«Himno al sol», «A Dartula» y «Temora» de James Macpherson (Osián)
en las traducciones de José Joaquín Borda y Lorenzo María Lleras (1860)
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En 1760 el poeta y escritor escocés James Macpherson (1736-1796) inicia la
publicación de sus «traducciones» al inglés de una serie de textos escritos en gaélico y
que recogen importantes elementos de la tradición oral de las Tierras Altas, obras que
él atribuye al vate céltico Osián, cuya existencia ha sido materia de continuos debates
por parte de los críticos e historiadores de la literatura escocesa (Mulholland 2009; Dué
2006). Tales textos son Fragments of Ancient Poetry, Collected in the Highlands of
Scotland, and Translated from the Galic or Erse Language (1760), Fingal, an Ancient
Epic Poem in Six Books: Together with Several Other Poems, Composed by Ossian the
Son of Fingal (1761), Temora (1763) y The Works of Ossian (1765).
Macpherson desde joven entró en contacto con la mitología gaélica, sometida
entonces a gran presión por parte de los ingleses, como el resto de la cultura de las
Tierras Altas. Como discípulo de Thomas Blackwell, Macpherson estaba familiarizado
con sus trabajos acerca de la figura de Homero, que muy seguramente el joven aprendiz
retomó para el caso de la figura semimítica del guerrero y poeta Osián. Al mismo
tiempo que cultivaba la poesía, donde ya se evidenciaba su interés por preservar su
cultura, Macpherson problablemente comenzó a recoger una serie de manuscritos que
reunían muestras de la tradición mitológica escocesa. Animado por amigos y conocidos,
entre ellos Hugh Blair, profesor de la Universidad de Edimburgo, Macpherson inicia la
traducción de los textos. Es así como en 1760 publicaFragments of Ancient Poetry,con
prefacio de Blair (Dué 2006). Pese a las polémicas en torno a las traducciones de Osián
por parte de Macpherson, es importar señalar que:
Macpherson’s «translations» were much more than that, because they evoked Highland
heroic legend in a form and style that appealed to the poetic sensibilities of contemporary
Europeans. They tapped into a growing interest in so-called «primitive poetry» and
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«original genius,» and they did so in a tone that has been called wistful and elegiac, and in
a style that was, by its very primitiveness, modern.(Dué 2006: s. p.)

Las traducciones de Macpherson fueron bien recibidas en Gran Bretaña y
lograron trascender los límites del país. Incluso se ha llegado a señalar que la influencia
de la obra de Osián, traducida por Macpherson, constituye un aspecto fundamental del
romanticismo europeo; como argumento se presenta la influencia que el poeta tuvo en
Goethe (Montiel 1968: 476). Las dos primeras ediciones de Fragmentsfueron

publicadasen Edimburgo en 1760 (G. Hamilton & J. Balfourt) y en 1762 se reeditan en
Londres (T. Becket & P. A. de Hondt) y en Dublín (Richard Fitzsimons). En 1763
aparecen ediciones de Temora en Dublín (A. Leathly & P. Wilson) y en Londres (T.
Becket & P. A. de Hondt).
Cabe en este punto anotar que Macpherson no sólo se interesapor la mitología de
las Tierras Altas; también es autor de obras históricas y reflexiones políticas: An
Introduction to the History of Great Britain and Ireland (1771), The History of Great
Britain, from the Restoration, to the Accession of the House of Hannover (1775), The
Rights of Great Britain Asserted against the Claims of America(1776) yThe History
and Management of the East-India Company, from its Origin in 1600 to the Present
Times (1782).
El ciclo osiánico «traducido» por Macpherson causó un impacto significativo
desde su aparición, a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII, no sólo en Inglaterra
sino también en Europa y América. No obstante, en España esta obra no gozó de tal
trascendencia, en palabras de Montiel:«Pese a unos pocos que lo tradujeron e
imitaron,Ossián ha sido para la literatura española poco más o menos queun elemento
accidental, de circunstancias; y de aquí que las pocas obras españolas en que los
poemas osiánicos se presentaron traducidos, hayan resultado efímeras y limitadas a un
éxito pasajero» (1968: 477). Este investigador atribuye el poco éxito del bardo escocés a
su tardía llegada a España, justo en el momento en que se avivaba en Europa la
discusión sobre la existencia de los textos de Osián y la validez y calidad de la obra de
Macpherson.
La primera traducción al castellano de la obra osiánica de Macpherson de la que
se tiene noticia fue hecha por JoséAlonso Ortiz con el título Obras de Ossian: poeta del
siglo tercero en las montañas de Escocia(Valladolid, Viuda e hijos de Santander, 1788),
1
volumen conformado por las traducciones de los poemas «Carthon» y «Lathmon». En
el prólogo a su traducción, Alonsoaventura una explicación de los motivos que llevan a
Macpherson a realizar su «traducción» en prosa: «por dar toda la posible idea del
estilo, y de los modos de la expresión con que fueron producidas por su autor, resolvió
Macpherson hacer su versión al inglés en prosa, y enteramente literal, aunque quedase
por esta razón en algunos pasages algo violenta su lectura» (Alonso 1788:XXI). Alonso
no sólo traduce la obras de Macpherson acudiendo asimismo a la prosa, sino que decide
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proponer versiones en verso: «me esforcé al trabajo de poner en verso castellano los
Poemas que fuese traduciendo á continuación de aquella; pues de esta suerte, aunque
no se llegue á conseguir darles todo el valor que en sí tienen, se habrá á lo menos
logrado, que no hieran sus expresiones con tanta disonancia» (Alonso 1788: XXII). Esta
inclinación por llevar a la forma de poema el texto en prosa será asimismo retomada
por otros traductores, entre ellos los colombianos.
Después de José Alonso Ortiz, Pedro Montengón publica su traducción Fingal y
Temora: poemas épicos (Madrid, Benito García, 1800); cabe resaltar que este traductor
se basa, a su vez, en una traducción italiana (Ginger 2004: 335). Por su parte, José
Marchena Ruiz de Cueto –el abate Marchena– traduce fragmentos de la obra osiánica
de Macpherson y los publica en Variedades de ciencias, literatura y artes, publicación
quincenal que circuló en Madrid entre 1803 y 1805 (Ginger 2004: 335). Juan Nicasio
Gallego traduce algunos poemas, incluidos en la colección de sus Versos (Filadelfia,
Imprenta Española del Mensajero, 1829); este autor traduce del francés y publica la
pieza teatral Oscar: hijo de Ossian, inspirada en los personajes del ciclo. José Rua
Figueroa publica su traducción de «Carthon, poema de Ossian» en el Semanario
Pintoresco Español (Madrid, 4 de julio de 1852, 212-215).2Antonio Chocomeli Codinas
traduce Gaul al castellano y la publica en Valencia (Imprenta de Ortega, 1874). Ángel
Lasso de la Vega, por su parte, publica su traducción Poemas gaélicos como parte de la
colección Biblioteca Universal: colección de los mejores autores antiguos y modernos,
nacionales y extranjeros (Madrid, Biblioteca Universal, 1883).Jaime Martí Miquel
traduce igualmente fragmentos de la obra del bardo escocés: fragmento de
«Berrathon», «Las quejas de Minvana» y «Los cantos de Selma», textos incluidos en
Granos de oro. Poesías de los principales autores extranjeros, puestas en rima
castellana (Madrid, Establecimiento Tipográfico de Góngora, 1883) (Gaskill 2004:V;
Montiel 1968: 478). Esta modalidad de traducir fragmentos de la obra de Macpherson
será retomada por José Joaquín Borda, como se mostrará más adelante.
En cuanto a las imitaciones, se tiene la obra de José de Espronceda y de Antonio
García Gutiérrez, quienes se inspiran en el ciclo osiánico para escribir poesía, el
primero, y una pieza teatral, el segundo. Los poemas de Espronceda son «Oscar y
Malvina: imitación del estilo de Ossian» (Madrid, El Español, 1837) e «Himno al sol»
(Madrid, El Siglo, 1834), inspirado en la parte final del poema «Carthon»; el drama de
García Gutiérrez se titula Fingal: fantasía dramática en cinco actos, incluido en
volumen Poesías (Madrid, Imprenta de Boix, 1840).
En América, además de los colombianos, de quienes se ocupa el presente estudio,
traduce al poeta escocés el cubano José María Heredia, quien en los inicios de su
carrera escrituraria tradujo «La batalla de Lora» (1824, publicado en 1879 en Revista
de Cuba), «La guerra de Imistona» (1824, publicado en Poesía completa, La Habana,
1941), «Al sol», «A la luna» y «Morar» (entre 1829 y 1832, publicados en
Poesías,Toluca, 1832), bajo el título «Fragmentos traducidos de Ossian» (Chapman

Versión digital disponible en <www.bibliotecavirtualmadrid.org/bvmadrid_publicacion/i18n/consulta/
registro.cmd?id=555>.
2

3

1955: 231-232). Como en Espronceda, el poema «Al sol» es una versión del fragmento
final de «Carthon».
Las traducciones y versiones en castellano de José Joaquín Borda y Lorenzo
María Lleras forman parte de las pocas realizadas en América, aunque la crítica no los
señala como sus principales traductores. No obstante, su lectura de la obra del escocés
da cuenta de la circulación y recepción en Colombia del ciclo de Osián en la década de
los años 1860, a través del periódico El Mosaico. Borda es el primero en publicar
trabajos inspirados en el ciclo de Osián; este autor colombiano sigue la línea del
español Espronceda y el cubano Heredia al escribir un poema inspirado en el
fragmento final de «Carthon»: «Himno al sol» (El Mosaico, 4 de febrero de 1860);
asimismo acude a la estrategia de otros autores del XIX al escribir el poema «A
Dartula» (El Mosaico, 25 de febrero de 1860) inspirándose en el personaje principal del
poema osiánico del mismo título. «Himno al sol», más que una traducción, es una
versión del fragmento final de «Carthon», poema incluido en Fingal. «Darthula»,
poema que inspira «A Dartula», está incluido asimismo en Fingal.3
Para el caso de Lleras sí puede hablarse en rigor de una traducción. Este hombre
de letras traduce Temora y la publica, como Borda, en El Mosaico (24 de noviembre de
1860; 1 de diciembre de 1860). A diferencia de la citada traducción de Montengón,
hecha a partir del italiano, la obra del colombiano tiene el mérito de haber sido
traducida directamente del inglés.
En febrero de 1860, Borda publica sus dos textos inspirados en la obra de Osián.
Se trata de los ya referidos poemas «A Dartula» e «Himno al sol». Tan interesante
como estas dos versiones resulta el texto que acompaña el primer poema, comentario
intitulado «Poesías de Ossian» (El Mosaico, 25 de febrero de 1860). En este texto
preliminar justifica su incursión en el mundo osiánico a partir de varios argumentos.
Por un lado, resalta la calidad estética de las traducciones de Macpherson y el lirismo
de los mundos recreados por Osián. Cabe en este punto destacar que Borda no parece
estar enterado de la polémica, en ese momento ya vigente, donde se pone en entredicho
la veracidad de la existencia de los manuscritos en que se basó Macpherson. Otro de los
argumentos de Borda parte de la consideración de que ni en España ni en América se
han efectuado traducciones de las obras: «Puede ser que nos equivoquemos, pero
creemos que las poesías de Osián son tanto en España como en las repúblicas de SurAmérica jeneralmente desconocidas» (p. 61). Borda, un letrado conocido por estimular
a los jóvenes talentos, declara que su interés al abordar la obra del escocés es ofrecer a
la juventud la inspiración para que «sobre ellas se formen cantos en que brillen las
hazañas de nuestros guerreros o las bellezas colosales de nuestra patria» (p. 62).
Acerca de su ejercicio de «traducción» señala:
Alguna vez al leer las pájinas de Ossian, sorprendidos con tantas bellezas, hemos
intentado traducir alguno u otro canto, que ofreceremos al público en este periódico […]
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pero si el mérito de la traducción es corto o nulo, tendremos al menos la satisfacción de
ofrecer en ella a los amantes de la literatura, fiel y literalmente reproducidos los
pensamientos del Bardo. (p. 62)

El poema «Darthula» narra las circunstancias en que la protagonista, quien da
título a la obra, se suicida sobre el cuerpo de su amado Nathos, asesinado junto con sus
dos hermanos, Althos y Ardan, por Cairbar. Toda la acción se desarrolla en el marco de
los enfrentamientos por la defensa de territorios por parte de Nathos y Cairbar. El texto
de Macpherson está escrito en prosa, se encuentra precedido de la diégesis y su
extensión oscila entre las quince y las veinte páginas, según la edición. Borda se inspira
en la protagonista de este relato y escribe un poema en su memoria. Su versión insiste
en el doble carácter de la protagonista: la mujer que canta y la mujer guerrera; al
mismo tiempo constituye un canto a la muerte. Las temáticas sobre las que se regodea
Borda se corresponden con los tópicos preferidos por el Romanticismo en boga. La
composición poética está conformada por tres estrofas, numeradas en romanos, que
alternan los versos heptasílabos y endecasílabos. Ahora bien, como Espronceda y
Heredia, Borda retoma el fragmento final de «Carthon» para componer un poema, que
titula «Himno al sol».4 «Carthon» narra la trágica historia de un guerrero que decide
vengar la destrucción de su territorio, Balclutha. Se enfrenta a su padre, Clesámmor, a
quien nunca conoció, y perece a manos del mismo. El último apartado del texto de
Macpherson se concentra en la figura del sol como símbolo de lo perenne. Borda trata
en su poema, compuesto por siete estrofas de endecasílabos y heptasílabos, el asunto
del tiempo; no obstante, da un giro al texto de Macpherson y, de nuevo a la manera de
Espronceda, propone la posibilidad del declive del sol, esto es, del fin del poderío.
«A Dartula» e «Himno al sol» constituyen, pues, ejercicios de estilo inspirados en
los personajes y situaciones del ciclo de Osián, del cual se retoman elementos a tono
con la estética romántica, volcados en el género privilegiado del periodo: la poesía.
Al igual que Borda, Lorenzo María Lleras acompaña su traducción de un texto
introductorio donde parte de corregir algunas afirmaciones de Borda y de aclarar que
éste no conoció la obra de Macpherson en su lengua original, no obstante aclara «ha
sido el primero entre nosotros que haya procurado darnos muestras del estilo de
Ossian» (El Mosaico, 24 de noviembre de 1860). Con ello queda confirmado que Borda
efectuó lo que podría denominarse ejercicios de estilo a través de dos poemas
inspirados en una traducción de la obra del escocés. Lleras, además, demuestra su
conocimiento de anteriores traducciones al castellano de la obra de este autor:
menciona las del cubano Heredia y las del español J. N. Gallego; asimismo alude a los
poemas de Espronceda inspirados en el ciclo osiánico. Queda confirmado entonces que
Lleras posee conocimientos mucho más amplios de la obra de Macpherson, además que
comparte la iniciativa de Borda: «A indicaciones suyas debemos el proyecto de traducir,
con el objeto de dar una muestra del estilo de Ossian, el primer libro de Temora» (p.
365).
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«Temora» narra, en ocho apartados denominados libros, el enfrentamiento entre
Cairbar y Fingal por el trono irlandés. Lleras traduce el primero de estos libros y lo
publica en dos entregas de El Mosaico, en noviembre y diciembre de 1860. Había
conocido la obra de Macpherson siendo aún muy joven: «Recordamos haber leido
durante nuestra residencia en Nueva York, por los años 1829 a 1832, un tomo de
poesías publicado en España por el distinguido literato Don Nicasio Gallégos» (El
Mosaico,24 de noviembre de 1860, 365). La traducción de Lleras propone una
subdivisión del primer libro de «Temora» en cinco apartados, numerados en romanos,
cada uno compuesto por extensas estrofas de endecasílabos, con rima asonante en los
versos pares. Retoma la propuesta vigente desde el primer traductor al castellano de
Macpherson, JoséAlonso Ortiz, y que consiste en optar por la forma poética, en lugar de
la prosa.
Como hemos visto, las traducciones y versiones de este par de autores
colombianos no se cuentan entre las primeras en el ámbito hispanoamericano; su
aparición es tardía respecto a las traducciones castellanas anteriores y su circulación
escasa, pero son relevantes en tanto que ofrecen indicios acerca de la recepción de la
obra de Macpherson en Colombia durante el XIX.
Borda tiene la iniciativa de dar a conocer el ciclo osiánico entre los jóvenes
escritores del momento, pues los temas, ambientes y situaciones, a su parecer, sirven
para inspirar cantos de tono patriótico. Con sus dos poemas, inspirados en personajes y
fragmentos de algunas de las obras de Macpherson, inicia la difusión de tal obra en el
medio colombiano decimonónico. Lleras se inscribe en esta iniciativa y aporta su
conocimiento más profundo de la obra y traducciones de Macpherson, además de la
traducción del primer libro de Temora.
El Mosaico, publicación donde aparecen las versiones, traducciones y textos de
carácter introductorio de Borda y Lleras, es muy importante en el naciente campo
literario colombiano de la segunda mitad del siglo XIX. En torno a ella se reúne gran
parte de la red de letrados colombianos, ya como colaboradores, ya como lectores.
Teniendo esto presente, es posible afirmar que las versiones y traducciones de Borda y
Lleras circularon entre un importante sector de intelectuales del momento.
La traducción de Temora hecha por Lleras para El Mosaico fue publicada un par
de años después como parte del libro Ocios poéticos: primera colección que comprende
la Témora de Ossian, poema épico en ocho libros, los «Ecos de la Prisión», y algunas
otras composiciones originales (1863),5 y más recientemente ha sido editada por
Héctor H. Orjuela bajo el título Temora, traducción de Ossian y poesía escogida
(Bogotá, 2006).
Cabe destacar, para concluir, que las obras de Macpherson circulaban en inglés
en Colombia y que diferentes copias se encontraban en las bibliotecas de letrados
granadinos. De tal circunstancia da cuenta que en los fondos patrimoniales de las
principales bibliotecas colombianas se ubiquen The Poems of Ossian: Translated by
James Macpherson (1809), en el Fondo Cuervo de la Biblioteca Nacional de Colombia,
Versión digital disponible en <www.bibliotecanacional.gov.co/recursos_user/fvergara/fvergara_103.
pdf>.
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o The Poems of Ossian. Translated by James Macpherson (1812) en la Colección
Nicolás Gómez Dávila de la Biblioteca Luis Ángel Arango.
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