FEDERICO GARCÍA LORCA EN LA VERSIÓN
DE MIRÓN RADU PARASCHIVESCU

«Al empezar, en 1936, la guerra civil española, pedí que me
mandaran a mí también allí, en las brigadas internacionales. Pero
los compañeros rechazaron mi petición, porque no había hecho el
servicio (era rebajado y ni siquiera sabía manejar un arma de fuego). Desesperado, me puse a escribir versos para el frente y a traducir a Federico García Lorca, recién asesinado por los fascistas;
la traducción resultó tan aproximativa, que los versos de Lorca
sonaban como si hubieran sido escritos en rumano. Añadí también
unos versos originales míos y así nacieron Cintice Qigáne§ti (« Canciones gitanas »), mi libro de « debut», el único en que me atrevo
a veces a pensar que se encuentran las huellas de una vocación poética ».' He aquí las palabras con las cuales Mirón Radu Paraschivescu (1911-1971) explica el origen del volumen que le trajo la fama
de poeta y cuyo núcleo está formado, como él mismo lo confiesa,
por las composiciones líricas « adaptadas » del Romancero gitano;
con estas composiciones líricas «adaptadas», dicho escritor abre
brillantemente la larga y prestigiosa serie de los traductores rumanos que pusieron su talento al servicio del genio lorquiano, y
entre los cuales cabe mencionar a Lucían Blaga, Edgar Papú, Ion
Frunzetti, Darie Nováceanu, Romulus Vulpescu, Vasile Nicolescu,
Theodor Bals, Aurel Covaci, Andrei Iohescu etc.2
Pero aún antes de la aparición, en 1941, de los textos mencionados Mirón Radu Paraschivescu había publicado ya, en el propio año 1936 3 —año al cual se está refiriendo en las confesiones
1. Autobiografie, en «Románia literara » núm. 9, del 25 de febrero 1971.
2. Para detalles, véase el estudio de Medeea Freyberg, Lorca nella cultura romena, en prensa en un volumen-homenaje que verá la luz de la imprenta en Italia.
Y, por supuesto, la bibliografía Echos ibériques et ibéro-américains en Roumanie,
Bucarest, 1959, bajo la dirección de T. Vianu.
3. En la revista « Azi », núm. 32, págs. 2961-2962. El mismo texto se volvió a
publicar luego en el tomo Talmaciri dupa opt poeti europeni, Bucare§ti 1946 y en
el número-homenaje (43) de julio 1947 de la revista « Contemporanul».
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literarias citadas —otra traducción de la obra del poeta granadino:
la de un poema por entonces inédito, Pequeño vals vienes, que se
incorporaría más tarde al volumen superrealista Poeta en NuevaYork; el texto de esta traducción en una versión mejorada, está
incluido en el segundo tomo de Scrieri (« Escritos ») del autor.4
Las mejoras van, sistemáticamente, por la línea del aumento
de la fidelidad con el original español, con la única excepción del
verso por los rumores de la tarde tibia, que aparece traducido más
fielmente en la versión inicial (« ín freamátul dulcii-nserári » textualmente: en el rumor del dulce atardecer) que en la final (« ín
acordul tírziului flaut », textualmente: en el acorde de flauta tardía).
Por lo general, son contadas las libertades que se permite, en el
caso de este poema, el traductor rumano, la principal residiendo en
el desplazamiento de todo el ambiente lírico desde el presente (en
Viena hay diez muchachas) hacia un pasado de edad incierta (« erau
la Viena zece codane », textualmente: en Viena había diez muchachas), cuya aureola levemente mítica viene sugerida constantemente por el estribillo, que, del ay, ay, ay como sonaba en original, se
convierte en un « era cindva, demult » (textualmente: esto pasaba
hace mucho), cargado de misterio e imprecisión.
En dos lugares, la traducción rumana revela una comprensión
superficial del texto original, como por ejemplo en el verso tercero:
y un bosque de palomas disecadas, transformando en « §i-un ve§ted
ram de palmier » (textualmente: un ramo seco de palmera, donde
es de suponer que se ha producido una confusión entre paloma y
palma y entre disecado y desecado). Lo mismo sucede cuando el
verso mira qué orillas de jacinto tengo aparece traducido por « un
^árm de iasomii sá am » (textualmente: que tenga una orilla de
jazmines, con la visible confusión entre jacintos y jazmines). En
lo que concierne, sin embargo, al resto, la transposición resulta no
sólo escrupolosamente exacta desde el punto de vista tanto del sentido como del ritmo,5 sino también, de vez en cuando, aún más sugeridora, nos parece, que el original mismo. Como, por ejemplo,
en el caso de los versos viendo ovejas y lirios de nieve/por el silencio oscuro de tu frente, transpuestos al rumano por « cind cerne
zapada de miel si de crin/pe fruntea-ti de linisti obscure (textual4. Bucaresti, Editura pentru Literatura, 1969.
5. Tal como declara el propio traductor, «ha perseguido el acento y el ritmo
balanceante del vals, la cadencia buscada por el autor mismo ».
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mente: cuando se cierne la nieve de cordero y azucena/sobre tu
frente de silencios oscuros). La única cosa que realmente lamentamos, en relación con la traducción a la cual nos estamos refiriendo,
es que el autor rumano haya pasado por alto todas las asonancias
tan específicas para el verso lorquiano.
Pero El pequeño vals vienes no es, de hecho, para Mirón Radu
Paraschivescu, sino «un ejercicio preparatorio», por decirlo así,
con miras a la transposición al rumano de los cuatro grandes romances alrededor de los cuales cristalizaron, como hemos visto, Cintice figanesti; estos romances son, en el orden en que aparecen en
el tomo del poeta andaluz, Romance de la luna, luna, Romance sonámbulo, La casada infiel y Romance de la guardia civil española.
Desde el principio hay que subrayar que, para quien no tenga
presente en la mente o abierto ante sus ojos el texto español declarado por el poeta rumano como fuente de sus propios poemas,
éstos difícilmente pueden ser tomados por versiones de un original
extranjero. De ahí la indecisión de la mayoría de los críticos rumanos, cuyas apreciaciones oscilan entre dos extremos, los dos, según nuestra opinión, inexactos: hay quien considera que estamos
ante transposiciones « muy fieles »,* pero también hay quien habla
sólo de « motivos lorquianos » « introducidos en los lemas o intercalados a guisa de citas ».7 Está claro, para quien ha confrontado
los textos, que no se trata, como en el caso del Pequeño vals vienes
de una traducción en el sentido habitual de la palabra — y veremos
en seguida por qué.8 Pero está igualmente claro, para el mismo confrontador que no se trata tampoco de meras « variaciones sobre un
tema dado », tema reconocible sólo de manera alusiva, a través de
remisiones más o menos abiertas a la fuente. En este sentido, el más
próximo a la verdad nos parece Gianfranco Lotti, quien, basándose
—a diferencia, tal vez, de los demás— en un análisis comparativo
de los textos bilingües,9 considera que estamos ante unos textos
6. Por ejemplo, A. Piru, Recitind «Cintice (iganesti» en «Gazeta literara»
núm. 43, 1967, pág. 7.
7. Por ejemplo, M. Petroveanu, Traiectorii lince, Bucares,ti, 1974, pág. 86.
8. Por lo demás, el propio Mirón Radu Paraschivescu reconoce implícitamente
el estatuto distinto de estos textos en comparación con el Pequeño vals vienes, cuando
a éste lo incluye, bajo la firma de Lorca, en un tomo de Traducciones, mientras que
a aquéllos los firma con su propio nombre, como partes integrantes de una obra
suya original.
9. M. R. Paraschivescu si F. G. Lorca, en « Ramuri», núm. 7, 1969, pág. 14.

393

« ajustados en una forma completamente libre ». De hecho, según
nuestra opinión, más que « ajustaciones » las Canciones gitanas de
origen estrictamente lorquiano son « traducciones adaptadas » en
las cuales —insistimos en esta idea, insuficientemente destacada,
nos parece, por la crítica de hasta hoy día— se reconoce íntegramente el texto del poeta andaluz, al que el poeta rumano sólo añade
ciertos elementos, debido a los cuales el número total de versos difiere, en las dos versiones —la española y la rumana— según las
siguientes proporciones: Romance de la luna, luna - 36 vs.; Cintic
de luna (Canción de luna) - 5 1 ; Romance sonámbulo

- 86 vs. Cin-

tic de ¡ata. neagra (Canción d e m u c h a c h a negra) - 9 4 ; La casada in
fiel - 55 vs. Nevasta mincinoasá (La casada mentirosa) - 63; Romance de la guardia civil española - 124 vs. Cintic de poterasi (Canción
de la guardia civil) - 138. Precisamente los versos rumanos sobrantes son los que permiten de hecho a Mirón Radu Paraschivescu ser
original y creador, sin traicionar, en su esencia, el modelo del cual
parte, pero que adapta, totalmente, a las realidades rumanas.
La adaptación se ha hecho, en primer lugar, por la eliminación
de todos los elementos que hubieran permitido una localización de
los poemas más allá de las fronteras físicas y espirituales rumanas.
Así, por ejemplo, las plantas exóticas, como la higuera o la pita, han
sido reemplazadas por el membrillo, tan autóctono y familiar {Cintic
de fatá neagra). Las castañuelas perdidas por los santos se convierten, en Cintic de poterasi, en « tichie auritá » (gorro dorado); y
el gitano de Nevasta mincinoasá lleva navaja, no pistola, como el
andaluz. Asimismo, todos los nombres propios, sin excepción —topónimos o antroponímicos— han sido reemplazados por equivalentes castizos, o simplemente escamoteados en el texto rumano: en
Nevasta mincinoasá desaparece por completo la referencia sociocultural específica a la Noche de Santiago, y en Cintic de poterasi, Rosa
la de los Camborios se convierte sólo en « a mai mindrá dintre fete »
(la más guapa de las chávalas) mientras el famoso Pedro Domecq se
identifica con « starostele spoitor » (el maestre quincallero). Siempre
en Cintic de poterasi, la Virgen y San José están reemplazados por
« Sin Pietru si cu Ilie » (San Pedro y San Elias), mucho más familiares en el folclore rumano que la Virgen y San José, y el conocido
pueblo de Jerez de la Frontera célebre por sus vinos, se torna « círciuma lui Costicá din Hotar » (la taberna de Costica de la Frontera).
El color local específico para la gitanería rumana también lo
consigue Mirón Radu Paraschivescu al adoptar ciertos términos con
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connotaciones —¡o incluso denotaciones!— muy características, como « zlátar », « fáurar », « poterá », « cergá », « icusari » (doardor,
herrero, guardia civil, manta, maravedises). Y, sobre todo, por aquellas añadiduras al texto lorquiano inicial, a las cuales nos hemos
referido ya, y que trazan sin equívoco posible las directrices del
marco ambiental: por ejemplo, la juerga con músicos introducida
en Cintic de poterasi, tan típicamente rumana, y al mismo tiempo,
tan distinta de lo que se suele llamar una juerga flamenca: « La
Costicá din Hotar / Ciocnesc paharele rar / Ciocnesc bárdace de
var / Pling viorile nebune / Vintul li se-ncurcá-n strune etc. ». (En
la taberna de Costica de la Frontera / Brindan las copas lentamente / Brindan barriles de cal / Lloran los violines locos / El viento
se les enreda entre las cuerdas etc.). Lo mismo, la alusión a los pañuelos (« Tigánie, neagrá satra / Ti-ai pus steag basmale-n poartá »
- Gitanería, negro aduar / Te pusiste pañuelos en la puerta, como
unas banderas), en vez de estandartes y faroles, como aparece en el
texto español remite directamente al traje típico de la gitana rumana (ya que la gitana española no suele cubrirse la cabeza con un
pañuelo).
La segunda libertad importante que se toma Mirón Radu Paraschivescu frente a los romances es la de desplazar los acentos de
intensidad dentro del binomio temático amor-muerte, que forma,
como se sabe, la columna vertebral de la poesía del gran andaluz.
Medeea Freyberg,10 al referirse a la influencia ejercida por Lorca sobre las Canciones gitanas, habla en cierto momento de « la eliminación del erotismo » en el caso de las variantes rumanas. No obstante,
según nuestro parecer, pasa todo lo contrario, en el sentido de que
el erotismo aparece exacerbado en Mirón Radu Paraschivescu, volviéndose realmente obsesivo en Cintic de luna, por ejemplo, donde
en lugar de un simple niño aparece « o mindrete de báiat » (un mozo
guapísismo), que mira fascinado, con sus ojos « de pietre rare » (de
piedras preciosas) la aparición de la luna, presentada como « curva
de sidef §i foc/ce-si despoaie, gemene, / titele de cremene » (puta de
nácar y fuego / que enseña sus tetas de pedernal gemelas), mientras
que en Lorca la luna movía sus brazos por el aire, enseñando lúbrica
y pura sus senos de duro estaño. También en Cintic de fatá neagrá
tropezamos con un exceso de carga sensual frente al modelo español.
10. Ob. cit., págs. 34-35, manuscrito mecanografiado.
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Compárese por ejemplo, a mero título de información, éstas dos imágenes que se pretenden equivalentes en las dos versiones: Sobre el
rostro del aljibe / se mecía la gitana / verde carne, pelo verde / con
ojos de fría plata y « Peste oglinda fintínii / tiganca í§i leagáná sinii,
/ sinii de trandafir / párul ro§u de porfir » (Sobre el espejo de la fuente, la gitana mece sus senos, sus senos como dos rosas, su pelo rojo
de pórfido).
No pocas veces, en la versión rumana de Mirón Radu Paraschivescu Eros se substituye a Tanathos. En el poema del cual hemos
citado el último ejemplo, Cíntic de fata neagra, el símbolo cromático
nos parece revelador: mientras que en el texto español el color
obsesivo es el verde vegetal y cadavérico, con claras implicaciones
oníricas, de la muchacha ahogada {verde que te quiero verde / verde
viento, verdes ramas / (...) verde carne, pelo verde), en el texto
rumano el color obsesivo es el de máxima vitalidad pasional, el rojo
(« drag mi-a fost de cínd má §tiu / ro§u-aprins §i stacojiu » —siempre he querido / el rojo encarnado, escarlata— o « ro§u stins §i
ro§u viu / vinul tare, rubiniu / vínt ro§u, pom stacojiu » —rojo
apagado y rojo vivo / el vino fuerte, color de rubí / viento rojo,
árbol encarnado—), lo que, por supuesto, por muchas justificaciones extra-literarias que haya tenido en la época cuando se escribió
el poema, cambia, nos parece, por completo el significado esencial
de todo el texto. Recordemos también, en el mismo orden de ideas,
que en Cintic de luna, la zumaya que anuncia, lúgubremente, la muerte del niño {cómo canta la zumaya / ay, cómo canta en el árbol) está
sustituida en Mirón Radu Paraschivescu por un ruiseñor que canta
escondido en el haya (« pititá ín fagul mare»). O, por último, en
Cintic de poterasi, los versos de trágica sobriedad: San José, lleno
de heridas, / amortaja a una doncella, encuentran un equivalente
« humorístico » en: « Sin Pietru avea o rana / si-n brate o feti§caná,
/ mai mult moartá decit vie / rátácitá per cimpie / cu cinstitul Sfint
Ilie » (textualmente: San Pedro tenía una herida, y en los brazos
una jovencita, más bien muerta que viva, perdida en el campo, con
el honrado San Elias). El cambio de los registros resulta evidente y
subraya una vez más la tendencia de M. R. Paraschivescu a atenuar
—por ser menos propia a la espiritualidad rumana popular— la obsesión de la muerte tan presente en los poetas andaluces en general y
en Federico García Lorca en especial. De ahí que en realidad, también
este desplazamiento de los acentos al cual acabamos de referirnos
responda al intento del poeta rumano de injertar el modelo español
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en una realidad nacional distinta, con la cual no carece, sin embargo,
de ciertas tangencias.
No son pocas, desde luego, las imágenes que pierden parte de su
brillo en esta tentativa heroica de rescribirlas en otro idioma. He
aquí, de nuevo, a título meramente ilustrativo, una equivalencia que
nos parece pálida: grandes estrellas de escarcha / vienen con el pez
de sombra / que abre el camino del alba vs. « Stele mari clipesc tácut
/ aburite printre ele / zorile-§i desfac perdele » (grandes estrellas
parpadean calladas / empañada / entre ellas / el alba descorre sus
cortinas). O un ejemplo aún menos logrado, debido a una dilatación
inútil, que disminuye la tensión poética y altera, en última instancia,
el sentido trágico del verso: Bajo la luna gitana / las cosas la están
mirando / y ella no puede mirarlas vs. « Si ín bucle dulcea luna /
i-a pirostrit o cununá / ca o para de fáclie / dar ea n-o vede, n-o §tie »
(y en los rizos la dulce luna / le ha puesto una corona / como una
llama de antorcha, / pero ella no la ve, no la reconoce).
Sin embargo, al lado de unas cuantas imperfecciones de esta
índole, no podemos pasar por alto los numerosos hallazgos y logros
del traductor, entre los cuales espigamos al azar, y según criterios
totalmente sujetivos, las siguientes muestras: Por el olivar venían, /
bronce y sueño, los gitanos / Las cabezas levantadas / y los ojos entornados vs. « Gonesc tiganii prin noapte / vis de-aramá si de §oapte
/ plete-n vint, fete de smoalá / ochii gale§i de migdalá » (Huyen los
gitanos por la noche / Sueño de cobre y de murmullos / cabellera al
viento, caras de alquitrán, / ojos lánguidos y almendrados). O bien:
Un vuelo de gritos largos / se levantó en las veletas, / los sables cortan las brisas / que los cascos atropellan vs. « Peste cimpul negru,
gol, / zboará {ipetele stol, / bat cálcíielepámíntul, / sábii §uierá ca
vintul » (Sobre el campo negro, desierto, vuelan los gritos en bandada, los talones pisan la tierra, los sables silban como el viento).
O bien: Oh, ciudad de los gitanos, / la Guardia civil se aleja, / por
un túnel de silencio, / mientras las llamas te cercan vs. « Tigánie, biet
salas., / se tot duc cei potera§i, / pe ei ii ínghite drumul, / de tine s-a
alescrumul» (Gitanos, pobre aduar, se va la guardia civil, a ella la
traga el camino, de ti quedaron sólo las cenizas). Asimismo, nos parece
feliz la solución encontrada por el poeta rumano al sintagma lorquiano
que se repite como un leit-motiv de mal agüero en Romance de la
guardia civil española: noche que noche nochera, transpuesto por
« cade noaptea tot mai noapte » (cae la noche cada vez más noche).
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No podemos terminar estas breves reflexiones en torno a las
Canciones gitanas de origen lorquiano sin subrayar, como otro gran
logro del poeta rumano que las compuso, la versificación octosílaba
tan característica del romancero, que suena con una extraordinaria
fluidez en los versos de Mirón Radu Paraschivescu. Esta es, por
lo demás, la razón por la cual no podemos estar de acuerdo más que
en parte con la idea de Medeea Freyberg, la cual, en la conclusión
del trabajo citado, escribe: « Crediamo che si puó parlare di un
influenzare di ordine épico di contenuto, ma lo stilo vivace, colorito e metafórico, ü ritmo e la métrica del poeta spagnolo (subr.
nuestro) non s'incontrano nel poeta romeno ».
Según nuestra opinión, Mirón Radu Paraschivescu, en sus Canciones gitanas « ajustadas », « adaptadas » o digámosle como le digamos, de Lorca, respeta no sólo en « contenido » —o sea en « esqueleto épico »—, sino también en espíritu y musicalidad, el textofuente. Es que nos deja constantemente la impresión de que, si Federico García Lorca hubiese escrito su obra en rumano, sus versos
habrían resonado así, y sólo así, en la lengua de Eminescu. ¿No es
ésta acaso la suprema hazaña, hacia la cual tiende cualquier traductor
verdadero, cuando se asume la difícil y delicada tarea de rescribir
en su lengua materna las palabras de un espíritu afín de quién sabe
qué otro meridiano lejano de la Poesía?
DOMNITA DUMITRESCU
Universidad de Bucarest
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