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La canonización de Les fleurs du mal como una de las cumbres de la literatura
universal ha ocultado el resto de la obra de Charles Baudelaire, al menos para el gran
público. Ha sido tal la resonancia de este poemario –el último «éxito de masas»
europeo de poesía, según Walter Benjamin–, que el nombre del escritor ha quedado
asociado inevitablemente a esta única obra. El polémico juicio que padeció el poeta por
ultraje a la moral pública tras la publicación del poemario contribuyó, sin duda, a crear
el aura mítica de Les fleurs du mal. Atraídos por el cautivador oxímoron de un título
que asocia belleza y maldad (y que confirma, así, el cliché de poeta maldito), los
lectores olvidan con frecuencia las demás facetas del escritor: la de crítico de arte, la de
traductor, la de narrador y, sobre todo, la de iniciador del poema en prosa. Si las
circunstancias favorecieron a Les fleurs du mal para que el libro ocupase un lugar
preeminente en la historia, todo lo contrario cabe decir de los Petits poèmes en prose.
Este segundo poemario, ciertamente, no tuvo buena suerte. Fueron muchas las
adversidades contra las que tuvieron que luchar los poemas en prosa para imponerse
entre los lectores: recordemos, en primer lugar, que la obra quedó inacabada
(Baudelaire se propuso inicialmente escribir cien poemas, pero sólo llegó a concluir los
cincuenta que hoy conocemos); el poeta, por otra parte, nunca llegó a verla publicada
en vida (fueron sus amigos Asselineau y Banville quienes la editaron dos años después
de su fallecimiento); además, ni siquiera existe unanimidad entre los editores sobre
cómo ha de titularse: aunque la mencionada edición póstuma llevó el neutro y
descriptivo título de Petits poèmes en prose, Baudelaire dejó escrito que prefería Le
spleen de Paris, de ahí que muchas ediciones, tanto en Francia como en España, se
debatan entre ambas posibilidades e incluso combinen ambas en la portada. Por otra
parte, la crítica no fue especialmente benévola con las innovaciones de Baudelaire: es
cierto que algunos de los poemas en prosa fueron bien acogidos tras publicarse de
forma independiente en diversas revistas literarias, pero la obra en su conjunto apenas
recibió atención tras su publicación póstuma. Fueron necesarias varias décadas para
que terminase convenciendo a críticos y lectores (Florenne 1972: 227-230).
Sin embargo, pese a todas estas circunstancias adversas, los poemas en prosa
constituyen una obra decisiva en la literatura europea. A juicio de algunos críticos, la
1

novedad de los Petits poèmes en prose y su influencia en las siguientes generaciones de
poetas supera la de Les fleurs du mal (Blin 1948). Sin entrar en este tipo de
comparaciones, lo cierto es que los dos epítetos que con más frecuencia se repiten sobre
Baudelaire (poeta de la modernidad y poeta urbano) resultan más visibles en los
poemas en prosa que en las composiciones en verso, aunque hayan sido estas últimas
las que le he han granjeado el prestigio del que hoy goza.
Ya había precedentes de poemas en prosa en las letras francesas, pero fue sin
duda Baudelaire quien le otorgó a este género derecho de ciudad en la literatura
europea. El propio Baudelaire menciona a Aloysius Bertrand y su Gaspard de la Nuit
como precedente más inmediato, pero se trata seguramente de una estrategia para
desviar la mirada de su verdadero inspirador, Jules Le Fevre, con quien mantiene
mayores semejanzas en los aspectos formales y rítmicos. Aunque los poemas en prosa
no se publicaron en una obra unitaria hasta 1869, Baudelaire fue dándolos a conocer en
distintas revistas a medida que iba componiéndolos. La primera entrega se remonta a
1855 (fecha en la que publicó «Le crépuscule du soir» y «La solitude»). La fecha es
importante por varios motivos. Para empezar, nos demuestra que la fascinación que
sentía el poeta por este género era mucho más temprana de lo que señaló la crítica en
un primer momento. De hecho, mucho antes incluso de la publicación de estos
primeros poemas en prosa, Baudelaire ya había mostrado interés, aunque sólo fuese de
forma teórica, acerca de las posibilidades expresivas de la prosa poética (Utrera 1999:
76). Ya en su novela La Fanfarlo (publicada en 1847, pero escrita a principios de la
década de los 40), Baudelaire nos ofrece un pasaje revelador sobre su concepción del
poema en prosa: el protagonista de la narración, embriagado por una particular
cadencia rítmica, reescribe en prosa unos malos poemas previamente concebidos en
métrica regular. La especificidad rítmica de la prosa no es vista por el escritor como una
degradación del verso métrico, ni siquiera como un esbozo inicial para su consiguiente
versificación, sino como un impulso creador cualitativamente distinto del verso
medido. Marcel Ruff, por su parte, demuestra con abundante material bibliográfico
(Ruff 1967: 17-19) que ciertos pasajes líricos de esta misma novela son reelaboraciones
en prosa de algunos poemas que Baudelaire había escrito inicialmente en verso durante
su juventud (poemas, por cierto, que nunca llegó a publicar por considerarlos de escasa
calidad). No hay duda, pues, de que para el poeta galo el poema en prosa no entraña en
absoluto una pérdida rítmica en relación con el verso regular, sino que se rige por unos
principios rítmicos esencialmente distintos que merecen tanto o más cuidado estilístico
que la métrica convencional.
Para comprobar hasta qué punto Baudelaire consideró que el poema en prosa
constituía un género poético en sí mismo (es decir, hasta qué punto consideró que la
poesía no se define por sus artificios formales, sino por el principio creador que la
inspira o por los efectos que produce), es interesante recordar que, tras haber publicado
en 1857 la primera edición de Les fleurs du mal, se concentró casi de forma exclusiva
en la composición de poemas en prosa y abandonó prácticamente el verso regular
(Verjat 1975: 35). Sería equivocado, en consecuencia, pensar que Baudelaire cultivó el
poema en prosa como un género secundario y con la única finalidad comercial de
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cumplir compromisos con sus editores en momentos de penuria económica. El hecho
de que algunos de los poemas en verso incluidos en Les fleurs du mal lleven el mismo
título que los publicados en Petits poèmes en prose pudo hacer pensar a algunos
críticos que estos últimos eran meros esbozos redactados de forma prosaica, a modo de
preparación para la posterior versificación; unos esbozos, según esta hipótesis, a los
que Baudelaire habría recurrido al final de su vida, ya enfermo y con necesidades
económicas, para poder seguir publicando cuando la inspiración lo había abandonado.
Sin embargo, hoy sabemos que no es así. Aunque la recopilación de los poemas en
prosa se publicó después de Las flores del mal, las fechas en que los poemas fueron
apareciendo en distintas revistas literarias indican que, con mucha frecuencia, la
versión en métrica regular fue anterior al poema en prosa.
Por otra parte, en aquellos casos en los que el poema en prosa comparte título con
un poema en verso anterior, la comparación de ambos textos demuestra que las
similitudes se reducen al título y a la aparición de algún personaje común. Tanto el
tema como el tono de las versiones en prosa son muy diferentes de las versiones
métricas, lo que invita a pensar que estas «dobles versiones» son ejercicios de
Baudelaire para experimentar sobre las variaciones temáticas y tonales que se
derivaban de un cambio de forma exterior (unos ejercicios que se limitan
cronológicamente a los primeros poemas en prosa, y que Baudelaire fue abandonando
con el paso del tiempo). Las continuas correcciones de estos poemas en prosa
demuestran, además, el interés y el cuidado estilístico con el que Baudelaire practicó
este género.
Las fechas de publicación de los poemas también nos permiten apreciar cómo fue
evolucionando con el transcurso del tiempo el concepto que Baudelaire tenía del poema
en prosa. Debe recordarse que este género estaba dando sus primeros pasos en el siglo
XIX y que el escritor francés (consciente de que, pese a los precedentes, tenía entre
manos un nuevo instrumento poético en estado embrionario) estaba aún en pleno
proceso de reflexión sobre la función del poema en prosa, sobre sus diferencias con la
prosa poética y, especialmente, sobre los instrumentos retóricos en los que debía
sustentarse. Así, en los primeros poemas de 1855 son visibles los esfuerzos por buscar
aliteraciones y otro tipo de sonoridades similares a las de la métrica regular, al igual
que paralelismos sintácticos y otras simetrías semánticas que confirieran a estos textos
una arquitectura formal muy visible. Por el contrario, en las composiciones posteriores
a 1861, Baudelaire abandona este trabajo de orfebrería y deja que la prosa fluya con
más libertad, adaptándose flexiblemente a la realidad extraliteraria en la que se
concentra el poema. En esta segunda etapa creativa, los personajes surgen en el poema
de forma más azarosa; el poeta nos los va presentando tal como se le van apareciendo
en su deambular por las calles: es la ciudad la que marca el ritmo del poema, y no la
labor arquitectónica previa de Baudelaire (Bernard 1978: 104). Aunque no todas las
composiciones presentan el mismo interés, la crítica se muestra unánime en este
punto: a medida que el poeta va sintiéndose más seguro en la práctica de este nuevo
género, menos artificios formales necesita para recordarle al lector que la prosa puede
ser poética.
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La estructura de los Petits poèmes en prose es mucho más flexible que la de Les
fleurs du mal. Si Baudelaire elaboró una cuidadosa estructura externa para los poemas
en verso («el único elogio que solicito para este libro es que se reconozca que no es un
simple álbum, sino que tiene un principio y un fin», le escribió a Alfred de Vigny en
1861), se mostró, sin embargo, mucho más laxo con los poemas en prosa. La intención
del poeta era construir una obra unitaria, pero sin la solidez arquitectónica del primer
poemario («quitadle una vértebra y los dos trozos de esta tortuosa fantasía volverán a
unirse sin esfuerzo. Cortadla en varios fragmentos y veréis que cada uno de ellos puede
existir aparte», le reconoció a Arsène Houssaye). Esta flexibilidad estructural, en
cualquier caso, no impide que el lector se introduzca desde la primera composición en
el imaginario baudelairiano: los anhelos por evadirse a otros mundos debido al tedio en
que lo sume una realidad banal («La invitación al viaje»); la marginalidad y el
desarraigo que experimenta ante una sociedad con la que no se identifica («Un
patoso», «Los ojos de los pobres», «Las muchedumbres»); la rebeldía ante la maldad
de sus contemporáneos («La moneda falsa»); la dolorosa contradicción de sentirse
simultáneamente atraído por Dios y por el Diablo («El jugador generoso»); la obsesión
por el paso del tiempo («Embriagaos»); o la sensación de ángel caído, que explica, por
otra parte, su actitud de dandy en la vida real. Aunque en menor medida que en Las
flores del mal, también en los Poemas en prosa aparecen las drogas como mecanismo
de evasión, pero una vez más Baudelaire rechaza esta vía para trascender la realidad, ya
que tan sólo le proporciona falsos «paraísos artificiales». Algo similar sucede con los
paisajes exóticos, también presentes en estas composiciones en prosa: si en un primer
momento constituyen una agradable alternativa al entorno gris de la Francia
industrializada, tampoco satisfacen las ansias de plenitud y pureza. Y es que la misma
dualidad neoplatónica que vertebra Las flores del mal sigue torturando al autor de
estos poemas en prosa, dividido entre sus ansias de infinitud y las miserias humanas
que lo atan a la realidad («no hay punta más acerada que la de lo Infinito», leemos en
«El “yo pecador” del artista»).
De este choque entre lo ideal y lo terrenal surge otro de los rasgos
inequívocamente baudelairianos: las ensoñaciones (más presentes incluso en los Petits
poèmes en prose que en las anteriores composiciones en verso1). Un patrón argumental
se repite de forma constante en muchos de los textos: la contemplación de un elemento
de la realidad más inmediata y banal desencadena en el poeta «unos movimientos
líricos del alma, unas ondulaciones de la ensoñación, unos sobresaltos de la
conciencia», según explicaba el propio Baudelaire. Estos movimientos, ondulaciones y
sobresaltos espirituales son los que acaban plasmándose en el poema gracias al
«milagro de una prosa poética y musical». La íntima unión que se establece entre el
objeto observado y el sujeto observador –«toutes ces choses pensent par moi, et je
pense par elles», dice Baudelaire en el tercero de los poemas en prosa– le permite
trascender la realidad al imprimirle una espiritualidad humana gracias a la mirada
Aunque el término rêverie surge con frecuencia en el poemario, Díez-Canedo no suele traducirlo por
«ensoñación» (como hacen otros traductores más recientes), sino por «divagación» (véase la dedicatoria
inicial a Arsène Houssaye, o los poemas «El “yo pecador” del artista», o «La estancia doble», entre otros).
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poética (surnaturalisme). En esto consiste precisamente la esencia del «heroísmo de la
vida moderna». Baudelaire definió la modernidad como la búsqueda de lo eterno y
atemporal a través de la fugacidad de lo transitorio y lo circunstancial. En El pintor de
la vida moderna, Baudelaire dijo a propósito del pintor Constantin Guys: «Sin duda,
este hombre […] busca algo que se nos permitirá llamar la modernidad, pues no surge
mejor palabra para expresar la idea en cuestión. Se trata, para él, de separar de la moda
lo que puede contener de poético en lo histórico, de extraer lo eterno de lo transitorio»
(Baudelaire 1863; cursivas del autor). Es evidente que el poeta francés estaba pensando
en sí mismo al describir al pintor.
Ahí radica una de las grandes novedades poéticas de Baudelaire. Gracias a la
fusión entre el sujeto y el objeto, el poeta no sólo desnuda su alma ante el gran
decorado parisino: también desnuda el alma de la ciudad para sus lectores. «Dans
certains états de l’âme presque surnaturels la profondeur de la vie se révèle tout entière
dans le spectacle, si ordinaire qu’il soit, qu’on a sous les yeux. Il en devient le Symbole»
(dijo en Fusées; cursivas mías). Y este es precisamente uno de los aspectos en los que
Baudelaire se separa en mayor medida de aquellos otros poetas que, antes que él,
cultivaron también el poema en prosa. Mientras que Lamennais, Rabbe, Guérin o el
propio Aloysius Bertrand huyeron hacia el pasado o hacia paisajes exóticos creyendo
que esta lejanía temporal y espacial dotaría a sus composiciones de una mayor
poeticidad (contrarrestando así la supuesta pérdida que entrañaba el paso del verso a la
prosa), Baudelaire, por el contrario, fue el primero en apostar por una poesía urbana
contemporánea (Bernard 1978: 120). Los títulos alternativos que llegó a barajar para
los poemas en prosa demuestran el protagonismo que la capital francesa adquiere en
sus textos: Le rôdeur parisien, Le spleen de Paris, Le promeneur solitaire.
Ahora bien, acerca de la modernidad de Baudelaire conviene evitar el error de
presentar al poeta como un defensor de las nuevas urbes industrializadas del siglo XIX.
Si bien es cierto que ha pasado a la historia de la literatura universal como el primero
en desarrollar una conciencia lírica de la ciudad, la actitud de Baudelaire ante las
grandes urbes sigue siendo esencialmente romántica: lamentar la deshumanización que
ha traído consigo la revolución industrial. La visión que el poeta tenía de París es poco
halagüeña. La capital francesa es descrita en sus aspectos más sórdidos: pobres
desharrapados, viejos saltimbanquis, enfermos moribundos, perros hambrientos
transitan por el fango de los barrios más pobres de la ciudad. Es cierto que el poeta se
muestra siempre compasivo con los marginados, pero su actitud ante la muchedumbre
consiste en aislarse del gentío y recogerse en su intimidad para componer versos en su
torre de marfil. Muy lejos queda aún el unanimismo socializante de Verhaeren y otros
simbolistas belgas («Le port» en Les villes tentaculaires). Sería inadecuado considerar
a Baudelaire un defensor de la modernidad urbana. Todo lo contrario: ante las
continuas reformas de Haussmann, que alteraban con tanta rapidez la fisonomía de la
ciudad, Baudelaire parece añorar el París anterior a la revolución industrial (Argullol
1992).
Este lado sórdido que nos muestran de París los Petits poèmes en prose pone de
relieve otro de los hallazgos del poemario. La prosa no concierne tan sólo a la forma
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exterior de los poemas: la misma inspiración poética se hace en ellos prosaica. El
poema en prosa supone para Baudelaire un instrumento expresivo que se adapta
perfectamente a sus impulsos creadores. Fondo y forma acoplan sus ritmos. A
diferencia de algunas de las rupturas formales de Les fleurs du mal (meros
divertimentos externos, como las numerosas variantes en la estructura de los sonetos),
la novedad que supone el poema en prosa, sin embargo, resulta estilísticamente
necesaria para el proyecto poético de Baudelaire. El poeta recurre a este género porque
constituye el medio perfecto para reflejar sus fuertes contrastes anímicos al deambular
por las calles (análogos a los fuertes contrastes que le muestra la realidad parisina). La
paleta de tonos se enriquece en los poemas en prosa: el lirismo comparte página con
reflexiones ensayísticas de naturaleza social, con toques humorísticos, con salidas
sarcásticas e irónicas, con pinceladas de verdadera crueldad, con narraciones que hoy
podrían pasar perfectamente por modernos microrrelatos. Esta variedad tonal,
influencia de Poe (Bernard 1978: 109), exigía, a juicio de Baudelaire, la flexibilidad del
poema en prosa. El acierto de Baudelaire se mide no sólo en las elogiosas críticas que
recibió de otros grandes poetas contemporáneos (Théophile Gautier o Banville
celebraron inmediatamente la novedad del poema en prosa), sino también en la
influencia que ejerció sobre las siguientes generaciones de simbolistas, tanto por sus
hallazgos como por sus errores expresivos que prepararon el terreno a sus
continuadores (la extensión de algunas composiciones, las digresiones moralizantes, la
falta de tensión expresiva impiden, en ocasiones, que la anécdota cristalice en poesía).
Lo cierto es que esta vinculación entre el poema en prosa y la temática urbana marcará
decisivamente la evolución del género (Millán Alba 1986: 25).
Aunque Enrique Díez-Canedo no fue el primer traductor de los Petits poèmes en
prose,2 su versión fue sin duda la que más éxito tuvo en la primera mitad del siglo XX,
como lo demuestran las sucesivas reediciones de las que fue objeto. Su traducción se
publicó inicialmente en la imprenta Renovación en 1920, y más adelante fue reeditada
por Espasa Calpe en 1935 (esta edición es la que el lector encontrará digitalizada en la
Biblioteca Virtual M. de Cervantes). Esta misma editorial volvió a publicar la
traducción de Díez-Canedo en su colección Austral en 1968 y, más recientemente, ha
vuelto a reeditarla en 2000. Puede decirse, pues, que han sido varias las generaciones
de lectores españoles que han conocido los poemas en prosa de Baudelaire a través de
Díez-Canedo.
La traducción que Díez-Canedo realizó de los Petits poèmes en prose permite
ilustrar las continuas decisiones filológicas que ha de tomar el traductor. El título de la
obra es sólo una de ellas. Baudelaire se mostró especialmente indeciso a la hora de

Antes que la suya, se publicaron en tomo las traducciones de Eusebio de las Heras o Pedro Vances, sin
mencionar las numerosas traducciones de poemas sueltos en distintas revistas (no sólo españolas: en
octubre de 1887, por ejemplo, se publicó en La Habana elegante la versión que Julián del Casal realizó del
poema «La morale du joujou»). Por otra parte, en la antología La poesía francesa moderna (1913), que
elaboró el propio Díez-Canedo junto con Fernando Fortún, se publicaron también tres poemas en prosa de
Baudelaire traducidos por Ricardo Baeza («El deseo de pintar», «Los beneficios de la luna» y «El puerto»).
No parece que estas versiones convenciesen plenamente a Díez-Canedo, pues las posteriores traducciones
que éste realizó presentan diferencias significativas respecto de las de Baeza.
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titular sus dos grandes poemarios. Para los poemas en verso, el feliz hallazgo de Les
fleurs du mal acabó disipando cualquier duda y terminó imponiéndose sobre las demás
alternativas contempladas anteriormente. Por otra parte, dado que esta obra se publicó
en vida del poeta, no existe hoy la menor duda sobre cómo ha de titularse la
recopilación de poemas en verso. No sucede lo mismo, sin embargo, con los Petits
poèmes en prose. Este fue el título al que recurrieron Asselineau y Banville en su
edición de 1869 basándose en que el propio poeta lo había escrito delante de la lista de
poemas que pensaba incluir en el poemario. Aunque Baudelaire había mencionado en
su correspondencia otras posibilidades (La lueur et la fumée, Le promeneur solitaire o
Le rôdeur parisien), los editores optaron por no comprometerse y recurrieron a este
título meramente descriptivo, que, por otra parte, Baudelaire ya había utilizado
previamente en una edición de veinte poemas publicados en la revista La Presse en
1862. No fue este, sin embargo, el único título que Baudelaire empleó en las distintas
publicaciones fragmentarias de los poemas: en 1861 recurrió a Poèmes en prose; y en
1863, a Petits poèmes lycanthropes. Ahora bien, desde 1864 Baudelaire se había
inclinado por titular el conjunto de la obra Le spleen de Paris. Así se lo manifiesta a su
madre en varias cartas que le envió desde Bruselas, ya en los últimos años de su vida.
Puesto que esta parece haber sido la última opción del poeta (y, desde luego, es más
expresiva que el neutro Petits poèmes en prose) son muchas las ediciones (tanto
francesas como españolas) que optan por esta posibilidad. Algunos editores fusionan
ambos títulos y se decantan por combinarlos en distintas variantes tipográficas.
Enrique Díez-Canedo, por su parte, prefiere titular su traducción Poemas en prosa.
Aunque es el único traductor español que opta por este título (las demás ediciones
españolas prefieren Pequeños poemas en prosa, o la yuxtaposición ya señalada:
Pequeños poemas en prosa. El «spleen» de París), su decisión puede justificarse en que
el propio Baudelaire tituló así una publicación parcial de poemas en 1861 en la Revue
fantaisiste.
La segunda decisión que ha de tomar el traductor/editor de esta obra concierne al
orden de los poemas. Son dos las posibilidades que se plantean: seguir el orden
propuesto en la edición póstuma de Asselineau y Banville (que podríamos considerar
temático) o recurrir al criterio cronológico, esto es, ordenar los poemas según las
fechas en las que Baudelaire los fue publicando en diversas revistas. La mayoría de las
traducciones españolas ordenan los poemas siguiendo la edición póstuma de 1869. Sólo
la traducción de Alain Verjat (publicada en 1975 para la editorial Bosch) ha optado por
un orden cronológico. En otras traducciones, como la de José Antonio Millán Alba para
la editorial Cátedra, se mantiene el orden propuesto inicialmente por los editores, pero
se indica al final de cada poema en nota a pie de página la fecha de su publicación.
Como es lógico, la decisión de ordenar los poemas de una u otra manera no resulta
irrelevante. Es cierto que la unidad orgánica de los poemas en prosa es bien distinta de
la de los poemas en verso: mientras que en Las flores del mal la sucesión de poemas va
dibujando una argumentación implícita y, en consecuencia, cualquier cambio en la
secuenciación implica una ruptura en el mensaje de Baudelaire, en los poemas en
prosa, por el contrario, el autor se mostró más flexible, lo que sugiere que las
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alteraciones no repercuten excesivamente en la interpretación de la obra. Ahora bien,
tal como se ha indicado en páginas anteriores, la concepción que Baudelaire tenía del
poema en prosa (y, sobre todo, los recursos estilísticos que consideró esenciales en este
nuevo género) fueron cambiando con el paso de los años, de ahí que la configuración
rítmica de las primeras series de poemas sea muy diferente de la de los publicados en
los últimos años. Puesto que Díez-Canedo sigue el orden temático propuesto por
Asselineau y Banville, ofrecemos a pie de página las fechas en las que fueron publicados
los poemas pensando en el lector interesado por la evolución estilística del poema en
prosa baudelairiano.3
Existen versiones más modernas de los poemas en prosa,4 pero la de Díez-Canedo
se mantiene en plena vigencia desde todos los puntos de vista. Es cierto que muchas de
las traducciones de finales del XIX o principios del XX no han soportado el paso del
tiempo y resultan hoy caducas, no tanto por la evolución de la lengua como por los
cambios en las normas de traducción y, por qué no reconocerlo, por su pobre calidad
(la escasa consideración social de la profesión de traductor convertía a ésta en un
primer peldaño para que los jóvenes literatos se iniciasen en el mundo de las letras, por
lo que muchos de quienes se dedicaban a traducir no poseían ni los conocimientos
lingüísticos ni la capacidad expresiva para reescribir una obra literaria). No es este el
caso de Enrique Díez-Canedo, quien tradujo a numerosos escritores de prestigio con
gran reconocimiento tanto por parte de sus contemporáneos como de los estudiosos
actuales. La vigencia de las traducciones de Díez-Canedo es también fruto de su
perspicacia como crítico literario. La atención con la que seguía las literaturas
extranjeras (especialmente la francesa) y su intuición crítica le permitieron elaborar
antologías traducidas que aún hoy siguen reeditándose. Así, los poetas franceses
recogidos en su Poesía francesa moderna, publicada en 1913, figuran en los actuales
manuales de literatura y son leídos como clásicos de las letras galas (entre ellos, como
se ha dicho, figuraba Baudelaire, del que se tradujeron tres poemas en prosa). Sin
disponer de la ventaja que proporciona la distancia temporal, Díez-Canedo fue capaz en plena ebullición de publicaciones y manifiestos literarios- de distinguir los escritores
verdaderamente relevantes y ofrecer a los lectores españoles una certera selección de
autores franceses. Los poemas elegidos ofrecen una visión cabal de la obra de cada
«Le crépuscule du soir» y «La solitude» en 1855; «Un hémisphère dans une chevelure», «L’invitation au
voyage», «Les projets» y «L’horloge» en 1857; «Les foules», «Le vieux saltimbanque» y «Les veuves» en
1861; «La femme sauvage et la petite maîtresse», «À une heure du matin», «L’étranger», «Le désespoir de
la vieille», «La chambre double», «Chacun sa chimère», «Le fou et la Vénus», «Le chien et le flacon», «Le
mauvais vitrier», «Le Confiteor de l’artiste», «Un plaisant», «Le dons des fées», «Le gâteau» y «Le joujou
du pauvre» en 1862; «Laquelle est vraie?», «Les bienfaits de la Lune», «Les tentations ou Éros, Plutus et la
Gloire», «Une mort héroïque», «Le Thyrse», «Le désir de peindre», «Les fenêtres» y «Déjà» en 1863;
«Énivrez-vous», «Le joueur généreux», «La corde», «Les vocations», «La belle Dorothée», «Les yeux des
pauvres», «La fausse monnaie», «Le miroir» y «Le port» en 1864; «Les bons chiens» y «Un cheval de
race» en 1865; «Assommons les pauvres», «Mademoiselle Bistouri», «Perte d’auréole», «Le galant tireur»,
«La soupe et les nuages» en 1866; «Portraits de maîtresses», «Anywhere out of the world» y «Le tir et le
cimetière» en 1867 (Utrera 1999: 75-76).
4 La de Luis Guarner en Bruguera (1973), la de Alain Verjat en Bosch (1975), la de Enrique López Castellón
en Akal (2003), la de José Antonio Millán Alba en Cátedra (1986), o la más reciente de Joaquín Negrón en
Visor (2008), entre otras.
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autor antologado, y las breves introducciones críticas que anteceden a la selección de
textos esbozan, con cuatro rápidas pinceladas, un resumen riguroso de la poética de
cada autor. Esta perspicacia crítica se refleja igualmente en la breve introducción que
antecede a sus traducciones de los poemas en prosa de Baudelaire. En tan sólo una
página y media, Díez-Canedo ofrece al lector una certera radiografía de la obra en la
que explica la modernidad de ésta (destacando los mismos rasgos que han subrayado
prestigiosos críticos mucho después que el traductor español).
Por otra parte, también el concepto de traducción de Díez-Canedo sigue siendo de
evidente actualidad. Muchas de las ideas que expuso en sus artículos sobre la
traducción apenas difieren de las defendidas en los últimos años por las escuelas y
corrientes traductológicas más modernas5 (ideas sobre la importancia de la traducción
como elemento renovador de la literatura receptora,6 o sobre la necesidad de respetar el
«sabor» extranjero del texto original frente a otras estrategias domesticadoras7).
De su forma de concebir la traducción y de la función social que Díez-Canedo le
asignaba a esta labor se derivan los distintos métodos traslativos que empleaba en sus
versiones. Frente a quienes traducían para afianzar lo propio y para reforzar las
tendencias ya asentadas en nuestro país, Díez-Canedo entendía la traducción como
instrumento para innovar -es decir, como un mecanismo para introducir novedades en
la literatura española-, lo cual le empujaba a optar por unos procedimientos
extranjerizantes. Aunque no formulase sus ideas con la moderna terminología
traductológica al uso, lo cierto es que un examen lingüístico de sus traducciones nos
muestra una estrategia constante por llevar al lector hacia el texto extranjero. Al
comparar la versión de Díez-Canedo con otras más recientes, se aprecia bien su
esfuerzo por mantenerse cerca de las estructuras lingüísticas francesas. Así, en el
poema «La chambre double», la expresión francesa avoir l’air («Les meubles ont l’air
de rêver») es traducida literalmente: «Tienen los muebles aire de soñar», frente a otros
Díez-Canedo no sólo practicó la mayoría de formas de reescritura (traducción, adaptación, antología,
crítica literaria), sino que, adelantándose en varias décadas a Lefevere, intuyó las concomitancias que
existían entre estos géneros textuales. En un artículo teórico publicado en La Nación de Buenos Aires en
1929 esbozó lo que hoy podríamos considerar como un precedente del propio concepto de reescritura:
«Todo gran escritor se ve traducido, no sólo por los que se aplican a reproducir el texto de sus obras en la
propia lengua, sino por los que sienten su influjo. Traducir equivale a entregar. Se entrega al
conocimiento, al estudio, a las discusiones, a la curiosidad de todos el pensamiento de un escritor, lo
mismo si se reproduce con palabras de un idioma lo que él dijo en otro, que si se interpretan sus ideas
exponiéndolas, comentándolas y aun contradiciéndolas» (Díez-Canedo 1964: 236; cursivas mías).
6 «un traductor, dicen que está siempre en condiciones de inferioridad. Se tiene a menos esta labor de
segunda mano, supuesto lo sea. Se olvida que así entran en la poesía de los pueblos voces y formas de los
demás y que en los dominios espirituales no hay conquista estéril». Así se expresaba Díez-Canedo en su
prólogo a Las cien mejores poesías (líricas) de la lengua inglesa, de F. Maristany citado en Jiménez León
1999-2000). Frente a quienes acusaban a las traducciones de empobrecer la literatura española, defendía
que «el contacto con otra civilización, con otro pensamiento, no absorbe los propios; únicamente los
modifica, y siempre en sentido progresivo» (España, 254, 13 de mayo de 1920, p. 15).
7 Frente a la «españolización» de los esquemas métricos extranjeros en la traducción de poesía, por
ejemplo, Díez-Canedo defiende la innovación literaria por parte del traductor: «La traducción poética,
sujetándose ceñidamente a las formas originales, ha servido y puede servir de mucho para ensanchar el
campo de la versificación; y el que no sienta la necesidad de esto, no ha puesto nunca los ojos en la historia
literaria. No somos los españoles más refractarios que otros pueblos al cambio en la técnica literaria»
(citado en Jiménez León 1999-2000: 181).
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traductores que han optado por el verbo parecer, más acorde con los usos lingüísticos
españoles («muebles que parecen soñar», dice Millán Alba en su versión). Lo mismo
sucede en el plano léxico: cuando Baudelaire emplea el inusual adjetivo spleenétique
(derivado del anglicismo spleen, con el que el poeta se refiere habitualmente al tedio o a
la tristeza característicos del decadentismo finisecular), el traductor vuelve a acercarse
formalmente a la expresión francesa y lo traduce por «esplinético» (frente a Millán
Alba, quien, de nuevo, prefiere el adjetivo «tedioso, ya que en castellano esplinético es
un término inusual»). Esta estrategia de acercarse todo lo posible al texto francés la
mantiene Díez-Canedo incluso en aquellos casos en los que podría correrse el riesgo de
generar equívocos entre los lectores: en el poema «¡Matemos a los pobres!», traduce el
verbo francés défendre (utilizado por Baudelaire con el sentido de prohibir) por el
español defender. Tanto en la última edición del DRAE como las ediciones de
principios de siglo XX, defender se define en su tercera acepción como «vedar,
prohibir». No se incurre, pues, en galicismo alguno al proponerlo como equivalente del
francés défendre, pero es evidente que los lectores españoles no piensan en esta
acepción cuando leen el verbo defender. Sólo el contexto del poema permite deducir
que está siendo utilizado como equivalente de prohibir.
Aunque su traducción de los Petits poèmes en prose se realizó hace ya casi un
siglo y sus reediciones actuales sorprenderían seguramente al propio traductor (quien
defendió que cada generación debía acometer su propia traducción de los clásicos8), lo
cierto es que los lectores españoles del siglo XXI pueden seguir leyendo a Baudelaire a
través de las palabras de Díez-Canedo, pues su voz como traductor permanece vigente.
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