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El principal propósito de este artículo es examinar el tratamiento
otorgado a la traducción y a los traductores en Residencia. Revista de la
Residencia de Estudiantes (Madrid 1926-1934), a fin de obtener cuando menos
algunos datos sobre la historia de la traducción en la Edad de Plata de la cultura
española (1898-1936). Nos ha decidido definitivamente a ello el hecho de que
Residencia, una publicación altamente representativa del clima cultural de
aquella época, no ha sido todavía contemplada, que sepamos, desde la
perspectiva de la traducción. La Residencia de Estudiantes y su obra, no
obstante, han recibido la atención de estudios de conjunto definitivos y tan
destacados como los publicados, entre otros, por Margarita Saenz de la Calzada
(1986), Isabel Pérez-Villanueva Tovar (1990) y Antonio Jiménez-Landi (1996);
por tanto, no pretendemos presentar aquí más que un puñado de observaciones
complementarias sobre, la revista Residencia. Ahora bien, para poder
interpretar la relevancia de las aportaciones culturales realizadas a través de la
traducción, es necesario comprender primero su contexto.
La Residencia de Estudiantes fue, por así decirlo, un elemento
constitutivo de la cultura española de la Edad de Plata. En aquel periodo, en
España se produjo "un formidable viraje" cultural que había de resultar
determinante para su modernización: la incorporación del país a la cultura
europea, entendida en el más amplio sentido del término, es decir, en el ámbito
de la ciencia 0over & Gómez-Ferrer 2000: 612). "Europeizar/se" se convirtió
en un término clave de la época. En aquellos momentos, frente a las posturas
aislacionistas tradicionales, una parte importante de la intelectualidad española
consideró inaplazable la necesidad de europeización de España, de intercambio
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cultural, y de apertura al desarrollo del conocimiento de otras naciones. Esta
corriente de pensamiento abierta a Europa, que había surgido sobre todo en los
medios de la Institución Libre de Enseñanza desde finales del siglo XIX, fue
decididamente impulsada durante la Edad de Plata a través de la Junta para
Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, organismo
institucionista fundado en 1907, en cuyo preámbulo puede leerse: "El pueblo
que se aisla, se estaciona y se descompone" (Martín-Gaitero 1998: 75).
El renovador proyecto educativo que guió a la Junta, cuya dirección
había encomendado la Institución Libre de Enseñanza a uno de sus hombres,
José Castillejo Duarte, se condensaba en dos objetivos primordiales: favorecer,
mediante la concesión de becas, los estudios superiores dentro y fuera de
España; y establecer relaciones e intercambios internacionales con las mejores
universidades extranjeras para importar adelantos científicos y técnicos y, en
particular, para formar "un núcleo de trabajo intenso y desinteresado" (PérezVillanueva 1990: 11), un grupo de profesorado que favoreciese la renovación de
la sociedad española a través de la enseñanza. De esta manera, se introdujeron
en España las nuevas corrientes de la filosofía y las ciencias sociales y, en
medicina y en física, se logró un nivel equiparable al de los países más
avanzados. La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas
consiguió una renovación completa de la cultura española (Martín-Gaitero
1998: 75).
En consonancia con su concepción de la enseñanza como una
"educación integral", el proyecto de la Junta consideró también la necesidad de
crear centros residenciales, de acuerdo con el modelo del College inglés, donde
albergar a jóvenes que cursaran estudios superiores, a fin de mejorar a través de
la convivencia residencial la calidad de vida de la, a partir de entonces, creciente
población universitaria española. De este planteamiento se derivó la creación
de la Residencia de Estudiantes, en su doble vertiente: el Grupo universitario
(1910-1936), dirigido a lo largo de toda esta etapa por otro ilustre
institucionista, Alberto Jiménez Fraud; y el Grupo de Señoritas (1915-1936),
universitario también, dirigido por la prestigiosa pedagoga María de Maeztu
Whitney, que sería además la directora de la sección primaria del InstitutoEscuela (1918-1936), creado igualmente por la Junta.
Por otra parte, la cercanía —material y espiritual— entre las sedes
madrileñas de la Residencia de Estudiantes, Grupo de Señoritas, y del Instituto
Internacional de Boston (International Institutefor Girls), dirigido entonces por
Mary Louise Foster, desembocó en una estrechísima colaboración entre ambas
instituciones: la presencia de residentes extranjeras (estadounidenses más que de
cualquier otra nacionalidad) fue numéricamente muy importante en la
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Residencia de Señoritas, y los continuos intercambios de estudiantes y
profesoras de los dos países revalidaron definitivamente el carácter
internacional de este centro residencial. Así pues, por decirlo de manera breve,
el clima cultural de la Edad de Plata, sobre todo en los círculos de la Institución
Libre de Enseñanza, potenciaba la comunicación y el conocimiento de las
lenguas y culturas extranjeras, poniendo el acento preferentemente sobre el
mundo anglosajón. Desde la perspectiva de la traducción, no podía darse otro
contexto más favorable.
Ya en la plenitud de la Edad de Plata, una vez consolidadas todas estas
instituciones, la Residencia de Estudiantes decidió crear, siguiendo también en
esto la pauta de las universidades extranjeras, una revista periódica dirigida a
residentes y ex-residentes, pero también abierta al público, para difundir las
actividades residenciales y, como se dice explícitamente en su primer editorial,
para prolongar la "personalidad moral" de su obra educativa y su "sustancia
ideológica". El Comité Hispano-Inglés (C.H.I., 1922) así como la Sociedad de
Cursos y Conferencias (S. de C. y C , 1924) se sumaron a este proyecto. Así
apareció Residencia, Revista de la Residencia de Estudiantes, que se publicó, no
siempre con igual regularidad, desde 1926 hasta 1934, llegando a alcanzar
veinte números, casi un millar de páginas.
Residencia fue una revista académica, de carácter multidisciplinar y
vocación plurilingüe, esto es, pensada para un público culto, cosmopolita y
"políglota", como se decía entonces. En la revista aparece, por ejemplo, la
reproducción facsímil de algunos originales manuscritos, como el discurso
pronunciado por Henri Bergson en la Residencia, acompañado de su
transcripción al francés, pero sin traducción ninguna {Residencia 1926: 174177); sólo en francés aparece también "Seconde lettre d'Espagne" de Martin du
Gard {Residencia 1927: 62); sólo en inglés, el artículo "Residencia, by the Editor
of the Bulletin of Spanish Studies" {Residencia 1926: 260-261); y sólo en
portugués, el soneto "Rosas e laranjas" del poeta Eugenio de Castro {Residencia
1926: 173). Habitualmente, sin embargo, sobre todo en la sección de
conferencias internacionales, la revista publica los originales de las
disertaciones, acompañados por su traducción al castellano.
El contenido general de la revista (sección Residencia, secciones de
estudios generales y de conferencias, guía de Madrid y guía de excursiones,
actualidades y recuerdos, reseñas, etcétera) puede dividirse en dos grandes
apartados, educador y cultural: "ambas vertientes plasman la pretensión
cosmopolita, internacional de la Residencia de Estudiantes" (Pérez-Villanueva
1990: 295). En este sentido, la sección que, número tras número, reproduce las
conferencias impartidas en la "cátedra de la Residencia" resulta tal vez la más
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representativa de la revista debido precisamente a esa proyección internacional.
Debe tenerse en cuenta además que, en la mayoría de los casos, los
conferenciantes extranjeros eran invitados no sólo a pronunciar conferencias,
sino a pasar unos días visitando España, alojados en la Residencia de
Estudiantes; de este modo, a través de la convivencia residencial, los residentes
conocían a los conferenciantes, estaban en contacto directo con las grandes
personalidades venidas de fuera y aprendían en la práctica nuevos modos
democráticos de relación personal: "Cada conferencia era un acontecimiento
social" Qiménez Fraud 1989: 15). La trascendencia de las conferencias venía
incrementada pues por el valor concedido al encuentro personal y al trato con
las personalidades invitadas, de acuerdo con el concepto de educación integral
propio de la Residencia de Estudiantes. La revista presenta, por otro lado, una
especie de "halo de atemporalidad", debido a que por mor de la independencia
política evita casi sistemáticamente las noticias de inmediata actualidad y las
referencias a sucesos contemporáneos. Así, por ejemplo, a pesar de la
abundacia de fotografías que ilustran sus páginas, apenas aparecen dos veces los
reyes de España, Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg, y el presidente
Azaña solamente una.
Alrededor del 40% de la revista corresponde a traducciones. Ahora
bien, en su mayor parte se trata de traducción no firmada, de autoría anónima.
Por ejemplo, la revista publica la reproducción facsímil de las páginas de un
discurso pronunciado por Paul Claudel en el P.E.N. Club de Madrid,
adjuntando su traducción al español, sin firma {Residencia 1926: 166-171).
Resultan además relevantes para nuestro propósito las reservas manifestadas
respecto a la traducción al presentar a Claudel:
Tenemos hoy placer en recordar la visita del gran poeta francés, insertando la
nota que sobre Claudel publicó la S. de C. y C, publicando fotografías suyas
en La Granja y en Segòvia, y una reproducción del discurso que pronunció
[...], que transcribimos también en castellano, aunque privándole, sin duda, de
su enérgica elegancia francesa" (Residencia 1926: 166).
Tampoco llevan firma el "resumen, en inglés, con su traducción
española" de las conferencias sobre "El arte y la cultura maya", que impartió T.
A. Joyce, conservador del Museo Británico de Londres (Residencia 1927: 53-59);
ni están firmadas las traducciones de las dos conferencias sobre "El
descubrimiento de la tumba de Tut-ankh-Amen", impartidas por el arqueólogo
británico Howard Carter, su descubridor, pese a que el original inglés y su
traducción al español aparecen, en este caso, cuidadosamente editados a doble
columna (Residencia 1928: 99-124); ni tienen firma las traducciones de las
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destacadas conferencias "Posible situación económica de nuestros nietos" del
economista John Maynard Keynes" (Residencia 1932: 15-17), ni "La
radioctividad y la evolución de la ciencia" de la Nobel de física y Nobel de
química Marie Curie (Residencia 1932: 30-33), entre otros muchos ejemplos.
A pesar de que generalmente carezcan de firma, la mayoría de
traducciones de la revista Residencia se produce en esta sección de las
conferencias internacionales, la más relevante de todas, como se ha señalado
antes, por plasmar la vertiente internacional y cosmopolita de la Residencia de
Estudiantes. La revista, como vehículo de la entidad cultural de la Residencia,
reproduce, en versión íntegra o resumida, todas las conferencias impartidas en
la casa, a las que a menudo acompañan las palabras de presentación de alguno
de los organizadores del acto y artículos suplementarios que introducen,
preparan o complementan el tema de la disertación, "textos que equivalen a las
sesiones preparatorias para los residentes que precedían con frecuencia a las
intervenciones de los invitados a la cátedra residencial. La pretensión didáctica
de tal medida resulta evidente" (Pérez-Villanueva 1990: 295).
Desde la perspectiva de la traducción de los textos de las conferencias,
no nos hallamos como resulta evidente ante traducción literaria, sino ante
traducción documental y científica, según la clasificación establecida por V.
García Yebra. Es más, por tratarse de conferencias, los textos originales
corresponden a textos escritos para ser dichos, sujetos por tanto a diferentes
rasgos de oratoria. Los anónimos traductores de Residencia, por su parte,
tampoco proceden siempre de la misma manera:, en sus traducciones de las
conferencias, concretamente, conservan o suprimen a diversos niveles las
marcas de oralidad. Por ejemplo, el traductor de la primera conferencia de
Carter sobre "El descubrimiento de la tumba de Tut-ankh-Amen", aunque
realiza un resumen de la disertación, mantiene la I a persona del singular para
la exposición e introduce varias citas en estilo directo, a fin de reproducir por
escrito el estilo oral del conferenciante:
El momento decisivo había llegado — dice Mr. Carter—. Con manos casi
temblorosas hice una pequeña abertura en el ángulo superior izquierdo de la
puerta. Introduje una bujía y al principio no pude ver nada, por el aire caliente
que al escapar de la cámara hacía oscilar la llama de la bujía, hasta que yendo
acostumbrándose gradualmente los ojos a aquella luz, surgieron lentamente de
las tinieblas los detalles del interior: animales extraños, estatuas y oro; por
dondequiera el brillo del oro (Residencia 1926: 8).
En cambio, el que parece ser el segundo traductor de Carter se centra
en la exposición del contenido de la conferencia, con un registro más formal, si
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cabe, pero eliminando los rasgos de la oralización, como si el texto nunca
hubiera sido dicho:
Al emprender de nuevo nuestra labor, la tarea que se presentaba ante nosotros,
siguiendo una concatenación científica, consistía, en primer lugar, en extraer la
serie de ataúdes encerrada dentro del sarcófago; en abrir y examinar cada uno
de ellos; y finalmente en proceder a un examen detenido de la momia real. Tal
empresa nos exigió cerca de ocho meses, o sea, hasta fines de Mayo del año
1926 {Residencia 1928: 99).
En la mayor parte de las traducciones de las conferencias se procede de
esta segunda manera, más formal, eliminando la mayoría de rasgos de
oralización y las huellas del discurso oral del conferenciante. En conjunto,
según se aprecia, estas traducciones, aparte de aparecer sin firma, suelen estar
concebidas en su más estricta funcionalidad. Tal vez, de no haberse destruido al
terminar la Guerra Civil los archivos de la Residencia donde se conservaban,
entre otros documentos, los originales de las conferencias (pues los
conferenciantes preparaban por escrito su disertación y, una vez pronunciada,
solían dedicar sus páginas, a menudo autógrafas, a la Residencia de Estudiantes)
ahora hubiéramos podido localizar el nombre de aquellos traductores, habría
sido posible verificar algunos datos y acaso cotejar las traducciones con los
originales, algo definitivamente imposible hoy. Entre otros aspectos, es de
lamentar porque en no pocos casos las traducciones de las conferencias son
atribuibles, con muchas probabilidades, a los escritores que firman los artículos
expresamente escritos para acompañarlas; así sucede, por ejemplo, en el caso
del hispanista J. B. Trend, firmante del artículo "Bruce y el asalto al Everest",
que complementa la conferencia pronunciada sobre este asunto por el general
C. G. Bruce; de ser cierta la hipótesis, se trataría de una traducción inversa,
cosa factible en esta ocasión pues Trend.era u n hispanista. Induce todavía más a
pensarlo así el hecho de que Trend hace alusión en su artículo a ciertas
dificultades de traducción de la conferencia de Bruce:
Sus amigos y relaciones le tienen por el mayor humorista, cualidad que pone
también cierta nota de aventura en su propósito de hablar inglés ante un
auditorio que habitualmente no emplea ese idioma. Pero el humorismo no se
traduce, y un humorismo mal comprendido puede tener un final más bien
trágico que cómico (Residencia 1926: 56).
Otro tanto ocurre con la conferencia que pronunció el escritor Gilbert
K. Chesterton, "The Romance of History" ("El espíritu caballeresco de la
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historia"), acompañada esta vez en la revista por una amplia nota introductoria
firmada por Ramiro de Maeztu, traductor de literatura inglesa, no profesional
pero experimentado, como prueban sus publicaciones. En cualquier caso, dadas
las mencionadas circunstancias, éstas y otras hipótesis no pueden verificarse.
A pesar de la concepción funcional y anónima de la traducción, no
parece, con todo, que en Residencia nos enfrentemos al acostumbrado
problema de la invisibilidad del traductor, o por lo menos no simplemente.
Más acertado parece considerar que en buena medida el anonimato de la
traducción responde a los ideales de la casa, esto es, al trabajo: "intenso y
desinteresado", característico de institucionistas y residentes. Si bien se mira,
por mucho que pueda adivinarse la tutela de Jiménez Frauda de José Moreno
Villa y tal vez del mismo Castillejo, tampoco figuran en la revista Residencia
los nombres del director ni del consejo de redacción. La revista nace como
fruto del conjunto de la institución residencial y, en cierta manera, Residencia
es la firma colectiva.
Las escasas traduccionesfirmadasde la revista Residencia, tres para ser
exactos, destacan por sí solas como excepción a la regla general. La primera
traducción firmada que se encuentra en la revista corresponde a una
conferencia del escritor Herbert G. Wells, que tuvo lugar en la Residencia, al
parecer de forma inesperada, en marzo de 1922:
Ante un auditorio compuesto de los estudiantes de la Residencia y^de un
crecido número de profesores, escritores, diplomáticos y amigos de la
Residencia, y empleando el idioma inglés, pronunció Wells las palabras que
insertamos a continuación, vertidas párrafo a párrafo al castellano, con
extraordinaria perfección, por D. José Castillejo {Residencia 1926: 82),
Aunque su conferencia no versó sobre literatura, Heriberto Jorge Wells,
como generalmente se traducía entonces su nombre, era un escritor bien
conocido entre los lectores españoles desde la publicación de sus primeros
títulos a finales del siglo XIX. Esta popularidad creció considerablemente a
partir de la Primera Guerra Mundial, pues a partir de esas fechas en España se
advierte, entre otros factores, un notable incremento en la publicación de
traducciones no sólo de sus obras de ciencia-ficción, sino de su producción
ensayística: la posición del escritor abiertamente contraria a la guerra había
obtenido una resonancia internacional. Wells presidía The L·ague to Enforce
Peace, cuyo propósito era crear una Sociedad de Naciones para impedir más
guerras, y defendía la idea de promover un Estado federal del mundo. El interés
por sus obras se había redoblado desde entonces. Así, por ejemplo, junto al
proyecto de la Editorial B. Bauza de Barcelona, de publicar las Obras
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Completas de Wells, en traducción de E. G. S. (sin identificar), en 1914
encontramos la aparición de La guerra de los mundos, "traducida expresamente
para El Imparcial por Ramiro de Maeztu"; en 1919, aparece El país de los ciegos
y otras narraciones, con traducción y prólogo de Alfonso Hernández Cata; en
1920, Rusia en hs tinieblas, en traducción de Ricardo Baeza y, por el mismo
traductor, El salvamento de U civilización, en 1921, obra que iba a ser reeditada
en 1929, junto con La conspiración franca. Planes para una revolución mundial,
traducida por Rafael Cansinos-Assens. Ante semejante popularidad, resulta
comprensible la expectación que causó el aviso de una conferencia de Wells en
la Residencia de Estudiantes. El escritor declaró dirigirse a los allí reunidos no
en su calidad de novelista sino "como una especie de periodista de ideas":
[Sus] conferencias — escribió uno de sus traductores— expresan su idea de qué
es preciso hacer si queremos reedificar y salvar nuestra civilización de esta
ruina y decadencia en que parece sumirse. Se trata de un programa completo
de propaganda y reconstrucción política y educacional, extensiva a todo el
mundo (Baeza 1920: 3).
La conferencia constituyó efectivamente un éxito rotundo. Hasta el
punto de que diez años más tarde de su primera visita, en mayo de 1932, Wells
fue de nuevo invitado por la Residencia de Estudiantes para pronunciar una
segunda conferencia, titulada Móney and Mankind {Residencia 1932: 61-65), que
tuvo que celebrarse en un teatro ante el alud de solicitudes recibidas para asistir
al acto. Pero, en esta segunda ocasión, desafortunadamente, la traducción que
aparece en la revista no está firmada, a pesar de haberse distribuido un resumen
de la misma entre el millar de oyentes de Wells:
A esta conferencia del Español acudió un gran publico ansioso de conocer al
famoso escritor cuyos libros circulaban tanto por España. Y con esto se
satisfizo, pues la conferencia, leída con voz monótona ante el micrófono, y en
idioma extranjero, no podía provocar en el público mayor interés que el ya
logrado por el resumen en español que el. C.H.I. había hecho conocer de
antemano" (Jiménez Fraud 1989: 23).
Sea por los diferentes ambientes en que se celebraron ambas
conferencias, sea por el peso de los años sobre la oratoria del conferenciante,
sea por el diverso estilo de los traductores, lo cierto es que se advierten
bastantes diferencias entre los dos textos resultantes. En cierto modo, ocurre en
este caso lo mismo que ya se ha observado con las traducciones de las dos
conferencias de Carter. También ahora, el primer traductor de Wells, Castillejo,
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sabe captar en el texto de llegada el estilo del orador, traslada con eficacia, por
ejemplo, sus repeticiones retóricas y, muy especialmente, transmite el
acercamiento del conferenciante al público mediante un cordial tuteo. El
segundo traductor, en cambio, presenta a un Wells distante, que trata de
"ustedes" al público, y que desaparece por completo de su intervención;
aunque la monotonía de este segundo texto acaso pueda deberse, como parece
insinuar Jiménez Fraud, al propio conferenciante. En ambos casos, las
traducciones son incontrastables pues en Residencia en esta ocasión n o se
publica ninguno de los dos originales en inglés, como en cambio sucede otras
veces.
La segunda traducción firmada que aparece en la revista Residencia esta
vez procede de un texto publicado. Se trata de un fragmento, titulado
"Paganismo", del filósofo George Santayana, en el que explícitamente aparece
junto al título general la indicación "traducción y nota de A. Marichalar". El
traductor comienza su nota introductoria aclarando, antes de trazar la
trayectoria bio-bibliográfica de Santayana, su propósito de dar a conocer en
España a este ilustre madrileño Qorge Ruiz de Santayana y Borras), emigrado a
Estados Unidos desde la infancia, y más tarde catedrático de historia de la
filosofía, durante veinte años, en la universidad de Harvard:
Conocido es el prestigio de que goza George Santayana en las letras inglesas y
en la filosofía actual. Pero su obra y él mismo son desconocidos en España.
Nunca se ha publicado una página suya vertida al castellano; nunca se ha
dirigido Santayana, de una manera directa, a los que son sus compatriotas. La
Residencia (...) se complace, en tanto se presenta oportunidad propicia, en
publicar un breve ensayo, cuya traducción ha sido especialmente autorizada y
revisada por él {Residencia 1926: 151).
Aunque sin poner de ningún modo en duda la veracidad de las
anteriores palabras, conviene señalar, sin embargo, que el texto original y el
traducido no coinciden exactamente, es decir, presentan alteraciones,
concretamente en el párrafo inicial. Por lo dicho en la anterior cita, no creemos
que estas modificaciones tengan excesiva importancia ni que deban atribuirse al
traductor, sino que más bien parecen obra del propio Santayana que como se
indica explícitamente supervisa la traducción. Pero tampoco podemos dejar de
constatar los hechos. Como podrá observarse a continuación, las alteraciones
más importantes se introducen en la primera línea. El original dice así:
Shopenhauer somewhere observes that the word heathen, no longer in
reputable use elsewhere, had found a last asylum in Oxford, the paradise of
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dead philosophies. Even Oxford, I believe, has now abandoned it; yet it is a
good word. It conveys, as no other word can, the sense of vast multitudes
tossing in darkness, harassed by demons of their own choice (Santayana 1916 /
1940: 144).
Dice por su parte la traducción:
Enojado al oir que se calificaba de "gentiles" a sus amigos los budistas,
Schopenhauer hizo la observación de que no habiendo perdurado el epíteto en
ninguna parte, hubo de hallar su último refugio en Oxford, paraíso de las
filosofías fenecidas. Pero yo creo que hasta el propio Oxford la ha abandonado.
Es ésta, sin embargo, una palabra justa, y que da, mejor que cualquier otra
pueda hacerlo, la sensación de grandes multitudes, que se agitan en la
oscuridad, acosadas por unos demonios que ellas mismas eligieron (Residencia
1926: 153)
Lo sorprendente de esta traducción no es la, llamémosla, atenuación de
los términos ("filosofías fenecidas" no es exactamente lo mismo que "dead
philosophies"; "gentiles" n o suena conio "paganos"; "now" ha desaparecido,
con toda su carga implícita, en el texto de llegada...), que en conjunto parece
soslayar u n comienzo algo hostil respecto a la universidad de Oxford. Lo
sorprendente, en opinión nuestra, es la aparición de los "amigos budistas" del
"enojado" Schopenhauer. Ante esta apertura, que de hecho modifica el marco
inicial del texto, toda la reflexión de Santayana sobre el paganismo parece
relacionada con los budistas, como si se refiriera a ellos, algo que n o ocurre en
el original. Cabe agregar, para que el lector disponga de todos los datos, que
Marichalar especifica que traduce de una antología de Santayana, editada por
Logan Pearsall Smith, este capítulo procedente del libro Egotism in Germán
Philosophy, que aquí hemos consultado; sin embargo no señala que solamente
traduce la mitad del capítulo. En cualquier caso, las anteriores alteraciones no
parecen atribuibles ni a Marichalar ni a Logan Smith, sirio al propio George
Santayana que es quien, en definitiva, "autoriza y revisa" la traducción aquí
publicada.
La tercera y última traducción firmada de la revista Residencia es una
traducción literaria, que aparece en una conferencia de Federico García Lorca
sobre "La imagen poética de don Luis de Góngora", dirigida por el poeta a sus
compañeros de la Residencia:
Queridos compañeros: Es muy difícil para mí hablaros de un tema tan
complejo y especializado como este de la poesía gongorina; pero quiero poner
toda mi buena voluntad para ver si logro entreteneros un rato con este juego
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encantador de la emoción poética, tan imprescindible en la vida del hombre
cultivado (Residencia 1932: 94).
Se trata, efectivamente, de una maravillosa conferencia de
reivindicación de Góngora, que puede inscribirse en el ciclo de actos
organizados por un grupo de poetas para conmemorar en 1927 el tercer
centenario de su muerte, fecha que como es sabido da nombre a esta
generación. La revista declara publicar la conferencia de Lorca, además de por
su intrínseco interés, "por los gratos recuerdos que aquella deliciosa velada
evocará sin duda en los Residentes". Pero dejando aparte el gran valor literario
de la conferencia de Lorca, lo que desde nuestro punto de vista resulta
extraordinario en este caso no es que; aparezca una traducción literaria y
firmada, "una página de la traducción inglesa de 'Las Soledades de Góngora',
traducidas en verso por Edward Meryon Wilson, de Trinity College,
Cambridge, becario que fue en la Residencia, del C.H.I."; ni tampoco que sea
una traducción en verso nada menos que de Góngora; sino que, ¡caso único!, se
publica una fotografía del traductor (Residencia 1932: 101). Decididamente, esta
vez el traductor no es invisible.
La traducción de Wilson resulta, sin temor a exagerar, magistral. Su
versión de las Soledades es libre, en el sentido de que el traductor encuentra por
ejemplo creativas soluciones para mantener en inglés la rima de los versos; y, al
mismo tiempo, es una traducción fiel a) original, pues siempre sabe captar y
expresar las nada fáciles intenciones poéticas de Góngora. También léxica y
sintácticamente Wilson adopta ingeniosas decisiones, como la utilización de
términos arcaizantes, el equilibrio nominal o la inversión sintáctica del orden
normal de la oración inglesa. En esta traducción de Góngora, como
generosamente nos hizo notar el profesor John Beattie, "se respira Arcadia
inglesa".
Como reclama M. A. Vega Cernuda para el cumplimiento de la misión
filológica (1998: 14), en el caso del antiguo residente inglés E.M. Wilson nos
encontramos sin duda ante ese hispanista ideal que, mediante el vehículo de la
traducción, "sirve de cauce para que dos culturas, la propia y la adoptada, se
acuerden, se conozcan y se amen". Los objetivos, en suma, de la revista
Residencia.
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