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ELÓSZÓ 

A spanyol nyelvü világban századokon át Cervantes metaforája volt 

a müfordításelmélet alfája és ómegája, mely szerint „valamit egyik nyelvról 

amásikra lefordítani... szakasztott olyan, mintha az ember visszájáról nézné 

a flamand szónyegeket; igaz ugyan, hogy az alakok így is látszanak, de tele 

vannak szálakkal, ezek elhomályosítják óket, s korántsem oly tiszták, 

világosak, mint a szónyeg színe felól." {Don Quijote, II, 62. fejezet) 

Mennyiben fogadta ezt el az egykori gyarmat? Hogyan látták és látják ma 

Latin-Amerika szerzói a fordítás irodalmi-esztétikai lehetóségeit? 

Jorge Luis Borges - mint mindig - kategórikusan fogalmaz: 

„Egyetlen problema sem fakad annyira az irodalom lényegébol és szerény 

misztériumából, mint az, melyet egy fordítás vet fel"; nemkülónben Octavio 

Paz, aki szerint „Amikor beszélni tanulunk, fordítani tanulunk."; akárcsak 

Alfonso Reyes, akinek az a kiindulópontja, hogy „Minden az ízlés 

mérlegelésén múlik." 

Ez a három vélemény is jól jelzi, hogy Latin-Amerika nemcsak a 

spanyol nyelvü világban, hanem a modern fordításkritikában is eredeti, 

markáns felvetéseket fogalmazott meg, vagy úgy, hogy sajátos kérdéseire 

sajátos választ talált, vagy úgy, hogy új kontextusban értelmezte az Óvilág 

korábbi felfogásait. Az itt kózreadott harminchét forrásértékü szóveg 

alapvetó «rtelmezési és tórténeti támpontot ad a latin-amerikai irodalom 

iránt érdeklódóknek, s mindenkinek, akit foglalkoztat a müfordítás izgalmas 

világa. 



JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 

ENSAYO INTRODUCTORIO A CANTO KECHWA 

(...) Hace tiempo que tenía el proyecto de traducir las canciones kechwas 
que había oído y cantado en los pueblos de la sierra. En mis lecturas no encontré 
ninguna poesía que expresara mejor mis sentimientos, que la poesía de esas 
canciones. Además, tenía dos razones poderosas para realizar ese proyecto: 
demostrar que el indio sabe expresar sus sentimientos en lenguaje poético; 
demostrar su capacidad de creación artística y hacer ver que lo que el pueblo crea 
para su propia expresión, es arte esencial. Porque yo también creo que, si bien la 
creación idividual, la expresión íntima y profunda de un hombre, logra realizar, a 
veces, una gran obra de arte, el arte aquel en que se reconoce y se siente toda el 
alma y la sensibilidad de un pueblo, es el que perdura y el verdaderamente 
universal. 

No encontré ninguna poesía que expresara mejor mis sentimientos, que la 
poesía de las canciones kechwas. Los que hablamos este idioma sabemos que el 
kechwa supera al castellano en la expresión de algumos sentimientos que son los 
más característicos del corazón indígena: la ternura, el cariño, el amor a la 
naturaleza. 

El kechwa logra expresar todas las emociones con igual o mayor intensidad 
que el castellano. Los mismos principales, despreciadores del indio, cuando sienten 
una gran emoción dejan el castellano para hablar en kechwa, y en ese rato se 
desahogan con más violencia, como quien habla con sus propias palabras. 

El 4 de junio de 1937 escuchamos, en el Centro Unión Lucanas, al 
comunero Ortiz Pumaylly, delegado del ayllu de Chaupi ante el presidente 
Benavides. Ortiz Pumaylly hizo el relato de todos los sufrimientos del ayllu, en 
kechwa. Estaban presentes los hijos, los sobrinos, muchos parientes de los 
principales de Lucanas a quienes acusaba el delegado indígena. Cuando el 
comunero acabó de hablar, todos los asistentes a la asamblea aplaudían de pie. Un 
lucanino pidió la palabra, y nos dijo: "Comprovincianos; ésta es la acusación más 
terrible y el mejor discurso que hemos escuchado en nuestra vida..." 

A pesar de los 400 años de persecución a que ha hecho frente, el kechwa 
no ha perdido su vitalidad. En el Perú la mayor parte del pueblo habla kechwa y si 
bien el idioma ha perdido su pureza, a tal punto que el kechwa primitivo resulta ya 
difícil para los que hablamos el actual, en cambio se ha enriquecido con palabras 
castellanas, que ha incorporado reduciéndolas a la morfología kechwa. El kechwa 
es un idioma suficientemente rico para la expresión del hombre superior. En 
circunstancias propicias podrá dar una gran literatura. Y matarlo ha de ser muy 
difícil. 



En cuanto a la segunda afirmación que he hecho en lo que se refiere al 
valor del arte con entraña popular, las mismas canciones tratarán de demostrarlo. 
Pero debe tenerse en cuenta que las veintiuna canciones de esta colección son, 
apenas, una muestra de lo que puede encontrarse en la sierra del Perú. No son 
canciones arcaicas, trasmitidas de generación en generación; casi todas son 
creaciones del pueblo indio y mestizo de hoy, compuestas en su idioma actual 
kechwa, con muchas palabras castellanas - van subrayadas - ; son pues, la 
expresión de la vida del pueblo indio y mestizo actual. 

Estas canciones las iba a editar con el doctor Hipólito Galante, sabio 
filólogo, que debía transcribir la música. Pero quería viajar a la sierra, en busca de 
las canciones que había olvidado, y no he podido hacerlo. 

Por eso no doy a conocer las canciones alegres kechwas. Sólo publico una: 
Carnaval de Abancay. Tanto hablan los antiindigenistas y la gente de la costa, que 
la música kechwa es sólo triste, tanto han escrito sobre este asunto los ignorantes, 
que tenía un especial interés en publicar versiones de los waynos alegres. Pero no 
recuerdo completa sino esa canción de carnaval. Aprendí mejor las canciones 
tristes, porque les tengo más afición, porque mi temperamento es lírico. No niego 
que la música y las canciones kechwas son en su mayoría lamentaciones; de un 
pueblo oprimido no se puede exigir música predominantemente alegre. Pero, 
además de la existencia de danzas y canciones alegres, de una alegría plena y pura, 
allí están, para demostrar que el indio no es dado a la tristeza, los tejidos y la 
cerámica indígena, cuyos colores y cuyos motivos no pueden ser más jubilosos. Y 
ya saldrá por ahí algún mestizo que nos dé todo un libro de las canciones satíricas y 
alegres de la sierra. 

No todas las canciones que publico son las que aprendí en la sierra: algunas 
las he recogido entre mis amigos de Lima, Moisés Vivanco y Francisco Gómez 
Negrón, dos buenos músicos serranos. 

No he hecho traducciones literales, he hecho versiones poéticas, el tema de 
las canciones está puro y entero. En Sin día, sin nadie... me he tomado la libertad 
de crear una metáfora - subrayada - que no está expresa en el verso kechwa, con el 
objeto de igualar la fuerza poética del último cuarteto de esa canción. En Dile que 
he llorado... he aumentado el primero y el último pie, para describir al picaflor 
siwar que es el tema de la canción. Publico dos traducciones de la canción del 
incendio porque creo que apenas, ambas juntas, dan una versión de la fuerza 
expresiva del canto en kechwa; la segunda es más fiel. Por último, el segundo pie 
de Raki-ra-ki es una interpretación del tema y del símbolo, porque esos versos son 
casi intraducibies. 

Insisto pues en decir que son traducciones rigurosamente literales, son 
traducciones un tanto interpretativas, que quizá desagradarán un poco a los 
filólogos, pero que serán una satisfacción para los que sentimos el kechwa como si 
fuera nuestro idioma nativo. Me falta sólo decir que en esas versiones se 



encontrará, sin duda, la influencia de la parte que tengo de español, pero eso no lo 
podía evitar. Más tarde, otro que sienta lo indio más auténticamente que yo nos 
dará versiones más propias y puras. Pero sí, estoy seguro de que la edición de estas 
canciones contribuirá a ubicar, de una vez, toda la poesía indigenista y cholista que 
se ha publicado hasta hoy. Y enseñará la posibilidad de una poesía de tema y de 
espíritu indígena. 

Tengo la esperanza de que este libro cumplirá su objetivo: demostrar la 
capacidad de creación artística del pueblo indio y mestizo, haciendo conocer uno 
de los aspectos de la belleza que hay en el arte popular indígena y mestizo; y cómo 
este arte popular podrá ser el fermento, la raíz primaria de una gran producción 
nacional en todos los aspectos del arte. 

1938 



JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 

CUENTOS RELIGIOSO-MÁGICOS 
QUECHUAS DE LUCANAMARCA 

La traducción 

(...) Debo advertir que soy un narrador cuya lengua materna fue y es aún el 
quechua. En las pocas novelas y cuentos que he escrito se encontrará, con claridad 
sin duda, un estilo diferente al muy original de las narraciones quechuas foklóricas 
que he traducido. Esto puede demostrar que he permanecido fiel al contenido y a la 
forma de los cuentos que traduje. 

He intentado una traducción fiel no literaria. Pongamos un ejemplo: el 
narrador emplea más de una vez un giro muy característico del quechua para 
describir la hora, de luz incierta, del crepúsculo: pin kanki hora. La traducción 
literaria de la frase debería ser: "La hora quien eres" o más rigurosamente: "Quien 
eres hora". Yo he traducido: "la hora en que no es posible aun ver el rostro de las 
gentes y es necesario preguntar: ¿quién eres?" Los que hablan quechua han de 
comprender que se trata de una versión exacta, pues la frase pin kanki hora 
contiene este pensamiento. He tratado de poner mi conocimiento del castellano al 
servicio de mi conocimiento del quechua y creo haber logrado una traducción 
realmente fiel, cuidando de que el texto castellano no contenga elementos distintos 
a los que se encuentran en el texto quechua. El literario y el etnográfico no sólo no 
son distintos sino complementarios; se integran. Aunque parezca un poco ocioso 
repitirlo, en el caso de la literatura oral, se trata de literatura, es decir de arte. Y, 
aunque su contenido tenga, en general, una relación más directa o explícita con el 
mundo social al que pertenece el narrador que en el caso de la literatura erudita, 
requiere, igualmente, el cuidado de que la traducción refleje el valor artístico. En el 
caso del foklore este cuidado debe tener en cuenta la fidelidad de los detalles, de la 
forma y del contenido, del texto a traducirse, mucho más detenida y rigurosamente 
que en la literatura escrita. Algunas recopilaciones no recogidas en el texto original 
del narrador han sido malogradas por "magnificar" su valor artístico; lo mismo 
puede afirmarse de ciertas traducciones. 

1960 



DIANA BELLESSI 

GÉNERO Y TRADUCCIÓN 

La tarea central de mi vida ha sido la escritura del poema. De las diversas 
metástasis o trabajos que se desprenden de este núcleo central, podría reconocer 
tres: la enseñanza, la escritura reflexiva y la traducción. La traducción - y hablo 
estrictamente de la traducción de poesía - es quizás, la más próxima a la escritura 
del poema; se lleva a cabo en un lento proceso de ensimismamiento y de silencio, 
pesando a la vez la masa sonora de un canto, de un habla, originada en otra lengua 
que no es la materna. Exige también, dar cauce a través de la emoción propia, a 
pensamientos y emociones de una voz ajena. Algo que el poeta reconoce en su 
propia escritura, cuando al decir yo, se siente decir una voz próxima y a la vez 
lejana; se siente traducir en sí mismo algo que parece venir de comarcas lejanas en 
el tiempo. Traducir poesía requiere, a la vez, la precisión de un oficio lentamente 
amasado en la práctica de los días de una vida entera. 

Si el poema aparece, primero como ritmo, y recién después en su manera 
propia despliega significados, es la traducción, por sobre todo, un esfuerzo de 
alteridad. Alteridad del cuerpo respirando la música de otra lengua y en la estricta 
particularidad de una voz que la habla. Doble esfuerzo fundado, sin duda, en el 
amor, y en los aspectos que permiten al traductor identificaciones variadas. Eco, no 
replicante como en el mito de Narciso, sino sostenido en las posibilidades y 
misterios de la lengua materna en la cual el traductor lo reescribe. Sentir al texto 
con el cuerpo alerta al mismo tiempo de su significación, para que despliegue en un 
idioma donde no fue concebido, algo - que es siempre otra cosa - de aquella rosa 
plena de sentido que el original ofrece. Quizás por eso la traducción de poesía es 
más intuitiva y menos derivada y lógica que otras tareas de traducción. 

Finalmente, es siempre una meditación sobre la propia lengua - sus 
alcances y sus límites -, y sobre el lenguaje mismo, ya que, si traducir es 
desarticular el original, poniendo en duda la seguridad de los significados que nos 
abrigan, también lo hace en la relación con nuestro lenguaje original, como ya 
Walter Benjamín y Paul de Man lo dijeran. 

Esta tarea exige renuncias y elecciones duras de tomar, sentimientos de 
traición y al mismo tiempo, dicha de la reconstrucción. Mimetismo y ruptura 
simultáneamente, es decir, un gesto casi imposible. Gesto madurado en larga 
convivencia previa, en una intimidad de almas donde todo pasa por lo escrito, esa 
carnalidad sonora que se posa en el silencio, esa secuencia de signos sobre el 
espacio vacío. 

El traductor, si tiene la posibilidad de elegir a quien lo hable para hacerlo 
hablar - y es esta paradoja la que quiebra la función de ventrílocuo -, si elige los 



textos, repito, y no los fuerza - conflicto que suelen tener, por ejemplo, los 
traductores varones frente poemas escritos por mujeres - construye entonces una 
región que amplía y en la que insiste su vida entera. 

Bien ¿cuál es la mía? En primer lugar la poesía norteamericana. 
Particularicemos aún más: de este siglo. Aún más: de poetas mujeres, y con un 
énfasis: contemporáneas de extrema artisticidad y al mismo tiempo fuera de la ley. 
¿En qué sentido?, en su revisión del mundo cultural otorgado, en su esfuerzo por 
lograr la propia plena humanidad y el derecho a la humanidad de los otros, los que 
quedan fuera del margen demarcado por centros visibles o invisibles de poder. 
Voces que creen en la modificación del mundo y de la vida personal, a través de 
diferentes vías de actuación en los momentos precisos, pero sosteniendo una 
accesis central: la escritura del poema. Voces alertas al pulso de la historia, a la 
delicada humanidad que se despliega en construcciones culturales diferentes; 
derecho del deseo y de la vida; pero nunca devoradas por un axioma previo, por 
una ideología racional puesta en primer plano, que matan la aventura y el misterio 
de la escritura, es decir su significación más plena. Por lo tanto voces fuera de la 
ley del discurso canonizado. 

Con ellas he construido, desde hace muchos años, parte de mi linaje. Linaje 
concebido en el diálogo que soporta y hasta desea las diferencias. 

Traducir, es también la ampliación de un gesto primero: la lectura. Y es el 
recorte de esas lecturas acumuladas a lo largo de la vida del poeta, quien constituye 
aquel linaje en permanente trasformación. En esas raíces y esa estela que nos 
acompaña, que nos contextualiza, puedo rendir homenaje y hacer visible al mismo 
tiempo, una deuda de amor y de conocimiento con algunas de las poetas 
norteamericanas que han ocupado mis días en la lectura y en la traducción. Me 
refiero a Muriel Rukeyser, Úrsula Le Guin, Denise Levertov, Adrienne Rich, 
Lucille Cliffton; y algunas más recientes, como June Jordán, Judy Grahn, Irena 
Klepfizs, Olga Broumas. Detrás, el eco majestuoso de la obra de H. D. 

Linaje y genealogía. Esta última es una preocupación de las escritoras 
contemporáneas, dada nuestra tardía inscripción en la historia de la literatura y la 
cultura historizada, por la peculiar construcción de los géneros masculino y 
femenino. Construcción que dejó a este último encerrado en los márgenes del 
recinto doméstico como único espacio de producción, a menudo reproductivo que 
las estructuras sociales le demandaban, y en función de objeto del sujeto único: 
masculino. Nuestro reciente acceso a la condición de persona, rememoración que 
aquí puede parecer obvia, pero que considero aún poco discutida e instrumentada 
en la reflexión local, lleva a las escritoras de las últimas décadas a preguntarse 
constantemente sobre la construcción de su propia subjetividad como mujeres, 
abandonando más y más los patrones binarios, y a observar que carecemos de una 



suficiente galería de espejos donde reflejarnos, o donde puedan reflejarse ciertas 
peculiaridades de nuestra mirada al mundo para posibilitar la construcción de un, 
llamémosle así, narcisismo básico que nos permita reconocernos, decir yo, esta 
mujer que escribe. Gesto que abre el espejo donde otros, luego puedan reflejarse. 

¿Y qué escribe? Lo que cree ver y cómo cree verse. El sujeto enunciador 
visto como objeto y tema no sólo en la singularidad del individuo, sino también en 
la singularidad de género. Si concebimos la lengua y sus estructuraciones de 
discursos en alto grado como construcción histórica, esto lleva a la productora del 
original a explorar semántica y sintácticamente su lugar en ella, con aprobaciones y 
desaprobaciones que implican esfuerzos milimétricos de resemantización. A ello se 
enfrenta también la traductora, viendo sacudido violentamente su idioma por el 
original que traduce. De allí deriva en parte la predilección de muchas autoras 
contemporáneas por traductoras mujeres, desconfiando en este caso de las 
producciones desde la diferencia, quizás por no hallarse todavía suficientemente 
asentado el sustento fundamental de concebir los géneros como una construcción 
social. 

A su vez, diría Benjamín: "Tomadas aisladamente, las lenguas son 
incompletas (...) la traducción se alumbra en la eterna supervivencia de las obras y 
en el infinito renacer de las lenguas (...), es decir de la distancia que media entre su 
misterio y su revelación. Si cada lengua es la casa del recuerdo y el secreto, 
habitada por un grupo humano determinado que se aferra a ella porque cada una 
constituye una identidad, una determinada estructura de vida posible", al decir de 
George Steiner, la traducción explora aquella "paradoja de abrir ventanas entre los 
seres humanos, y por el otro lado la traición que expone un bagaje secreto y 
personal de percepciones y verdades". La poesía como género literario lleva a cabo 
este acto de duda en su lengua original de la manera más radicalizada; ¿qué será 
entonces su traducción? Palabras que pulsan mucho más que noticia y contenido. 

La creación de una genealogía de escritoras, su descubrimiento y lectura, 
es una vía fundamental para la constitución de aquel yo productor, tanto de lectora 
como de autora, así como su inserción posterior a una herencia más vasta que 
también, indudablemente, nos pertenece y constituye. Diría que mi trabajo como 
traductora, en el recorte que he llevado a cabo, formó parte de esta necesidad y 
resultó también, parte de esta contribución. Alteridad en algún espacio de 
mismidad: algo que los traductores varones ejercitaron durante siglos, con textos 
donde sus autores exploraban múltiples vínculos con el mundo, entre ellos la 
hermandad masculina, o la relación con mujeres en diversas funciones, o el 
paradigma de lo "femenino", es decir, la mujer escrita. Esta actividad dentro del 
lenguaje en el campo de lo escrito, fue finalmente tomada por las mujeres del siglo 
XDC, con excepciones previas, y de manera más masiva en el XX. La escritura, la 
reflexión crítica y la traducción, produciendo a mi entender, cambios milimétricos 
pero profundamente desestabilizadores de cánones discursivos previos y de las 



propias lenguas que los sustentan. He aquí la mujer escrita escribiéndose, 
inscribiendo su mirada al mundo en múltiples detalles de vinculación y luchando 
cuerpo a cuerpo con las palabras que ya no la contienen - más allá de que nunca lo 
hagan del todo, lo sé, o se acabaría la escritura - en espacios simbólicos turbulenta 
y velozmente recodificados. De manera simultánea, he aquí la lectora, la 
traductora. 

En el año 1984, la editorial Ultimo Reino, publicó la primera edición de 
una antología de poetas norteamericanas contemporáneas, que se caracterizaba por 
incluir sólo a seis autoras, pero con una extensa cantidad de poemas de cada una de 
ellas, y un ensayo de Barbara Deming a propósito del tema género y escritura. 
Aquel libro, aumentado, constituye mi comarca de la traducción. Quisiera recordar 
parte del brevísimo prólogo que lo abría: 

¿Quién hablará de estos días / si no yo / si no tú?, dice 
Muriel Rukeyser en uno de los poemas incluidos en esta 
selección. ¿Quién luchará cuerpo a cuerpo con las palabras y con 
los actos en medio de la vida? La memoria viva ¿quién la 
apresará, si no yo, si no tú? Estas mujeres lo hacen. Vinculadas a 
la corriente literaria que ha navegado con más profundidad el 
espíritu rebelde de la gran literatura norteamericana. Un lenguaje 
coloquial y potente, de formas abiertas que dan lugar a la ironía, 
el humor, la ambigüedad, o también a un impulso apasionado y 
desnudo. Potente y de extrema delicadeza al mismo tiempo. 

Incorporados a esta poesía están los últimos años de 
historia norteamericana. Los hechos y el proceso de ampliación 
de la conciencia individual que posibilitaron. 

Hay, sin embargo, un elemento que otorga a estas poetas 
su parentesco más intrínseco y que pretende darle coherencia a la 
selección que realizamos. Algo que puede parecer obvio: todas 
son mujeres. El revelador ensayo de Barbara Deming incluido a 
manera de epílogo reflexiona sobre esta referencia. Escasas 
mujeres aparecen en las antologías poéticas; como lo dice 
Deming, quizás se deba a que los antólogos y traductores han 
sido casi siempre varones. Laura Chester y Sharon Barba, 
compiladoras de la antología Rising Tide, escriben en la 
introducción: "Las mujeres deben aprender el amor, la 
idealización y la mitologización de sí mismas, lo que hizo posible 
para los hombres pensar en ellos como personas. El primer paso 
consiste en reconocer que una es una mujer, y empezar a 
descubrir lo que eso puede significar." 



No más terror y cuarto oscuro. No más suicidios en tardes 
de primavera. La voz de estas mujeres, apasionada y profunda, 
nos impulsa a vivir, en una nueva forma, nuestras vidas. 

Diez años después, aún cuando podría agregar muchas líneas a este breve 
prólogo, sigo avalando la voluntad del mismo, y es una marca similar la que me 
orienta a elegir y a seguir mi trabajo de traducción. 

1996 



ANDRÉS BELLO 

LA ¡LÍADA, TRADUCIDA POR DON JOSÉ GÓMEZ HERMOSILLA 

De todos los grandes poetas, ninguno opone tantas dificultades a los 
traductores, como el padre de la poesía, el viejo Homero. A ninguno quizá de los 
autores profanos, le ha cabido la suerte de ser traducido tantas veces; y sin embargo 
de esto, y de haber tomado a su cargo esta empresa escritores de gran talento, 
todavía se puede decir que no existe obra alguna que merezca mirarse como un 
trasunto medianamente fiel de las ideas y sentimientos, y sobre todo de la manera 
del original griego; que nos trasporte a aquellos siglos de ruda civilización, y nos 
haga ver los objetos bajo los aspectos singulares en que debieron presentarse al 
autor; que nos traslade las creaciones homéricas puras de toda liga con las ideas y 
sentimientos de las edades posteriores; que nos ponga a la vista una muestra 
genuina del lenguaje y de la forma de estilo que les dan en su idioma nativo un aire 
tan peculiar y característico; en una palabra, que nos dé, en cuanto es posible, a 
todo Homero con sus bellezas sublimes, y que no nos dé otra cosa, que Homero. 

Se han hecho sin duda con los materiales homéricos obras que se leen con 
gusto, y que hacen de cuando en cuando impresión profunda; pero obras que 
apenas merecen el título de traducciones. El defecto más general en ellas ha sido el 
de querer cubrir la venerable sencillez del original con adornos postizos, que se 
resienten del gusto moderno: a la verdad, se sustituye la exageración; al calor, el 
énfasis. Otras veces se ha querido verter con fidelidad; mas por desgracia, en una 
versión escrupulosa de Homero, es más difícil contentar a la generalidad de los 
lectores, que en una versión licenciosa, porque lo natural y simple, que es el género 
de que Homero no sale nunca, ni aun en los pasajes de más vigor y magnificencia, 
no se puede transportar, sino con mucha dificultad, de una lengua a otra, y sin 
correr mucho peligro de degenerar en prosaico y rastrero. 

Se ha pretendido que el traductor de una obra antigua o extranjera debe 
hacer hablar al autor que traduce como éste hubiera probablemente hablado, si 
hubiera tenido que expresar sus conceptos en la lengua de aquél. Este canon es de 
una verdad incontestable; pero sucede con él lo que con todas las reglas abstractas: 
su aplicación es difícil. En todo idioma, se han incorporado recientemente, 
digámoslo así, multitud de hechos y nociones que pertenecen a los siglos en que se 
han formado, y que no pueden ponerse en boca de un escritor antiguo, sin que de 
ello resulten anacronismos más o menos chocantes. ¡Cuántas voces, cuántas frases 
de las lenguas de la Europa moderna envuelven imágenes sacadas de la religión 
dominante, del gobierno, de las formas sociales, de las ciencias y artes cultivadas 
en ella; cuántas voces y frases que fueron en su origen rigurosamente técnicas. 



empleadas luego en acepciones secundarias, han pasado a la lengua común, y han 
entrado hasta en el vocabulario del vulgo! ¿Y pudiéramos traducir con ellas las 
ideas de un poeta clásico, y de los personajes que él hace figurar en la escena, sin 
una repugnante incongruencia? Pues de esta especie de infidelidad adolecen a 
veces aun las mejores traducciones; y lo que es más notable, traductores ha habido 
que la han juzgado lícita, y que, en la versión de un autor antiguo, han preferido las 
voces selladas con una estampa enteramente moderna, teniendo otras de que echar 
mano para reproducir con propiedad y pureza los pensamientos del original. 
Parecerá increíble que, traduciendo a César o a Tácito, se dé a la Galia el nombre 
de Francia, y a la Germania, el de Alemania. Pues así se ha hecho, y por hombres 
nada vulgares. 

La infidelidad de que acabamos de hablar es menos difícil de evitar, y 
menos común, que la que consiste en alterar la contextura de los períodos, 
desnaturalizando el lenguaje y estilo del original. La Biblia o La Ilíada traducidas 
en giros ciceronianos o virgilianos podrían ser obras excelentes; pero no serían la 
Biblia, ni La Ilíada. Y como lo que forma más esencialmente la fisonomía de un 
escritor de imaginación es su lenguaje y estilo, las traducciones que no atienden a 
conservarlos, aunque bajo otros respectos tuvieran algunas cualidades 
recomendables, carecerían de la primera de todas. 

No hay poeta más difícil de traducir, que Homero. Se pueden tomar las 
ideas del padre de la poesía, engalanarlas, verterlas en frases elegantemente 
construidas, paliar o suprimir sus inocentadas (como las llama con bastante 
propiedad el nuevo traductor de Homero don José Gómez Hermosilla), presentar, 
en suma, un poema agradable con los materiales homéricos, sin alejarse mucho del 
original. Esto es lo que hizo Pope en inglés, y lo que han hecho los más afamados 
traductores de La Ilíada y de La Odisea en verso y en prosa. Pero esto no basta 
para dar a conocer a Homero. No puede llamarse fiel la traducción de un poeta que 
no nos dé un trasunto de las revelaciones de su alma, de su estilo, de su fisonomía 
poética. El que, por evitar ciertos modos de expresión que no se conforman con el 
gusto moderno, diese a las frases del original un giro más artificioso, haría 
desaparecer aquel aire venerable de candor y sencillez primitiva, que, si bien no es 
un mérito en los escritores de una remota antigüedad, que no pudieron hablar, sino 
como todos hablaban en su tiempo, no deja por eso de contribuir en gran parte al 
placer con que los leemos. La simplicidad, la negligencia, el desaliño mismo deben 
aparecer en una traducción bien hecha. Suprimirlos o suavizarlos es ponernos a la 
vista un retrato infiel. Otro tanto decimos de una multitud de ideas o imágenes que 
nos hacen columbrar las opiniones, las artes, las afecciones de una civilización 
naciente. En una palabra, el traductor de una obra de imaginación, si aspira a la 
alabanza de una verdadera fidelidad, está obligado a representarnos, cuan 
aproximadamente pueda, todo lo que caracterice el país, y el siglo, y el genio 
particular de su autor. Pero ésta es una empresa que frisa con lo imposible respecto 



de Homero, sobre todo, cuando la traducción ha de hacerse en una lengua como la 
castellana, según se habla y escribe en nuestros días. 

Que don José Gómez Hermosilla, aunque trabajó mucho por acercarse a 
este grado de fidelidad, no pudiese lograrlo completamente, no debe parecer 
extraño al que sea capaz de apreciar toda la magnitud de la empresa. No sería justo 
exigir en este punto más que aproximaciones. Pero no es un suceso completo lo 
que echamos de menos. Los defectos que vamos a notar son de aquellos que un 
hombre de su fino gusto, y un tanto consumado maestro de la lengua, pudo tal vez 
haber evitado, si se hubiera prescrito reglas más severas para el desempeño de los 
deberes de traductor. Ni notaríamos esta especie de faltas, si él mismo no 
anunciase, en su prólogo, que su versión está hecha con la más escrupulosa 
fidelidad. Es verdad que rectifica este anucio, previniendo que se ha tomado la 
licencia de suprimir epítetos de pura fórmula, o notoriamente ociosos, y de añadir 
algunos que le parecieron necesarios. Pero esto es cabalmente de lo que debía 
haberse abstenido un traductor que se precia de escrupuloso. 

Los epítetos de fórmula son característicos de Homero. Son un tipo 
especialísimo de la poesía de los rapsodos; y era necesario conservarlos todas las 
veces que fuese posible. Suprimirlos, como lo hace casi siempre Hermosilla, es 
quitar a Homero una facción peculiar suya, y de la poesía de su siglo, y aun puede 
decirse de todas las poesías primitivas, pues vemos reproducirse la misma práctica 
en los romances de la media edad. Homero siembra por todas partes esta clase de 
epítetos, sin cuidarse de su relación con la idea fundamental de la cláusula, y aun a 
veces en oposición a ella. Júpiter es el aglomerador de las nubes, aun cuando, 
sentado en el Olimpo, no piense en suscitar tempestades. Aquiles es el héroe de 
ligeros pies, aun en las discusiones del consejo de jefes, cuando de nada menos se 
trata, que de dar alcance a un enemigo. Agamenón es gloriosísimo, aun en la boca 
de Aquiles airado, que le increpa su soberbia y codicia. No consulta Homero para 
el empleo de semejantes dictados más que las exigencias del metro. El 
aglomerador de las nubes, y el de pies ligeros son cuñas de que se sirve para llenar 
ciertos huecos de sus hexámetros. En una palabra, son justamente lo que 
llamaríamos ripio en un poeta moderno. Homero, pues abunda en ripios. Ellos dan 
una estampa peculiar a su estilo; y un traductor que los omita, de intento falta al 
primero de sus deberes. Homero, según Hermosilla, es un modelo perfecto. Él, 
pues, menos que nadie, debió pensar en corregirle. Pero ni había necesidad de 
hacerlo, porque, para los lectores instruidos, los ripios de Homero no son más que 
señales de antigüedad, rasgos de una sencillez venerable, que no carecen de gracia, 
y que se le perdonan con gusto, porque hacen resaltar con más brillo las bellezas de 
primer orden que disemina profusamente en sus versos, y que, en las épocas más 
adelantadas, han podido apenas imitarse. 

En cuanto a la agregación de ciertos epítetos que al señor Hermosilla le 
parecieron necesarios, es preciso distinguir. Traduciendo de verso a verso, no 



pueden menos que omitirse a veces algunas ideas accesorias, y recíprocamente se 
hace a menudo indispensable añadirlas a los conceptos fundamentales del poeta 
que se traduce. Sin esto, no sería posible traducir de verso a verso. Pero el traductor 
debe hacer en el segundo caso lo mismo que hubiese hecho el autor llenando los 
huecos con aquellas cuñas y ripios, y epítetos que sirven para el mismo objeto en el 
original. De esta manera, una versión fiel de Homero reproduciría los mismos 
elementos del texto griego, aunque no colocados precisamente en los mismos 
parajes; y los epítetos que se suprimiesen en un lugar, porque lo requiere el metro, 
aparecerían después en otro donde el metro lo consintiese, o lo exigiese. Así, no 
sólo es permitido, sino necesario, el agregar nuevos epítetos; pero es menester que 
todos ellos estén marcados con el sello particular del autor, y pertenezcan, por 
decirlo así, a su repuesto. Nadie puede prohibir la agregación de ciertos adornos 
que se introducen para vestir o hermosear lo que trasladado fielmente pudiera 
aparecer demasiado desnudo. Si, en Homero, nada falta, y nada sobra, como 
pretende el señor Hermosilla, que, en este punto, no cede a los más supersticiosos 
admiradores del cantor de Aquiles, ¿por qué amplifica sin necesidad el original? 
¿por qué lo adorna? Los aditamentos de esta especie son verdadera infidelidad. 

En los diálogos de Homero, se observa universalmente una regla que les da 
un carácter peculiar, que hubiese debido conservarse. Todo razonamiento es 
precedido de uno o más versos que anuncian al interlocutor. Después de lo cual, se 
pone generalmente en el verso que sigue: Así dijo, así habló fulano, etc. La 
conducta de Homero en esta parte es característica de una época poco adelantada; y 
por eso, la encontramos también en los romances de la Edad Media. 

El señor Hermosilla, abandonando en esta parte la huella de Homero, ha 
solido dar a los diálogos un aire que desdice de la manera antigua. 

Con imperiosa voz y adusto ceño, 
Mandó que de las naos se alejase, 
Y al precepto, añadió las amenazas: 

Viejo, le dijo, nunca en este campo 
A verte vuelva yo (1-48). 

Pero, alejado ya de los aqueos, 
Mientras andaba, en doloridas voces, 
Pidió venganza al hijo de Latona. 

- Escúchame, decía, pues armado 
Con el arco de plata ha defendido 
Siempre tu brazo (1-66). 



Al verso 212, dos razonamientos, uno de Agamenón, y otro de Aquiles, 
están enlazados así: 

- La que por voto 
General me ofrecieron los aquivos 
Vuelve al paterno hogar. - Respondió Aquiles: 

¡ Glorioso Atrida! (1-212). 

Véase ahora la manera uniforme del más antiguo de los poetas: 

Impresionante lo despidió; y añadió palabras amenazadoras: 
- ¡Viejo!, no vuelva yo jamás a verte cerca de las huecas naves, etc. 

Y después, habiéndose separado, encarecidamente rogóle el anciano al rey 
Apolo, el que parió Latona, la de hermosos cabellos: 

- Escúchame, oh tú, que cargas el arco de plata, y patrocinas a Crisa, etc. 

- Porque ya todos veis que he perdido mi premio. 

Mas respondióle seguidamente el noble Aquiles de ligeros pies: 

- Atrida, lleno de gloria, el más codicioso de los hombres, etc. 
¿No se percibe en este sencillo y siempre uniforme encadenamiento de las 

varias arengas un dejo sabroso de antigüedad que se echa menos en la versión 
castellana? ¿No es prosa, y vil prosa, aquel respondió Aquiles que había precedido 
en el verso 150, y se repite en el 214, y aquel Agamenón le dijo del verso 231, y el 
respondió el Atrida del verso 300, y el Minerva respondió del verso 358? ¿No 
hubieran sido más convenientes en estos pasajes y tantos otros los epítetos de 
fórmula del viejo Homero, que la rastrera desnudez de su traductor? 

Sucede otras veces que el señor Hermosilla es parafrástico sin necesidad, y 
deslíe una expresión en una frase trivial. Tersites, improperando a los griegos su 
servilidad, emplea aquel enérgico exordio O aqueas, no ya aqueos, imitado 
felicísimamente por Virgilio: 

O veré phrygiae, nec enim phryges. 

y vertido en castellano 
¡Y vosotros! 

Cobardes, sin honor, que apellidaros 
Aqueas, y no aqueos, deberíais! 



La célebre despedida de Héctor y Andrómaca en el libro VI, bellísima 
ciertamente en el original, es fría y desmayada en la traducción. Este solo pasaje 
bastaría para justificar nuestro juicio sobre el talento poético de Hermosilla. 
Animado, rápido, elocuente en la prosa, no sabe dar a los versos armonía ni fuego, 
ni hablar el lenguaje de los afectos. De puro natural, es prosaico; y lo peor es que, a 
pesar de esta rastrera naturalidad, no siempre traduce fielmente a Homero. ¿Hay 
algo en los versos que siguen que dé una idea del lenguaje homérico? 

¡Infeliz! tu valor ha de perderte. 
Ni tienes compasión del tierno infante, 
Ni de esta desgraciada, que muy pronto 
En viudez quedará; porque los griegos, 
Cargando todos sobre ti, la vida 
Fieros te quitarán. Más me valiera 
Descender a la tumba, que privada 
De ti quedar; que, si a morir llegases, 
ya no habrá para mí ningún consuelo, 
Sino llanto y dolor. Ya no me quedan 
Tierno padre, ni madre cariñosa. 
Mató al primero el furibundo Aquiles, 
Mas no le despojó de la armadura, 
Aun saquendo a Teba; que a los dioses, 
Temía hacerse odioso. Y el cadáver 
Con las armas quemando, a sus cenizas 
Una tumba erigió; y en torno de ella, 
Las ninfas que de Júpiter nacieron, 
Las Oréades, álamos plantaron. 
Mis siete hermanos, en el mismo día, 
Bajaron todos al Averno oscuro; 
Que a todos, de la vida despiadado 
Aquiles despojó, mientras estaban 
Guardando los rebaños numerosos 
De bueyes y de ovejas. A mi madre, 
La que antes imperaba poderosa 
En la rica Hipoplacia, prisionera 
Aquí trajo también con sus tesoros; 
Y admitido el magnífico rescate, 
La dejó en libertad; pero llegada 
Al palacio que fuera de su esposo, 



La hirió Diana con aguda flecha. 
¡Héctor! tú sólo ya de tierno padre, 
Y de madre, me sirves, y de hermanos, 
Y eres mi dulce esposo. Compadece 
A esta infeliz; la torre no abandones; 
Y en orfandad, no dejes a este niño, 
Y cuida a tu mujer. En la colina, 
De silvestres higueras coronada. 
Nuestra gente reúne; que es el lado 
Por donde fácilmente el enemigo 
Penetrar puede en la ciudad, y el muro 
Escalar de Ilion. Hasta tres veces, 
Por esa parte, acometer tentaron 
Los más ardidos de la hueste aquea: 
Los ayacos, el rey Idomeneo, 
Los dos Atridas, y el feroz Diomedes, 
O ya que un adivino este paraje 
Les hubiese mostrado, o que secreto 
Impulso los hubiese conducido. 

¡Infeliz! Es el vocativo homérico Saijuóvis, que, como otras muchas voces 
homéricas, no se sabe a derechas lo que significa. En este verso, es infeliz, y parece 
que tiene algo de afectuoso y dolorido; y en el verso 327 del libro II, es también 
infeliz en tono de reprensión y vituperio. En el 308 del libro II, es capitán valiente, 
y lleva una expresión de respeto y cariño; pero en el 54 del IV, es cruel con el 
acento amargo de la cólera y la reconvención; y en el 868 del VI es gallardo con 
algo de lisonja y zalamería; al paso que, en el 549 del VI, se traduce en ¡mal hora 
nacido! que es de lo más fuerte que puede encontrarse en el vocabulario de los 
denuestos; y en el mismo libro, verso 810, es ¡consuelo de mi vida!, que 
seguramente toca en el extremo de lo amoroso y almibarado; y apenas es 
concebible que haya podido ponerse por hombre de tanto gusto, como Hermosilla, 
en boca de un héroe de La ¡liada. ¿Cuál es, pues, el significado de óaijuóvu;'? Es 
difícil encontrar uno que convenga a circunstancias y afectos tan diversos; pero 
esta misma diversidad prueba que la idea significada por esta voz era sumamente 
vaga e indeterminada, y que los epítetos ya acerbos, ya melifluos, ya injuriosos, ya 
honoríficos, en que ha sido vertida, son otras tantas galas postizas con que se ha 
querido cubrir la desnudez de Homero aun en las versiones más fieles. 

Pero volvamos a la despedida de Héctor y Andrómaca. No es posible que 
dejemos de notar de paso una grave impropiedad del original, que ha sido criticada 
por otros, y defendida por los que tienen el empeño de persuadirse y persuadirnos 
que todo ha de hallarse perfecto en Homero, y que este gran poeta no se desvió 



jamás de la naturaleza: empeño que es bastante común en nuestros días, y que se 
sostiene, como otros muchos, con la neblina mística de la estética alemana, 
instrumento acomodado para todo. ¿Será natural que, en una escena como ésta, se 
ponga Andrómaca a referir a su esposo los infortunios de su familia, como si 
Héctor pudiera haberlos ignorado hasta entonces? Dicen algunos que toda esta 
relación viene al caso, porque sirve para pintar la soledad y desamparo de la viudez 
de Andrómaca, como si fuese lo mismo hacer alusión a lo que todos saben, que 
referir lo que se supone ignorado. Recuerde en hora buena Andrómaca la muerte de 
su padre y hermanos, pero no la refiera. Haga lo que Dido, cuando alude en La 
Eneida a las desventuras de su unión anterior: 

Auna, fatebor enim... 

Pero el buen Homero, que se propuso no perder ocasión de insertar en su 
poema las tradiciones que corrían sobre los antiguos héroes de Grecia, y del Asia 
Menor, se aprovechó de la coyuntura presente para dar a sus contemporáneos la 
historia de la familia de Etión, y no se cuidó de que la forma en que la presentaba 
fuese o no, propia de las circunstancias. Esto es lo que hay de verdad, y lo que sólo 
una ciega preocupación a favor del padre de la poesía puede dejar de reconocer. 

Los diez primeros versos de Hermosilla, si se exceptúan las dos solas 
palabras fieros y llanto, son una traducción literal, y forma uno de los mejores 
pasajes de la versión castellana; pero tierno, cariñosa, furibundo, despiadado, 
numerosos, poderosa, rica, otra vez tierno, etc., etc., son todos epítetos del 
traductor, algunas veces colocados donde no había ninguno, otras inferiores a los 
del original, y otras más oportunos. La rica, por ejemplo, hablando de una ciudad 
no muestra a la imaginación un objeto tan definido, como la de altas puertas. Pero 
lo que se nota más a menudo, no aquí sólo, sino en toda la versión de Hermosilla, 
es la sustitución de unos epítetos a otros que eran como de fórmula en el estilo de 
los rapsodos, y que, no teniendo la menor conexión con el asunto, les servían de 
cuñas, o lo que llamamos ripio, para llenar los vacíos del metro. Mucho más al caso 
ciertamente, y mucho más en armonía con los sentimientos de Andrómaca, es el 
que ella apellide furibundo y despiadado al matador de su familia, y no el de origen 
divino, y el de ligeros pies, como le llama. Verdad es que las sustituciones de 
Hermosilla valen poco más, que el ripio de Homero; pero aun cuando tuviesen un 
valor intrínseco más alto, no dejarían por eso de pecar contra la fidelidad, que es el 
primer deber del que traduce. En la versión de un poeta tan antiguo, deben dejarse 
ver los vestigios de candor que caracterizan a una civilización naciente. 

1842 



ANDRÉS BELLO 

LAS POESÍAS DE HORACIO 
TRADUCIDAS EN VERSOS CASTELLANOS, CON NOTAS Y 

OBSERVACIONES, POR DON JAVIER DE BURGOS 

I 

Pocos poetas han dado muestras de un talento tan vario y flexible como el 
de Horacio. Aun sin salir del género lírico, ¡bajo cuánta multitud de formas se nos 
presenta! No es posible pasar con más facilidad que él lo hace, de los juegos 
anacreónticos a los raptos pindáricos, o a la majestuosa elevación de la oda moral. 
El posee los varios tonos en que sobresalieron el patriótico Alceo, el picante 
Arquíloco, y la tierna Safo, haciéndonos admirar en todos ellos una fantasía rica, 
un entendimiento cultivado, un estilo que se distingue particularmente por la 
concisión, la belleza y la gracia, pero acomodado siempre a los diversos asuntos 
que trata, y en fin una extrema corrección y pureza de gusto. Pero mucho más raras 
deben ser sin duda la flexibilidad de imaginación y la copia de lenguaje necesarias 
para trasportarnos, como él nos trasporta, de la magnificencia y brillantez de la oda 
a la urbana familiaridad, la delicada ironía, la negligencia amable de la especie de 
sátira que él levantó a la perfección, y en que la literatura moderna no tiene nombre 
alguno que oponer al de Horacio. No es grande la distancia entre las sátiras y las 
epístolas; y con todo, el poeta ha sabido variar diestramente el tono y el estilo, 
haciéndonos percibir a las claras la diferencia entre la libertad del razonamiento o 
la conversación, y la fácil cultura de la carta familiar, que, sin dejar de ser suelta y 
libre, pide cierto cuidado y aliño como el que distingue lo escrito de lo hablado. Y 
aunque su gran poema didáctico pertenece en rigor a esta última clase, tiene dotes 
peculiares en que el ingenio de Horacio aparece bajo nuevos aspectos tan 
comprensivo y rápido en los preceptos, como ameno en la expresión de las 
verdades teóricas del arte que enseña: maestro a un mismo tiempo y modelo. 

Sería, pues, casi un prodigio que un traductor acertase a reproducir las 
excelencias de un original tan vario, juntándose a las dificultades de cada género 
las que en todos ellos nacen de la sujeción a ideas ajenas, que, privando al poeta de 
libertad para abandonarse a sus propias inspiraciones, no puede menos de entibiar 
en muchos casos el estro, y de hacer casi inasequibles aquella facilidad y 
desembarazo, que tan raras veces se encuentran aun en obras originales. El autor 
tiene siempre a su arbitrio presentar el asunto de que trata bajo los aspectos que 
mejor se acomodan o con su genio, o con el de su lengua, o con el gusto de su 
nación y de su siglo. Al traductor bajo todos estos respectos se permite muy poco. 

No nos admiremos, pues, de que sean tan contadas las buenas traducciones 
en verso, y de que lo sean sobre todo las de aquellas obras en que brilla una 



simplicidad que nos enamora por su mismo aparente descuido. Así Homero será 
siempre más difícil de traducir que Virgilio, y La Fontaine infinitamente más que 
Boileau. Juvenal ha tenido excelentes traductores en algunas lenguas modernas; 
pero ¿qué nación puede gloriarse de haber trasladado con tal cual suceso a su 
idioma las sátiras y epístolas del poeta venusino? 

Prevenidos por estas consideraciones para apreciar en su justo valor los 
aciertos, y mirar con indulgencia los defectos de la nueva traducción de Horacio, 
no la creemos, sin embargo, capaz de contentar al que haya medido, en la lectura 
de los poetas clásicos de la España, los recursos de la lengua y versificación 
castellana, y que contemple la distancia a que el señor Burgos ha quedado de 
Horacio, particularmente en los dos géneros que acabamos de mencionar. La 
primera cualidad de que debe estar bien provisto un traductor en verso, es el fácil 
manejo de la lengua y de los metros a que traduce, y no vemos que el señor Burgos 
la posea en un grado eminente. Su estilo no nos parece bastante poético, ni su 
versificación fluida y suave. Pero en lo que juzgamos que este caballero 
desconoció totalmente lo desproporcionado de la empresa a sus fuerzas, y pasó los 
límites de una razonable osadía, es en la elección de las estrofas en que ha vertido 
algunas odas. Así le vemos, violentado de las trabas métricas que ha querido 
imponerse, unas veces oscurecer el sentido, y otras debilitarle. Un poeta lírico debe 
traducirse en estrofas; pero hacerlo en estrofas dificultosas es añadir muchos 
grados a lo arduo del empeño en que se constituye un intérprete de Horacio, que 
trata de dar a conocer, no sólo los pensamientos, sino el nervio y hermosura del 
texto. 

Pero aunque juzgamos poco favorablemente del mérito poético de esta 
versión (y en ello creemos no alejarnos mucho de la opinión general), no por eso 
desestimamos el servicio que el señor Burgos ha hecho a la literatura castellana, 
dándole en verso (no sabemos si por la primera vez) todas las obras de aquel gran 
poeta; ni negaremos que nos presenta de cuando en cuando pasajes en que centellea 
el espíritu del original. Hallamos casi siempre en el señor Burgos, no sólo un 
intérprete fiel, sino un justo apreciador de las bellezas y defectos de lo que traduce, 
y bajo este respecto consideramos sus observaciones críticas muy a propósito para 
formar el gusto de la juventud, aficionándola al genio osado y severo de las musas 
antiguas, y preservándola de aquella admiración ciega, que por el hecho de hallarlo 
todo perfecto, se manifiesta incapaz de estimar dignamente lo que merece este 
título. 

Parécenos justo comprobar nuestro juicio poniendo a la vista de nuestros 
lectores algunas muestras del apreciable trabajo del señor Burgos. Y empezando 
por la parte lírica, copiaremos desde luego la más bella de sus traducciones, que 
por tal tenemos la de la oda décima tercia del libro primero: 



Cuando tú, Lidia, alabas 
los brazos de Telefo, 
y de Telefo admiras 
el sonrosado cuello, 
la bilis se me inflama, 
y juicio y color pierdo, 
y asómanse a mis ojos 
lágrimas de despecho, 
que a mi despecho corren, 
indicios de este fuego 
que lentamente abrasa 
mi enamorado pecho. 
Ardome si a tus hombros 
en desmandado juego 
el tierno cutis aja, 
o si en tus labios bellos 
el diente agudo clava 

beodo el rapazuelo. 
¡Ah! créeme, y no juzgues 
que el amor será eterno 
de ese que ahora mancha 
con sus labios groseros 
tu boca deliciosa, 
que plugo a la alma Venus 
inundar con su néctar, 
perfumar con su incienso. 
¡Mil y miles de veces 
venturosos aquellos 
que une en grata coyunda 
amor con lazo estrecho, 
lazo que no desatan 
las quejas ni los celos! 
El útlimo suspiro 
sólo podrá romperlo. 

No nos agrada ni la repetición de despecho, que, si estudiada, es de mal 
gusto, ni el recíproco árdome, de que no nos acordamos de haber visto otro 
ejemplo en el estilo noble ni el inundar una boca con néctar, ni el suspiro que 
rompe un lazo. A pesar de éstos y algún otro casi imperceptible lunar, hay 
naturalidad, hay ternura en esta composición; y si el señor Burgos hubiera 
traducido siempre así, dejaría poco que desear. 

El examen que vamos a hacer de la oda tercera del libro segundo nos dará 
ocasión de notar, junto con algunas que nos parecen inadvertencias en la 
interpretación, la especie de defectos en que ha incurrido más frecuentemente el 
traductor. 

Si de suerte importuna 
probares la crueza, 
muestra serenidad, Delio, y firmeza, 
y en la feliz fortuna 
moderada alegría, 
que de morir ha de llegar el día: 

Ora en honda tristura 
hayas hasta hoy yacido, 
o en la pradera solitaria, henchido 

el pecho de ventura, 
del falernio collado 
hayas bebido el néctar regalado: 

Donde pino coposo, 
donde gigante tilo 
preparar aman con su sombra asilo, 
y el raudal bullicioso 
por el cauce torcido 
con afán rueda y apacible ruido. 



Pues que no tu contento 
turban cuitas ni canas, 
ni el negro estambre de las tres 

hermanas, 
aquí suave ungüento, 
y vino traer manda 
y rosas que marchita el aura blanda. 

Muriendo, el placentero 
vergel y el bosque umbroso, 
y tu quinta que baña el Tibre undoso, 
debes a tu heredero 
dejar, que ufano gaste 
el oro que afanado atesoraste. 

Que ora opulento seas, 
e Inaco tu ascendiente, 
ora de baja alcurnia descendiente, 
ni humilde hogar poseas, 
de la vida el tributo 
has de pagar al inflexible Pluto. 

Ley es la de la muerte, 
y de todos los hombres 
en la urna horrible agítanse los 

nombres: 
ahora y luego la suerte 
y la nao lanzaranos, 
y a destierro sin fin condenaranos. 

No nos satisface ni la crueza de suerte importuna comparada con la 
brevedad y eufemismo de rebus arduis; ni la tautología de serenidad y firmeza, que 

Agregamos el texto latino para facilitar el cotejo: 

JEquam memento rebus in arduis 
Servare mentem, non secus in bonis 
Ab insolenti temperatam 

Lxtitia, moriture Deli, 

Seu mcestus omni tempore vixeris. 
Seu te in remoto gramine per dies 
Festos reclinatum bearis 

Interiore nota Falerni, 

Qua pinus ingens albaque populus 
Umbram hospitalem consociare amant 
Ramis, et obliquo laboral 

Lymplta fugax trepidare rivo. 

Cedes coemptis saltibus, et domo 
Villaque, flavus quam Tiberis lavit, 
Cedes, et exstructis in altum 

Divitiis potietur hceres. 

Divesne, prisco natus ab ¡nacho, 
Nil inlerest, an pauper et Ínfima 
De gente sub dio moreris 

Victima, nil miserantis Orci. 

Omnes eodem cogimur: omnium 
Versatur urna, serius, ocius 
Sors exitura et nos in ceternum 

Exsilium impositura cymbce. 

Huc vina et ungüenta et nimium breves 
Flores amcenx ferré jube rosa;, 
Dum res et cetas et sororum 

Fila trium patiunlur atra. 



debilita la concisión filosófica de aequam mentem; ni mucho menos aquella 
rastrera trivialidad "que de morir ha de llegar el día", en que se ha desleído el 
vocativo moriture. Pero la estrofa segunda adolece de defectos más graves. 

Hasta hoy es una añadidura que oscurece el sentido, porque el intervalo 
entre este día y el último de la vida se comprende necesariamente en el omni 
tempore del texto. Esto en cuanto a la sustancia. En cuanto a la expresión, yacido 
es desusado; tristura anticuado (y aquí notaremos de paso que el señor Burgos 
incurre bastante en la afectación de arcaísmos de la escuela moderna); el pecho 
henchido de ventura, impropio, porque ventura no significa una afección del alma; 
y casi toda la estrofa una recargada amplificación del original. 

Nuestro traductor alaba con razón, como uno de los mejores cuartetos de 
Horacio, el tercero. "Obsérvese, dice, pinus ingens, alba populus, umbram 
hospitalem, lympha fugax, obliquo rivo, en cuatro versos. Obsérvese asimismo la 
frase atrevida laborat trepidare, que la índole excesivamente tímida de las lenguas 
modernas no permite traducir. El verbo consociare está empleado del modo más 
atrevido que lo fue jamás. Consociare amant umbram hospitalem es una manera de 
expresarse muy singular, reprensible tal vez en una obra mediana, pero admirable 
en uno de los cuartetos más ricos, más armoniosos que produjeron las musas 
latinas." La traducción de este paseje tan maestramente analizado es una prueba 
melancólica de que el gusto más fino puede no acertar a reproducir las bellezas 
mismas que le hacen una fuerte impresión. 

¡Preparar aman con su sombra asilo! 

¿No es durísimo el preparar aman? ¿Y dónde está el consociare que es el alma de 
la expresión latina? ¡Qué lánguida, comparada con la acción específica de este 
verbo, la idea vaga y abstracta de preparar! La sombra hospedadora de Horacio es 
un compuesto, cuyos elementos, disueltos en la expresión castellana, sustituyen a la 
obra viviente de la imaginación un frío esqueleto. Hasta la variedad de colores de 
pinus ingens y alba populus desaparece en la versión. El raudal ha tenido mejor 
suerte que los árboles; pero ruido repite el concepto de bullicioso, y apacible es 
algo contradictorio de afán. 

En la cuarta estrofa, se echa menos el nimium breves, expresión sentida, 
que alude finamente a lo fugitivo de los placeres y dichas humanas; y la blandura 
del aura no es tan del caso como la amenidad de las flores, cuya corta duración 
aflige al poeta. En cuanto a los comentadores que encuentran malsonante el 
amaenae ferré jube rosae, no responderíamos con el señor Burgos que Horacio no 
estaba obligado a decir siempre lo mejor, sino que este poeta se propuso contentar 
el oído de sus contemporáneos, no el nuestro; que la desagradable semejanza que 



hallamos nosotros en las terminaciones de estas cuatro voces, sólo se debe a la 
corrupción del latín; y que en los buenos tiempos de esta lengua la e final de ferré, 
la de jube, y el diptongo con que terminan amaenae y rosae, sonaban de muy 
diverso modo. 

El afanado atesorar de la quinta estrofa no es de Horacio, ni hubiera sido 
un delicado cumplimiento a su amigo. Aún nos parece más defectuosa la sexta por 
la pobreza de las rimas segunda y tercera; por la oscuridad del cuarto verso, donde 
ni significa algo forzadamente ni aun; y por confundirse a Pluto y Plutón, que eran 
dos divinidades distintas. Pero la peor de todas es sin disputa la última, y en 
especial los dos versos finales por aquel intolerable uso de los pronombres 
enclíticos, de que el señor Burgos nos ha dado tantos ejemplos. 

Observaremos también que urna no es el sujeto de versatur, como parece 
haberlo creído este caballero, si hemos de juzgar por la puntuación que da al texto 
latino, y aun por la versión castellana. 

Otros descuidos de esta especie hemos creído encontrar en las odas, y por 
lo mismo que son raros, quisiéramos que (si no nos engañamos en el juicio que 
hemos hecho del verdadero sentido del texto) desapareciesen de una versión cuyo 
principal mérito es la fidelidad. Ya desde la oda primera del primer libro 
tropezamos en aquel pasaje: 

A esotro lisonjea 
que le aplauda y le eleve 
del uno en otro honor la fácil plebe: 
otro ansioso desea 
cuanto en las eras de África se coge 
guardar en su ancha troje: 
a otro que su heredad cultiva ufano, 
no el tesoro riquísimo empeñara 
de Átalo a que surcara 
tímido navegante el mar insano.2 

Prescindiendo de lo floja y descoyuntada, por decirlo así, que quedaría la 
construcción del pasaje latino, si se le diera este sentido, ¿quién no percibe que las 
imágenes de guardar cosechas en trojes, y de cultivar los campos paternos, 

Costrúyase: sors omnium, serius vel ocius exitura, et nos impositura cymbae in aeternum 
exsilium, versatur urna. De otro modo se pecaría contra las leyes métricas. 
2 Hunc, si mobilium turba quiritium 

Certat tergeminis tollere honoribus; 



denotan una misma profesión, que es la del labrador? Horacio, pues, habría dicho 
que unos gustan de labrar la tierra y otros también. Pero no dijo tal. Gaudentem es 
un epíteto de illum; y aprovechando lo que hay de bueno en la versión del señor 
Burgos, pudiéramos expresar así la idea del poeta: 

Al uno si le ensalza 
a la cumbre de honor la fácil plebe, 
al otro si en su troje 
cuantos granos da el África recoge, 
y con la dura azada 
abrir el campo paternal le agrada, 
no el tesoro, etc. 

En la oda tercera del mismo libro (que es una de las más elegantemente 
vertidas), leemos: 

De bronce triple cota 
el pecho duro guarneció sin duda 
del que fió primero 
el leño frágil a la mar sañuda, 
sin ponerle temor su abismo fiero. 

No alcanzamos de qué provecho pudiera ser una armadura de bronce 
contra los peligros del mar. Horacio no dice esto, ni cosa que se le parezca; lo que 
dice es: 

Illum, si proprio condidit hórreo 
Quidquid de libycis verritur aréis; 
Gaudentem patrios findere sarculo 
Agros, attalicis conditionibus 
Nunquam dimoveas, ut trabe cypria 
Myrtoum pavidus nauta secet mare. 

De roble y triple bronce tuvo el pecho 
el que fió primero a la sañuda 
mar una frágil tabla, etc. 

Modo de decir que se encuentra sustancialmente en otros poetas para 
ponderar la impavidez, o la dureza de corazón.1 

En este sentido da Teócrito a Hércules el epíteto de corazón de hierro, y en el mismo dijo 
Tibulo: 



Disentimos asimismo de la construcción que el señor Burgos da a las dos 
primeras estrofas de la oda 13 del libro segundo: 

Aquel que te plantara 
árbol infausto, en ominoso día; 
y el que con diestra impía 
después te trasladara 
a do su descendencia destruyeras, 
y la mengua y baldón del lugar fueras. 

En la noche sombría, 
con sangre de su huésped inmolado 
de su hogar despiadado 
el suelo regaría, 
y hierro atroz o criminosa planta 
pondría de su padre en la garganta.1 

Quisfuit horrendos primas qui protulit enses? 
Quamferus et veré férreas Ule fuá! 

Lo que pudo inducir en error a algunos comentadores fue la expresión circa pectus, que en 
este pasaje se aparta algo de la acepción común, significando in pectore; no de otra manera 
que, sin salir de Horacio, tenemos en la oda vigésima quinta de este mismo libro: 

Quum Ubi flagrans amor, et libido 
Quce solet marres fuñare equorum, 
Sceviet circa jécur... 

esto es, injecore, porque esta entraña, según Platón y otros antiguos filósofos, era el asiento 
del amor. 

' Ule et nefasto te posuit die, 
Quicumque primum. et sacrilega manu 

Produxit, arbos, in nepotum 
Perniciem, opprobriumque pagi: 

lllum et parentis crediderim sui 
Fregisse cervicem, et penetralia 
Sparsisse nocturno cruore 

Hospitis... 

Súplanse en la oración incidente los verbos de la principal, y mediante esta elipsis, 
tan natural como elegante, construiremos así: Quicumque primum te posuit et produxit, Ule 
et nefasto die te posuit, et sacrilega manu produxit. Crediderim illum et fregisse cervicem... 



La mente de Horacio es: el que te plantó, en mal punto lo hizo para daño de 
su posteridad: él fue sin duda un sacrilego, un parracida, un asesino de sus 
huéspedes. La del señor Burgos es: el sacrilego que te plantó en mal punto para 
daño de su posteridad, fue un asesino, un parricida; en otros términos, el malvado 
que te plantó, fue un malvado. 

La primera de las estrofas anteriores nos ofrece un ejemplo del uso 
impropio del antiguo pluscuamperfecto de indicativo (plantara, trasladara), abuso 
de que hemos hablado en otra parte, y en que incurre el señor Burgos con harta 
frecuencia. Además, el que te plantara y el que te trasladara señalan dos personas 
distintas: duplicación, que no autorizará el original de cualquier modo que se le 
construya, y que sólo sirve para embarazar más la sentencia. ¿Y a qué la criminosa 
planta de la segunda estrofa? ¿Representa ella naturalmente un instrumento de 
muerte? Y si no lo hace, ¿qué gradación hay del hierro atroz al pie criminal? ¿O se 
habla por ventura de un tósigo? Si es así, la expresión es oscura; y de todos modos 
no había para qué duplicar la idea del parricidio. 

Se dirá tal vez que donde no están de acuerdo los comentadores, era libre a 
un traductor, y sobre todo a un traductor en verso, escoger la interpretación que le 
viniese más a cuento. Nosotros no hemos hecho mérito sino de aquellas que en 
nuestro concepto envuelven un yerro grave de gramática, o un evidente trastorno 
del sentido. Pero sin insistir más en esta clase de observaciones, haremos una sola 
con relación a las de la obra castellana, confesando empero estar generalmente 
escritas con juicio y gusto, y ser ésta una de las partes en que estimamos más digno 
de aprecio el trabajo del traductor. 

"El hombre de conciencia pura (dice Horacio en la oda 22 del libro I) nada 
tiene que temer, aunque peregrine por los más apartados montes y yermos. Así yo, 
mientras cantando a mi Lálaje, me internaba distraído por los bosques sabinos, vi 

et sparsisse, etc. El señor Burgos construyó: ¡lie quicumque te nefasto die posuit, et 
sacrilega manu produxit, crediderim illum et fregisse... et sparsisse. Donde, prescindiendo 
de la dislocación de ideas, es necesario tragar el solecismo Ule crediderim fregisse. Y poco 
se ganaría leyendo illum et nefasto con Nic. Heinsio y Cunningham contra la fe de todos los 
manuscritos, porque es innegable que aun así quedaría violenta y embrollada la 
construcción. El pasaje siguiente de Horacio ilustra y confirma la nuestra (que es la de 
Bexter, Gesner y otros): 

Casu tune repondere vadato 
Debebat; quod nifecisset, perderé litem. 

(Sátiras, 1,9). 

Esto es, debebat perderé, supliendo en la oración incidente el verbo de la oración principal. 



huir delante de mí un disforme lobo, monstruo horrible, cual no se cría en las 
selvas de Apulia, ni en los desiertos de la abrasada Numidia, nodriza de leones. 
Ponme en los yelos del norte, ponme en la zona que la cercanía del sol hace 
inaccesible a los hombres, y amaré la dulce sonrisa y la dulce habla de Lálaje." La 
segunda parte, dicen, no corresponde a la gravedad de la primera, y la tercera no 
tiene conexión con una ni con otra. Pero ¿no es propio de la ingenuidad y candor 
que respira esta oda, abultar el peligro de una aventura ordinaria, y atribuir la 
incolumidad al favor de los dioses, amparadores de la inocencia? Esta juvenil 
simplicidad se manifiesta a las claras en la ponderada calificación de la fiera, que 
después de todo no es más que un lobo de las cercanías de Roma. Pero el poeta se 
acuerda de Lálaje, se representa vivamente su dulce habla y su dulce sonrisa, y la 
jura un amor eterno. La idea de este amor se asocia en su alma con la idea de una 
vida inocente y sin mancha, que le asegura en todas partes la protección del cielo: 
transición adecuada a la índole de esta ligera y festiva composición. El señor 
Burgos dice que no se puede adivinar si es seria o burlesca. No es uno ni otro. Este 
candor ingenuo está a la mitad del camino que hay de lo grave a lo jocoso. El que 
quiera ver aún más claro cuan lejos estuvo de percibir el verdadero tono y carácter 
de esta pieza quien pudo así juzgarla, lea su traducción por don Leandro Fernández 
de Moratín, que los representa felicísimamente. 

Pasando de las odas a las sátiras y epístolas castellanas, sentimos decir que 
no percibimos en éstas ni la exquisita elegancia, ni el desenfado, ni la gracia que 
hacen del original un modelo único. Rasgos hay sin duda de bastante mérito 
esparcidos acá y allá, pero a trechos sobrado largos. Ninguna de ellas se puede 
alabar en el todo, ya por lo desmayado y prosaico del estilo en que por lo general 
están escritas, ya por la poca fluidez del verso. Cotéjense los pasajes que siguen 
con los correspondientes de Horacio, y dígase si los ha animado el espíritu de este 
gran poeta. Hemos hecho uso de los que casualmente nos han venido a la mano: 

¡Venturoso el soldado! 
va a la guerra, es verdad, pero al instante 
muere con gloria o tórnase triunfante. 

La expresión no es correcta. El soldado no muere o triunfa en el momento 
de salir a campaña. 

¿Qué más da que posea 
mil o cien alanzadas el que vive 
según naturaleza le prescribe? -
Mas siempre es un encanto 
tomar de donde hay mucho. - Y mientras puedo 
de un pequeño montón tomar yo tanto, 



¿valdrán más que mi saco tus paneras? 
Lo mismo es así hablar, que si dijeras 
agua para beber necesitando: 
quiero mejor que de esta humilde fuente 
irla a beber al rápido torrente. 

Entre estos versos hay algunos felices; pero tomar tanto por tomar otro 
tanto nos parece algo oscuro; ni Horacio habla de torrente, sino de un gran río, 
imagen que contrasta aquí mucho mejor con la de la fuente. 

Es la ociosidad, hijo, una sirena: 
huyela, o a perder hoy te acomoda 
el buen concepto de tu vida toda. 

Aquí no hay más que el pensamiento de Horacio expresado en un verso 
durísimo, y en otros dos, que no tienen de tales más que la medida. 

Yo mismo vi a Canidia arremangada, 
descalza, los cabellos esparcidos, 
y por la amarillez desfigurada, 
dar con Sagana horrendos alaridos.1 

Cualquiera percibirá cuánto realzanel cuadro de Horacio el vadere y el 
nigra palla que es como si dijéramos el movimiento y el ropaje de la figura, y que 
el traductor se dejó en el tintero. Ni arremangada expresa lo que succinctam. 
Arregazada hubiera sido, si no nos engañamos, más propio. 

En la fábula de los dos ratones, con que termina la sátira 6 del libro II, 
derramó Horacio profusamente las gracias de estilo y versificación, haciéndola, no 
obstante la tenuidad del sujeto, una de sus producciones más exquisitas. 
Comparemos: 

A un ratón de ciudad un campesino 
su amigo y camarada, 
recibió un día en su infeliz morada. 

1 Vidi egomet nigra succinctam vadere palla 
Canidiam, pedibus nudis, passoque capillo, 
Cum Sagana majore ulutantem... -



El primer verso es anfibológico. Un campesino significa un hombre del 
campo, y no significa otra cosa. ¿Y cómo pudo el señor Burgos llamar infeliz la 
morada del ratón campesino, sin reparar que este epíteto se halla en contradicción 
con la moral de la fábula? 

En nada clava el ciudadano diente. 

¿Pinta este verso, como el tangentis male singula dente superbo al 
convidado descontentadizo que prueba de todo y nada halla a su gusto? ¿Y puede 
darse a un diente el epíteto de ciudadano! 

Al pueblo entrambos marchan convenido 
para llegar después de oscurecido. 

¿Dónde está la expresiva elegancia del nocturni subreperel Los versos 
castellanos pudieran convenir a dos hombres, o a dos entes animados cualesquiera. 
Los de Horacio nos ponen a la vista dos ratoncillos. 

Algo tienen de poético los que siguen: 

En medio estaba ya del firmamento 
la luna, cuando el par de camaradas 
entróse en un alcázar opulento, 
donde colchas en Tiro fabricadas 
soberbias camas de marfil cubrían, 
y aquí y allí se vían 
mucha bandeja y mucha fuente llena 
de los residuos de exquisita cena. 
Sobre tapiz purpúreo al campesino 
el ratón de ciudad coloca fino; 
por do quier diligente corretea, 
y de todo a su huésped acarrea; 
y como fueros de criado lleva, 
de cuanto al otro sirve, él también prueba. 
De mudanza tan próspera gozaba 
y por ella su júbilo mostraba 
el rústico ratón; mas de repente 
de gente y puertas tráfago se siente. 
Echanse de las camas los ratones; 
y atravesando en fuga los salones, 
van con doble razón despavoridos, 
pues oyen de los perros los ladridos. 



¡Pero qué débil este último verso, comparado con el domus alta molossis 
personuit canibus, en que oímos el ladrido de los perros de presa, que llena todo el 
ámbito de un vasto palacio! Aún es peor la conclusión: 

El campesino al otro entonces dice: 
No esta vida acomódame infelice. 
¡Adiós! seguro y libre yo prefiero 
a estas bromas mi bosque y mi agujero. 

La índole del estilo familiar no se aviene con las violentas trasposiciones 
del señor Burgos, ni el buen gusto con sus voces y frases triviales. 

La parte ilustrativa de las sátiras y epístolas se hace notar por la misma 
sensata filosofía y delicado gusto que caracterizan la de las odas. Desearíamos 
empero que se escardase de algunos (en nuestro sentir) graves errores. Citaremos 
unos cuantos que hemos encontrado en las notas a la sátira 10 del libro Io. 

"Pater latinus (se nos dice al verso 27) designa evidentemente al viejo 
Evandro, a quien Virgilio dio la misma calificación en el libro VII de la Eneida." 
Ni Horacio ni Virgilio pudieron dar tal calificación a un príncipe griego. 

En la nota al verso 43, se dice que "en los versos yambos y coreos se llevaba la 
medida de dos en dos pies, y entonces se llamaban trímetros, así como se llamaban 
senarios cuando se hacía la cuenta por medidas prosódicas". Pero primeramente no hay 
versos yambos ni coreos. El señor Burgos quiso decir yámbicos y trocaicos. En 
segundo lugar, es inexacto decir que estos versos, cuando se llevaba la medida de dos 
en dos pies, se llamaban trímetros, porque es sabido que en tal caso podían llamarse 
también dímetros o tetrámetros, según el número de medidas o compases de que 
constaban. 3° Cuando se hacía la cuenta de otro modo, no por eso se llamaban 
necesariamente senarios, sino sólo cuando constaban de seis pies. Y 4o Querríamos que 
el señor Burgos nos explicase qué es lo que entiende por medidas prosódicas. No es 
éste el único lugar en que se le trasluce menos conocimiento de la prosodia y metros 
antiguos de lo que corresponde a un traductor de Horacio. 

Resumiendo nuestro juicio, decimos que la obra de don Javier de Burgos es 
una imperfectísima representación del original. Ella nos da ciertamente las ideas, y aun 
por lo general, las imágenes de que aquel delicadísimo poeta tejió su tela; mas en 
cuanto a la ejecución, en cuanto al estilo, podemos decir, valiéndonos de la expresión 
de Cervantes, que sólo nos presenta el envés de una hermosa y rica tapicería. Justo es 
también añadir que, considerada como un auxilio para facilitar la inteligencia del texto, 
para dar a conocer el plan y carácter de cada composición, y para hacer más 
perceptibles sus primores, la conceptuamos útilísima. Es una débil traducción, y un 
excelente comentario. (...) 

1827 



ANDRÉS BELLO 

VIDA DE JESUCRISTO 
CON UNA DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LA PALESTINA 

TRADUCIDA POR D. D. F. SARMIENTO1 

El Sr. Sarmiento, tan celoso en promover la educación primaria, no ha 
podido hacer a las escuelas un presente más estimable, que el de este librito 
precioso, originalmente compuesto en alemán por el canónigo Cristóbal Schmid. 
Todos saben que este digno eclesiástico ha consagrado las producciones de su fértil 
pluma a los niños. El Araucano copió, tiempo hace, de uno de los más acreditados 
diarios franceses, el juicio que sobre la tendencia moral y religiosa de las obras de 
Schmid han formado el público y el clero católico de Francia. La presente no es 
más que una parte de una colección de Historias sacadas de la Sagrada Escritura, 
cuya traducción al francés se imprimió con aprobación del Vicariato General de 
Strasburgo, y fue adoptada por la municipalidad de París para sus escuelas. 

La obra se recomienda por sí misma." La narración es fielmente ajustada a 
los Evangelios, y el estilo calcado, se puede decir, sobre el de los Evangelistas, que 
reúne en tan alto grado la sencillez, la claridad, y la expresión. No hay nada en los 
hechos, que se haya tomado de otras fuentes que los libros que la Iglesia reconoce 
por inspirados; y el autor interpola a menudo a ellos algunas breves reflexiones, 
llenas de unción, y sobre todo acomodadas a la inteligencia de sus tiernos lectores. 

Como muestras de una bella narración en aquel estilo natural, dialogado, 
que respira un grato perfume de piedad y de antiguo candor se pueden citar los 
números 1, 2, 3 y 4, en que se refiere la Encarnación del Hijo de Dios y el 
nacimiento del Bautista, el 30, que contiene la bella Parábola del Hijo Pródigo, el 
35 (la resurrección de Lázaro), y el 41 hasta el 43 (la Pasión del Salvador). 

A muchos parecerá tal vez desaliñado y humilde ese estilo. Somos de 
diversa opinión: uno de los méritos que hallamos en el de la obrita de Schmid es la 
sencillez y el sabor bíblico; y él es también el que nos hace mirar la versión de la 
Biblia por el Padre Scio como más fiel y elegante que la del Obispo Amat. Nos 
aprovecharemos de esta ocasión para exponer nuestro juicio acerca de ellas, 
sometiéndolo al voto de los inteligentes. 

1 Santiago, 1844. Imprenta del Progreso. Versiones de la Biblia por el Padre Scio y por el 
Obispo Amat. 

No por esto desestimamos el juicio imparcial que se hace de ella en el último número de 
la Revista Católica, que acabamos de ver. 



Los teólogos eruditos calificarán bajos otros respectos el valor de estas dos 
traducciones de la Vulgata: nosotros nos ceñiremos a considerarlas como 
producciones literarias. 

Reconoceremos desde luego que en esta clase de obras el mérito puramente 
literario debe sacrificarse sin la menor vacilación a las exigencias de la enseñanza 
cristiana, y que si la palabra divina se presenta en ellas pura, sencilla, venerable, el 
escritor ha desempeñado su objeto, aunque se echen menos aquellos arreos de 
esmerada elegancia que solemos buscar en las composiciones profanas. Pero en 
realidad no hay divergencia entre estos dos puntos de vista. Cada género de 
composición tiene su estilo y tono peculiar; y acerca del estilo y tono que 
corresponden a una traducción de las Sagradas Escrituras, lo que dictan los 
intereses de la religión, es lo mismo que sugiere el buen gusto. 

Una fidelidad escrupulosa es el primero de los deberes del traductor; y su 
observancia es más necesaria en una traducción de la Biblia, que en otra 
cualquiera. El que se propone verterla, no sólo está obligado a trasladar los 
pensamientos del original, sino a presentarlos vestidos de las mismas imágenes, y a 
conservar en cuanto fuere posible la encantadora naturalidad, la ingenua sencillez, 
que dan una fisonomía tan característica a nuestros libros sagrados. Lo que en otras 
obras pasaría por desaliño, puede ser la verdadera elegancia en una versión de la 
Biblia. En la construcción de las frases deben preferirse los giros antiguos, en 
cuanto no se opongan a la claridad o no pugnen con las reglas que ha sancionado el 
buen uso en nuestro idioma. Dando a los periodos las formas modernas, 
enlazándolos con las frases conjuntivas que estamos acostumbrados a oír en el 
lenguaje familiar, desaparece aquel aire de venerable antigüedad, que trasporta la 
imaginación a edades remotas y armoniza tan suavemente con las escenas y hechos 
que la Escritura nos representa, con las costumbres y la naciente civilización de 
aquellos tiempos primitivos. ¿Qué será de la fisonomía patriarcal del Pentateuco, 
de la exaltación de los libros proféticos, de la amable unción del Evangelio, si a la 
estructura sencilla de los períodos, al diálogo familiar, a los tropos orientales, 
sustituimos los giros modernos, exactos, precisos, lógica y gramaticalmente 
correctos; si sometemos al compás y la regla el desorden aparente de un alma 
inspirada, y convertimos la más alta poesía en pura prosa? ¿No sería esto un 
verdadero anacronismo? La paráfrasis es de suyo infiel. Ella añade al pensamiento 
original ideas accesorias que lo deslíen y lo enervan. 

Para justificar la preferencia que damos bajo este punto de vista a la Biblia 
de Scio sobre la del obispo Amat las compararemos en unos pocos pasajes. 

Génesis, I, 3. Scio: "Y dijo Dios: sea hecha la luz, y fue hecha la luz". 
Amat: "Dijo pues Dios: sea hecha la luz y. la luz quedó hecha". El conectivo pues, 
el quedó, y el orden gramatical de las palabras en la útlima cláusula, hacen 
desaparecer la poesía sublime de la Vulgata, Fiat lux et facía est lux. El hebreo nos 
parece todavía mejor: "Sea la luz; y fue la luz". El hacerse la luz nos parece como 



que asemeja el efecto instantáneo de la voz creadora a las lentas producciones de 
las artes humanas. 

Jeremías, XV, 18. Scio: "Ha sido para mí como mentira de aguas 
desleales". Amat: "Se ha hecho para mí como unas aguas engañosas en cuyo vado 
no hay que fiarse." La Vulgata: Facta est mihiquasi mendacium aquarum 
infidelium. 

Jeremías, VII, 23. Scio: "Ha sido para mí como mentira de aguas desde 
Israel: Mirad que yo a vuestros ojos y en vuestros días quitaré de este lugar voz de 
gozo, y voz de alegría, voz de esposo y voz de esposa". Amat: "Esto dice... Sábete 
que yo a vuestros ojos y en vuestros días desterraré de este lugar la voz de gozo y 
la voz de alegría, la voz del esposo y la voz o cantares de la esposa." ¡Dios 
interpretándose y sustituyendo una palabra a otra, como si desde luego no hubiese 
acertado a elegir la mejor! 

Jeremías, XXXI, 26. Scio: "Desperté como de un sueño; y vi; y mi sueño, 
dulce para mí." Amat: "Desperté yo como de un sueño; y volví los ojos, y me 
saboreé con mi sueño profético." Esta paráfrasis es bastante buena; pero es 
paráfrasis. 

Jeremías, XV, 10. Scio: "¡Ay de mí, madre mía! ¿por qué me engendraste, 
varón de contienda, varón de discordia en toda la tierra?" Amat: "¡Ay madre mía! 
¡cuan infeliz soy yo! ¿Por qué me diste a luz, para ser, como soy, un hombre de 
contradicción, un hombre de discordia en toda esta tierra?" 

¡saías. I, 18. Scio: "Si me provocareis a enojo, la espada os devorará." 
Amat: "Si provocareis mi indignación, la espada de los enemigos traspasará vuestra 
garganta". 

Mateo, II, 18. Scio: "Voz fue oída en Rama; lloro y mucho lamento: 
Raquel llorando sus hijos; y no quiso ser consolada, porque no son." Amat: "Hasta 
Rama se oyeron las voces, muchos lloros y alaridos: es Raquel, que llora a sus 
hijos, sin querer consolarse, porque ya no existen." Al que no sienta la superioridad 
de la versión de Scio en estos dos últimos pasajes, no tenemos nada que decirle. 

1845 



JOSÉ B i ANCO 

"PRODUCIR, CON MEDIOS DIFERENTES, EFECTOS ANÁLOGOS" 

En literatura no conozco traducciones literales. Cuando Gérard de Nerval 
dice que ha traducio "literalmente" algunos fragmentos del segundo Fausto, aclara 
en el prólogo que ha hecho lo contrario de traducir: ha contado a su manera la 
acción del drama, nos ha dado su "examen analítico". A estos fragmentos Octavio 
Paz los llama "imitaciones" y agrega, entre paréntesis, "admirables". En cambio, al 
Fausto de Nerval no lo llama imitación, por admirable que sea, sino traducción. 
Hacia el final de su vida, a Goethe no le gustaba leer Fausto en alemán, "pero en 
esta traducción francesa todo actúa de nuevo sobre mí con frescura y vivacidad" 
(Eckermann: Conversaciones con Goethe). 

Octavio Paz dice y repite ("Literatura y literalidad", El signo y el garabato) 
que la traducción literal no es una traducción, que siempre, en prosa o en verso, la 
traducción implica una trasformación del original y que esa trasformación no es y 
no puede ser sino literaria porque utiliza los dos modos de expresión a que se 
reducen todos los procedimientos literarios: la metonimia y la metáfora (Román 
Jacobson). ¿En qué se basan los que condenan, por ejemplo, la traducción poética? 
Admiten que es posible traducir los significados denotativos de un texto, pero no 
los connotativos (Georges Mounin, Problémes théoriques de la traduction). Así, 
"hecha de ecos, reflejos y correspondencias entre el sonido y el sentido, la poesía 
es un tejido de connotaciones y, por lo tanto, sería intraducibie". Octavio Paz, al 
oponerse a esta concepción casi unánime de la poesía, señala que la preservación 
de la pluralidad de sentidos es una propiedad general del lenguaje: "la poesía la 
acentúa pero, atenuada, se manifiesta también en el habla corriente y aun en la 
prosa. (Esta circunstancia confirma que la prosa, en la acepción rigurosa del 
término, no tiene existencia real: es una exigencia ideal del pensamiento)." Más 
adelante Paz hace notar que el poeta, cuando escribe, no sabe cómo será su poema: 
el traductor, cuando traduce, sabe que su poema deberá reproducir el poema que 
tiene bajo los ojos. "... es una operación paralela, aunque en sentido inverso, a la 
creación poética." Su resultado es una reproducción original en otro poema que "no 
es tanto su copia como su transmutación. El ideal de la traducción poética, según 
alguna vez lo definió Paul Valéry de manera insuperable, consiste en producir con 
medios diferentes efectos análogos." 

En estos momentos da un poco de vergüenza mencionar a Borges, pero no 
mencionarlo da un poco de vergüenza también: parece que uno quisiera 
diferenciarse de todos. Diré pues que, en 1932, apareció en Buenos Aires una 
edición de Le Cimetiére Marín, traducido al español por Néstor Ibarra y con un 
prólogo de Borges. Allí Borges, bajo la advocación de Valéry, esboza alguna de las 
ideas que Octavio Paz desarrollaría con tanta sutileza. Borges llega a declarar que 



la traducción le parece una operación del espíritu más interesante que la escritura 
inmediata, porque el traductor sigue un modelo visible, "no un laberinto 
inapreciable de proyectos difuntos o la acatada tentación momentánea de una 
facilidad". Se burla de la creencia normal en la inferioridad de las traducciones. 
"No hay un buen texto que no se afirme incondicional y seguro si lo practicamos 
un número suficiente de veces... Yo no sé si el informe: En un lugar de La 
Mancha, etcétera, es bueno para una divinidad imparcial; sé únicamente que toda 
modificaión es sacrilega y que no puedo concebir otra iniciación del Quijote. 
Cervantes, creo, prescindió de esa leve superstición, y tal vez no hubiera 
identificado el párrafo. Nosotros, en cambio, no podemos sino repudiar cualquier 
divergencia. Sin embargo, invito al mero lector sudamericano - mon semblable, 
monfrére - , a saturarse de la estrofa quinta en el texto español, hasta sentir que el 
verso original de Néstor Ibarra: 

La pérdida en rumor de la ribera 

es inaccesible, y que su imitación por Valéry: 

Le changement des rives en rumeur 

no acierta a devolver íntegramente todo el sabor latino. Sostener con demasiada fe 
lo contrario, es renegar de la ideología de Valéry por el hombre temporal que la 
formuló." 

Néstor Ibarra tradujo al francés estas páginas liminares de Borges; 
sustituyó Cervantes y el Quijote por Virgilio y la Eneida, y suprimió o mitigó en 
ellas algunas afirmaciones demasiado rotundas. Yo las he leído muchas veces en 
francés, hasta que por fin, este año, las he leído en Prólogos, libro en el cual 
aparecen por primera vez en español. ¿Necesito decirlo? El original español se me 
antoja menos terso, menos discreto y persuasivo, me recuerda menos a un 
determinado Borges, al Borges que prefiero, que la traducción francesa. Borges, 
como de costumbre, tiene razón. 

1975 



JORGE LUIS BORGES 

LAS VERSIONES HOMÉRICAS 

Ningún problema tan consustancial con las letras y con su modesto 
misterio como el que propone una traducción. Un olvido animado por la vanidad, 
el temor de confesar procesos mentales que adivinamos peligrosamente comunes, 
el conato de mantener intacta y central una reserva incalculable de sombra, velan 
las tales escrituras directas. La traducción, en cambio, parece destinada a ilustrar la 
discusión estética. El modelo propuesto a su imitación es un texto visible, no un 
laberinto inestimable de proyectos pretéritos o la acatada tentación momentánea de 
una facilidad. Bertrand Russell define un objeto externo como un sistema circular, 
irradiante, de impresiones posibles; lo mismo puede aseverarse de un texto, dadas 
las repercusiones incalculables de lo verbal. Un parcial y precioso documento de 
las vicisitudes que sufre queda en sus traducciones. ¿Qué son las muchas de la 
Ilíada de Chapman a Magnien sino diversas perspectivas de un hecho móvil, sino 
un largo sorteo experimental de omisiones y de énfasis? (No hay esencial 
necesidad de cambiar de idioma, ese deliberado juego de la atención no es 
imposible dentro de una misma literatura.) Presuponer que toda recombinación de 
elementos es obligatoriamente inferior a su original, es presuponer que el borrador 
9 es obligatoriamente inferior al borrador H - ya que no puede haber sino 
borradores. El concepto de texto definitivo no corresponde sino a la religión o al 
cansancio. 

La superstición de la inferioridad de las traducciones - amonedada en el 
consabido adagio italiano - procede de una distraída experiencia. No hay un buen 
texto que no parezca invariable y definitivo si lo practicamos un número suficiente 
de veces. Hume identificó la idea habitual de causalidad con la sucesión. Así un 
buen film, visto una segunda vez, parece aun mejor; propendemos a tomar por 
necesidades las que no son más que repeticiones. Con los libros famosos, la 
primera vez ya es segunda, puesto que los abordamos sabiéndolos. La precavida 
frase común de releer a los clásicos resulta de inocente veracidad. Ya no sé si el 
informe: "En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha 
mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, 
rocín flaco y galgo corredor", es bueno para una divinididad imparcial; sé 
únicamente que toda modificación es sacrilega y que no puedo concebir otra 
iniciación del Quijote. Cervantes, creo, prescindió de esa leve superstición, y tal 
vez no hubiera identificado ese párrafo. Yo, en cambio, no podré sino repudiar 
cualquier divergencia. El Quijote, debido a mi ejercicio congénito del español, es 
un monumento uniforme, sin otras variaciones que las deparadas por el editor, el 
encuadernador y el cajista; la Odisea, gracias a mi oportuno desconocimiento del 
griego, es una librería internacional de obras en prosa y verso, desde los pareados 



de Chapman hasta la Authorized Versión de Andrew Lang o el drama clásico 
francés de Bérard o la saga vigorosa de Morris o la irónica novela burguesa de 
Samuel Butler. Abundo en la mención de nombres ingleses, porque las letras de 
Inglaterra siempre intimaron con esa epopeya del mar, y la serie de sus versiones 
de la Odisea bastaría para ilustrar su curso de siglos. Esa riqueza heterogénea y 
hasta contradictoria no es principalmente imputable a la evolución del inglés o a la 
mera longitud del original o a los desvíos o diversa capacidad de los traductores, 
sino a esta circunstancia, que debe ser privativa de Homero: la dificultad categórica 
de saber lo que pertenece al poeta y lo que pertenece al lenguaje. A esa dificultad 
feliz debemos la posibilidad de tantas versiones, todas sinceras, genuinas y 
divergentes. 

No conozco ejemplo mejor que el de los adjetivos homéricos. El divino 
Patroclo, la tierra sustentadora, el vinoso mar, los caballos solípedos, las mojadas 
olas, la negra nave, la negra sangre, las queridas rodillas, son expresiones que 
recurren, conmovedoramente a destiempo. En un lugar, se habla de los "ricos 
varones que beben el agua negra del Esepo"; en otro, de un rey trágico, que 
"desdichado en Tebas la deliciosa, gobernó a los cadmeos, por determinación fatal 
de los dioses". Alexander Pope (cuya traducción fastuosa de Homero 
interrogaremos después) creyó que esos epítetos inamovibles eran de carácter 
litúrgico. Remy de Gourmont, en su largo ensayo sobre el estilo, escribe que 
debieron ser encantadores alguna vez, aunque ya no lo sean. Yo he preferido 
sospechar que esos fieles epítetos eran lo que todavía son las preposiciones: 
obligatorios y modestos sonidos que el uso añade a ciertas palabras y sobre los que 
no se puede ejercer originalidad. Sabemos que lo correcto es construir andar a pie, 
no por pie. El rapsoda sabía que lo correcto era adjetivar divino Patroclo. En caso 
alguno habría un propósito estético. Doy sin entusiasmo estas conjeturas; lo único 
cierto es la imposibilidad de apartar lo que pertenece al escritor de lo que pertenece 
al lenguaje. Cuando leemos en Agustín Moreto (si nos resolvemos a leer a Agustín 
Moreto): 

Pues en casa tan compuestas 
¿qué hacen todo el santo día? 

sabemos que la santidad de ese día es ocurrencia del idioma español y no del 
escritor. De Homero, en cambio, ignoramos infinitamente los énfasis. 

Para un poeta lírico o elegiaco, esa nuestra inseguridad de sus intenciones 
hubiera sido aniquiladora, no así para un expositor puntual de vastos argumentos. 
Los hechos de la ¡liada y la Odisea sobreviven con plenitud, pero han desaparecido 
Aquiles y Ulises, lo que Homero se representaba al nombrarlos, y lo que en 
realidad pensó de ellos. El estado presente de sus obras es parecido al de una 
complicada ecuación que registra relaciones precisas entre cantidades incógnitas. 



Nada de mayor posible riqueza para los que traducen. El libro más famoso de 
Browning consta de diez informaciones detalladas de un solo crimen, según los 
implicados en él. Todo el contraste deriva de los caracteres, no de los hechos, y es 
casi tan intenso y tan abismal como el de diez versiones justas de Homero. 

La hermosa discusión Newman-Arnold (1861-62), más importante que sus 
dos interlocutores, razonó extensamente las dos maneras básicas de traducir. 
Newman vindicó en ella el modo literal, la retención de todas las singularidades 
verbales; Arnold, la severa eliminación de los detalles que distraen o detienen, la 
subordinación del siempre irregular Homero de cada línea al Homero esencial o 
convencional, hecho de llaneza sintáctica, de llaneza de ideas, de rapidez que fluye, 
de altura. Esta conducta puede suministrar los agrados de la uniformidad y la 
gravedad; aquélla, de los continuos y pequeños asombros. 

Paso a considerar algunos destinos de un solo texto homérico. Interrogo los 
hechos comunicados por Ulises al espectro de Aquiles, en la ciudad de los 
cimerios, en la noche incesante (Odisea, XI). Se trata de Neoptolemo, el hijo de 
Aquiles. La versión literal de Buckley es así: "Pero cuando hubimos saqueado la 
alta ciudad de Príamo, teniendo su porción y premio excelente, incólume se 
embarcó en una nave, ni maltrecho por el bronce filoso ni herido al combatir 
cuerpo a cuerpo, como es tan común en la guerra; porque Marte confusamente 
delira." La de los también literales pero arcaizantes Butcher y Lang: "Pero la 
escarpada ciudad de Príamo una vez saqueada, se embarcó ileso con su parte del 
despojo y con un noble premio; no fue destruido por las lanzas agudas ni tuvo 
heridas en el apretado combate: y muchos tales riesgos hay en la guerra, porque 
Ares se enloquece confusamente." La de Cowper, de 1791: "Al fin, luego que 
saqueamos la levantada villa de Príamo, cargado de abundantes despojos seguro se 
embarcó, ni de lanza o venablo en nada ofendido, ni en la refriega por el filo de los 
alfanjes, como en la guerra suele acontecer, donde son repartidas las heridas 
promiscuamente, según la voluntad del fogoso Marte." La que en 1725 dirigió 
Pope: "Cuando los dioses coronaron de conquista las armas, cuando los soberbios 
muros de Troya humearon por tierra, Grecia, para recompensar las gallardas fatigas 
de su soldado, colmó su armada de incontables despojos. Así, grande de gloria, 
volvió seguro del estruendo marcial, sin una cicatriz hostil, y aunque las lanzas 
arreciaron en torno en tormentas de hierro, su vano juego fue inocente de heridas." 
La de George Chapman, de 1614: "Despoblada Troya la alta, ascendió a su 
hermoso navio, con grande acopio de presa y de tesoro, seguro y sin llevar ni un 
rastro de lanza que se arroja de lejos o de apretada espada, cuyas heridas son 
favores que concede la guerra, que él (aunque solicitado) no halló. En las apretadas 
batallas, Marte no suele contender: se enloquece." La de Butler, que es de 1900: 
"Una vez ocupada la ciudad, él pudo cobrar y embarcar su parte de los beneficios 
habidos, que era una fuerte suma. Salió sin un rasguño de toda esa peligrosa 
campaña. Ya se sabe: todo está en tener suerte." 



Las dos versiones del principio - las literales - pueden conmover por una 
variedad de motivos: la mención reverencial del saqueo, la ingenua aclaración de 
que uno suele lastimarse en la guerra, la súbita juntura de los infinitos desórdenes 
de la batalla en un solo dios, el hecho de la locura en el dios. Otros agrados 
subalternos obran también: en uno de los textos que copio, el buen pleonasmo de 
embarcarse en un barco; en otro, el uso de la conjunción copulativa por la causal, 
en y muchos tales riesgos hay en la guerra. La tercera versión - la de Cowper - es 
la más inocua de todas: es literal, hasta donde los deberes del acento miltónico lo 
permiten. La de Pope es extraordinaria. Su lujoso dialecto (como el de Góngora) se 
deja definir por el empleo desconsiderado y mecánico de los superlativos. Por 
ejemplo: la solitaria nave negra del héroe se le multiplica en escuadra. Siempre 
subordinadas a esa amplificación general, todas las líneas de su texto caen en dos 
grandes clases: unas, en lo puramente oratoria - "Cuando los dioses coronaron de 
conquista las armas" - ; otras, en lo visual: "Cuando los soberbios muros de Troya 
humearon por tierra." Discursos y espectáculos: ése es Pope. También es 

1 Otro hábito de Homero es el buen abuso de las conjunciones adversativas. Doy unos 
ejemplos: 

"Muere, pero yo recibiré mi destino donde le plazca a Zeus, y a los otros dioses 
inmortales." ¡liada, XXII. 

"Astíoque, hija de Actor: una modesta virgen cuando ascendió a la parte superior 
de la morada de su padre, pero el dios la abrazó secretamente." llíada, II. 

"(Los mirmidones) eran como lobos carnívoros, en cuyos corazones hay fuerza, 
que habiendo derribado en las montañas un gran ciervo ramado, desgarrándolo lo devoran; 
pero los hocicos de todos están colorados de sangre." llíada, XVI. 

"Rey Zeus, dodoneo, pelasgo, que presides lejos de aquí sobre la inverniza 
Dodona; pero habitan alrededor tus ministros, que tienen los pies sin lavar y duermen en el 
suelo". llíada, XVI. 

"Mujer, regocíjate en nuestro amor, y cuando el año vuelva darás hijos gloriosos a 
luz - porque los hechos de los inmortales no son en vano -, pero tú cuídalos. Vete ahora a 
tu casa y no lo descubras, pero soy Poseidón, estremecedor de la tierra." Odisea, XI. 

"Luego percibí el vigor de Hércules, una imagen; pero él entre los dioses 
inmortales se alegra con banquetes, y tiene a Hebe la de hermosos tobillos, niña del 
poderoso Zeus y de Hera, la de sandalias que son de oro." Odisea, XI. 

Agrego la vistosa traducción que hizo de este último pasaje George Chapman: 
Down with these was thrust 
The idol ofthe forcé of Hercules, 
But hisfirm selfdid no suchfate oppress. 
Hefeasting Uves amongst th '¡inmortal States 
White-ankled Hebe and himself mude mates 
¡n heav'nly nuptials. Hebe, Jove's dear race 
And Juno 's whom the golden sandals grace. 



espectacular el ardiente Chapman, pero su movimiento es lírico, no oratorio. 
Butler, en cambio, demuestra su determinación de eludir todas las oportunidades 
visuales y de resolver el texto de Homero en una serie de noticias tranquilas. 

¿Cuál de esas muchas traducciones es fiel?, querrá saber tal vez mi lector. 
Repito que ninguna o que todas. Si la fidelidad tiene que ser a las imaginaciones de 
Homero, a los irrecuperables hombres y días que él se representó, ninguna puede 
serlo para nosotros; todas, para un griego del siglo diez. Si a los propósitos que 
tuvo, cualquiera de las muchas que trascribí, salvo las literales, que sacan toda su 
virtud del contraste con hábitos presentes. No es imposible que la versión calmosa 
de Butler sea la más fiel. 
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JORGE LUIS BORGES 

PAUL VALÉRY: EL CEMENTERIO MARINO 

Ningún problema tan consustancial con las letras y con su modesto 
misterio, como el que propone una traducción. La escritura inmediata se vela de 
fomentado olvido y de vanidad, de temor de confesar procesos ideales que 
adivinamos peligrosamente comunes, de prurito de mantener intacta y central una 
reserva incalculable de sombra. La traducción, en cambio, parece destinada a 
ilustrar la discusión estética. El modelo propuesto a su imitación es un texto 
visible, no un laberinto inapreciable de proyectos difuntos o la acatada tentación 
momentánea de una facilidad. Bertrand Russell considera un objeto externo como 
un sistema circular, irradiante, de impresiones posibles; lo mismo puede aseverarse 
de un texto, vistas las repercusiones incalculables de lo verbal. Un parcial y 
precioso documento de las vicisitudes que sufre, queda en sus traducciones. ¿Qué 
son las muchas de la ¡liada, de Chapman a Magnien, sino diversas perspectivas de 
un hecho móvil, sino un largo sorteo experimental de omisiones y de énfasis? No 
hay esencial necesidad de cambiar de idioma; ese deliberado juego de la atención 
no es imposible dentro de una misma literatura. Presuponer que toda 
recombinación de elementos es obligatoriamente inferior a su original, es 
presuponer que el borrador 9 es obligatoriamente inferior al borrador H - ya que no 
puede haber sino borradores -. El concepto de texto definitivo, no corresponde sino 
a la religión o al cansancio. 

La superstición de la normal inferioridad de las traducciones - amonedada 
en el consabido adagio italiano - procede de una distraída experiencia. No hay un 
buen texto que no se afirme incondicional y seguro si lo practicamos un número 
suficiente de veces. Hume, es sabido, quiso identificar el concepto de causalidad 
con el de sucesión invariable. Así un mediano film es consoladoramente mejor la 
segunda vez que lo vemos, por la severa inevitabilidad que reviste. Con los libros 
famosos, la primera vez es ya la segunda, puesto que los emprendemos 
sabiéndolos. La precavida frase común de releer a los clásicos, resulta de inocente 
veracidad. Ya no sé si el informe: "En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no 
quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en 
astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor", es bueno para una divinidad 
imparcial; sé únicamente que toda modificación es sacrilega y que no puedo 
concebir otra iniciación del Quijote. Cervantes, creo, prescindió de esa leve 

Uno de los nombres árabes del gallo es Padre del alba, como si a ésta la engendrara el 
grito anterior. 



superstición, y tal vez no hubiera identificado ese párrafo. Nosotros, en cambio, no 
podemos sino repudiar cualquier divergencia. Sin embargo, invito al mero lector 
sudamericano - mon semblable, monfrére - a saturarse de la estrofa quinta en el 
texto español, hasta sentir que el verso original de Néstor Ibarra: 

La pérdida en rumor de la ribera 

en inaccesible, y que su imitación por Valéry: 

Le changement des rives en rumeur, 

no acierta a devolver íntegramente todo el sabor latino. Sostener con demasiada fe 
lo contrario, es renegar de la ideología de Valéry por el hombre temporal que la 
formuló. 

De las tres versiones hispánicas del Cimetiére, sólo la presente ha cumplido 
con los rigores métricos del original. Sin otra repetida libertad que la del hipérbaton 
- no rehusada tampoco por Valéry - sabe equivaler con felicidad a su arquetipo 
ilustre. Quiero repetir la estrofa penúltima, de resolución ejemplar: 

¡Sí! ¡Delirante mar, piel de pantera, 
peplo que una miríade agujera 
de imágenes del sol, hidra infinita 
que de su carne azul se embriaga y pierde, 
y que la cola espléndida se muerde 
en un tumulto que al silencio imita! 

Imágenes es la equivalencia etimológica de idoles; espléndida de étincelante. 
Paso a considerar el poema. Aclamarlo parece una función de la inutilidad; 

mentirle faltas, de la ingratitud o el desorden. Sin embargo, quiero exponerme a 
denunciar lo que no puedo sino considerar el defecto de ese vasto diamante. Aludo 
a la intromisión novelesca. Los vanos pormenores circunstanciales que cierran la 
composición - el puntual viento escénico, las hojas que la aceptación de lo 
temporal confunde y agita, el apostrofe destinado al oleaje, los foques picoteadores, 
el libro - aspiran a fundar una credibilidad que no es necesaria. Soliloquios de 
orden dramático - los de Browning, el St. Simeón Stylites de Tennyson - requieren 
pormenores análogos, no así el contemplativo Cimetiére, cuya atribución a un 
determinado interlocutor, en un determinado espacio, bajo un determinado 
firmamento, es convencional. Otros afirman el carácter simbólico de esos rasgos: 
artificio no menos vulnerable que el de la externa tempestad que prolonga, en el 
tercer acto de Lear, la insania sermonera del rey. 



En su especulación de la muerte, Valéry parece condescender una vez a la 
reacción que podemos definir española; no por ser privativa de ese país - todas las 
literaturas la conocieron - , sino por componer el único tema de la poesía hispánica. 

Les cris aigus des filies chatouillées, 
Les yeux, les dents, les paupiéres mouillées, 
Le sein charmant quijoue avec lefeu, 
Le sang qui brille aux lévres qui se rendent, 
Les derniers dons, les doigts qui les défendent, 
Tout va sous terre et rentre dans le jeu! 

Sin embargo, la identificación es injusta: Valéry deplora la perdición de 
hechos cariñosos y eróticos; el español, de meros anfiteatros de Itálica, Infantes de 
Aragón, enseñas grecianas, ejércitos de Alcazarquivir, murallas de Roma, túmulos 
de la Reina nuestra Señora Doña Margarita y otros encantos plenamente oficiales. 
Después, la estrofa 17 sobre el tema esencial - la mortalidad - con una quieta 
interrogación de aire antiguo: 

Chanterez-vous quand serez vaporeuse? 

no menos tenue, memorable y piadosa, que la de Publio Adriano: 

Animula vagula blandula... 

Esa cavilación es la de todo individuo. Una especulativa ignorancia es 
nuestro bien común, y si las imaginaciones y trípodes de la S. P. R. merecieran la 
improbable atención de los hombres muertos, las letras deplorarían la caducidad de 
esa tiniebla tan interesante y tan plástica, que constituye nuestro único honor. De 
ahí que las certidumbres jurídicas de la fe, con sus reparticiones brutales de 
condenación y de gloria, no sean menos contrarias a la poesía que un ateísmo 
ecuánime. La poesía cristiana se alimenta de nuestra maravillada incredulidad, de 
nuestro deseo de creer que alguien no descree de ella. Sus militantes - Claudel, 
Hilaire Belloc, Chesterton - participan de nuestro asombro; dramatizaron las 
imaginarias reacciones de ese curioso hombre posible, un católico, hasta que los 
suplantó su espectro vocal. Son católicos como Hegel fue lo Absoluto. Proyectan 
sus ficciones sobre la muerte, sabiéndola secreta, y ella les dispensa enigma y 
abismo. Dante, que ignoraba nuestra ignorancia, tuvo que atenerse a lo novelesco, a 
las variedades extraordinarias del destino. Sólo una estricta certidumbre fue suya; 
la esperanza y la negación le faltaron siempre. Desconoció la propicia inseguridad: 
la de San Pablo, la de Sir Thomas Browne, la de Whitman, la de Baudelaire, la de 
Unamuno, la de Paul Valéry. 
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JORGE LUIS BORGES 

LAS DOS MANERAS DE TRADUCIR 

Suele presuponerse que cualquier texto original es incorregible de puro 
bueno, y que los traductores son unos chapuceros irreparables, padres del frangollo 
y de la mentira. Se les infiere la sentencia italiana de traduttore traditore y ese 
chiste basta para condenarlos. Yo sospecho que la observación directa no es 
asesora en ese juicio condenatorio (aquí me ha salido una especie de alegoría legal, 
pero sin querer) y que los opinadores menudean esa sentencia por otras causas. 
Primero, por su fácil memorabilidad; segundo, porque los pensamientos o 
seudopensamientos dichos en forma de retruécano parecen prefigurados y como 
recomendados por el idioma; tercero, por la confortativa costumbre de alacranear; 
cuarto, por la tentación de ponerse un poco de ingenio. En cuanto a mí, creo en las 
buenas traducciones de obras literarias (de las didácticas o especulativas, ni 
hablemos) y opino que hasta los versos son traducibles. El venezolano Pérez 
Bonalde, con su traducción ejemplar de El cuervo de Poe, nos ministra una prueba 
de ello. Alguien objetará que la versión de Pérez Bonalde, por fidedigna y grata 
que sea, nunca será para nosotros lo que su original inglés es para los 
norteamericanos. La objeción es difícil de levantar; también los versos de Evaristo 
Carriego parecerán más pobres al ser escuchados por un chileno que al ser 
escuchados por mí, que les maliciaré las tardecitas orilleras, los tipos y hasta 
pormenores de paisaje no registrados en ellos, pero latentes: un corralón, una 
higuera detrás de una pared rosada, una fogata de San Juan en un hueco. Es decir, a 
un forastero no le parecerán más pobres; serán más pobres. Su caudal 
representativo será menor. 

Las dificultades de traducir son múltiples. Ya el universalmente atareado 
Novalis (Werke, página 207, parte tercera de la edición de Friedemann) señaló que 
cada palabra tiene una significación peculiar, otras connotativas y otras 
enteramente arbitrarias. En prosa, la significación corriente es la valedera y el 
encuentro de su equivalencia suele ser fácil. En verso, mayormente durante las 
épocas llamadas de decadencia o sea de haraganería literaria y de mera 
recordación, el caso es distinto. Allí el sentido de una palabra no es lo que vale, 
sino su ambiente, su connotación, su ademán. Las palabras se hacen incantaciones 
y la poesía quiere ser magia. Tiene sus redondeles mágicos y sus conjuros, no 
siempre de curso legal fuera del país. La palabra "luna", que para nosotros ya es 
una invitación de poesía, es desagradable entre los bosquímanos que la consideran 
poderosa y de mala entraña y no se atreven a miraría cuando campean. De la 
palabra "gaucho", tan privilegiada en estas repúblicas por nuestro criollismo, un 
judío me confesó que la encontraba realmente cómica y que su conchabo sólo sería 



aguantable en un verso que se viese obligado a rimar con "caucho". La plabra 
"subdito" (esta observación pertenece a Arturo Costa Álvarez) es decente en 
España y denigrante en América. 

Los epítetos "gentil", "azulino", "regio", "filial", eran de eficacia poética 
hace veinte años, y ahora ya no funcionan y sólo sobreviven algunos en los poetas 
de San José de Flores o Bánfield. Es cosa averiguada que cada generación literaria 
tiene sus palabras predilectas: palabras con gualicho, palabras que encajonan 
inmensidad y cuyo empleo, al escribir, es un grandioso alivio para las 
imaginaciones chambonas. En seguida se gastan y el escritor que las ha 
frecuentado mucho (el hombre avanzado, el muy contemporáneo, el moderno) 
corre el albur de pasar después por un simulador o un maniático. Eso suele 
convenirle: toda perfección, hasta la perfección del mal gusto, puede ubicar a un 
hombre en la fama. Ser cursi inmortalmente, es una manera de sobrevivir como las 
demás. 

Hay obras llanísimas de leer que, para traducir, son difíciles. Aquí va una 
estrofa del Martín Fierro, quizá la que más me gusta de todas, por hablar de 
felicidad: 

El gaucho más infeliz 
Tenía tropilla de un pelo. 
No le faltaba un consuelo 
y andaba la gente lista. 
Tendiendo al campo la vista. 
Sólo vía hacienda y cielo. 

La dificultad estriba en la palabra "consuelo". El diccionario de 
argentinismos no la considera, ni falta que hace. He oído decir que ese consuelo es 
algunos pesos. A mí no me convence: ha de ser alguna muchacha, más bien... 

Universalmente, supongo que hay dos clases de traducciones. Una practica 
la literalidad, la otra la perífrasis. La primera corresponde a las mentalidades 
románticas; la segunda a las clásicas. Quiero razonar esta afirmación, para 
disminuirle su aire de paradoja. A las mentalidades clásicas les interesará siempre 
la obra de arte y nunca el artista. Creerán en la perfección absoluta y la buscarán. 
Desdeñarán los localismos, las rarezas, las contingencias. ¿No ha de ser la poesía 
una hermosura semejante a la luna: eterna, desapasionada, imparcial? La metáfora, 
por ejemplo no es considerada por el clasicismo ni como énfasis ni como una 
visión personal, sino como una obtención de verdad poética, que, una vez 
agenciada, puede (y debe) ser aprovechada por todos. Cada literatura posee un 
repertorio de esas verdades, y el traductor sabrá aprovecharlo y verter su origial no 
sólo a las palabras, sino a la sintaxis y a las usuales metáforas de su idioma. Ese 
procedimiento nos parece sacrilego y a veces lo es. Nuestra condenación, sin 



embargo, peca de optimismo, pues la mayoría de las metáforas ya no son 
representaciones, son maquinales. Nadie, al escuchar el adverbio "espiritualmente" 
piensa en el aliento, soplo o espíritu; nadie ve diferencia alguna (ni siquiera de 
énfasis) entre las locuciones "muy pobre" y "pobre como las arañas". 

Inversamente, los románticos no solicitan jamás la obra de arte, solicitan al 
hombre. Y el hombre (ya se sabe) no es intemporal ni arquetípico, es Diego 
Fulano, ¿no?, es Juan Mengano, es poseedor de un clima, de un cuerpo, de una 
ascendencia, de un hacer algo, de un no hacer nada de un presente, de un pasado, 
de un porvenir y hasta de una muerte que es suya. ¡Cuidado con torcerle una sola 
palabra de las que dejó escritas! 

Esa reverencia del yo, de la irreemplazable diferenciación humana que es 
cualquier yo, justifica la literalidad en las traducciones. Además, lo lejano, lo 
forastero, es siempre belleza. Novalis ha enunciado con claridad ese sentimiento 
romántico: La filosofía lejana resuena como poesía. Todo se vuelve poético en la 
distancia: montes lejanos, hombres lejanos, acontecimientos lejanos, y lo demás. 
De eso deriva lo esencialmente poético de nuestra naturaleza. Poesía de la noche y 
de la penumbra. {Werke, III, 213). Gustación de la lejanía, viaje casero por el 
tiempo y por el espacio, vestuario de destinos ajenos, nos son prometidos por las 
traslaciones literarias de obras antiguas: promesa que suele quedarse en el prólogo. 
El anunciado propósito de veracidad hace del traductor un falsario, pues éste, para 
mantener la extrañez de lo que traduce se ve obligado a espesar el color local, a 
encrudecer las crudezas, a empalagar con las dulzuras y a enfatizarlo todo hasta la 
mentira. 

En cuanto a las repetidas versiones de libros famosos, que han fatigado y 
siguen fatigando las prensas, sospecho que su finalidad verdadera es jugar a las 
variantes y nada más. A veces, el traductor aprovecha los descuidos o los 
idiotismos del texto para verle comparaciones. Este juego, bien podría hacerse 
dentro de una misma literatura. ¿A qué pasar de un idioma a otro? Es sabido que el 
Martín Fierro empieza con estas rituales palabras: "Aquí me pongo a cantar - al 
compás de la vigüela." Traduzcamos con prolija literalidad: "En el mismo lugar 
donde me encuentro, estoy empezando a cantar con guitarra" y con altisonante 
perífrasis: "Aquí, en la fraternidad de mi guitarra, empiezo a cantar" y armemos 
luego una documentada polémica para averiguar cuál de las dos versiones es peor. 
La primera, ¡tan ridicula y cachacienta!, es casi literal. 

1926 



JORGE LUIS BORGES 

"LA TRADUCCIÓN ME PARECE UNA OPERACIÓN DEL ESPÍRITU 
MÁS INTERESANTE QUE LA ESCRITURA" 

¿La traducción según los géneros? Tomemos la poesía, por ejemplo. Mi 
traducción de Whitman no es un modelo afortunado porque Whitman es un caso 
excepcional: es uno de los padres del verso libre. Por más que siempre se pierdan 
muchas cosas, traducir verso libre es mucho más fácil que traducir verso rimado. 
La traducción de poesía, en el caso de Fitzgerald o en el de Ornar Khayyam, por 
ejemplo, es posible porque se puede recrear la obra, tomar el texto como pretexto. 
Otra forma de traducción creo que es imposible, sobre todo si se piensa que dentro 
de un mismo idioma la traducción es imposible. Shakespeare es intraducibie a otro 
inglés que no sea el suyo. Imaginemos una traducción literal de un verso de Darío: 
"La princesa está pálida en su silla de oro" es literalmente igual a "En su silla de 
oro está pálida la princesa". En el primer caso el verso es muy lindo ¿no?, por lo 
menos para los fines musicales que él busca. Su traducción literal, en cambio, no es 
nada, no existe. 

La prueba de que la prosa sí puede traducirse está en el hecho de que todo 
el mundo está de acuerdo en que el Quijote es una gran novela y, sin embargo, 
como lo hizo notar Groussac, los mayores elogios han sido hechos por personas 
que leyeron esa obra traducida. También todos estamos de acuerdo en que Tolstoi o 
Dickens fueron grandes novelistas y no todos sabemos inglés y casi nadie sabe 
ruso. 

¿Existen lenguas más o menos adecuadas para la traducción? Las lenguas 
germánicas, el alemán, el inglés, las lenguas escandinavas o el holandés tienen una 
facilidad que no tiene el español: la de las palabras compuestas. En Shakespeare, 
por ejemplo: "From this world-weary flesh", sería en español: "De esta carne 
cansada del mundo". "Cansada del mundo" es una frase pesada en español, 
mientras que la palabra compuesta "world-weary" no lo es en inglés. Estos 
defectos tienen que perderse en una traducción. Imaginemos una expresión muy 
común en español: "estaba sentadita". Eso no puede decirse en otros idiomas. Ahí, 
"sentadita", da la idea de una chica sentada y al mismo tiempo abandonada ¿no?, 
bueno, "sólita". Tanto en inglés como en francés hay que buscar una variante. En 
inglés puede decirse "all alone", que literalmente es "toda sola". 

¿Qué recomendaciones se le pueden hacer a los traductores de prosa? 
Desde luego que no deben ser literales. Hubo una polémica famosa en Inglaterra 
entre Arnold y Newman sobre la traducción literal. Arnold decía que la traducción 
literal no es fiel al original porque cambia los énfasis. En español, por ejemplo, no 
se dice "buena noche" sino "buenas noches", en plural. Si se tradujera al francés 
como "bonnes nuits" o al inglés como "good nights", se estaría cometiendo un 



error, porque se estaría creando un énfasis que no existe en el original. Si al 
traducir una novela se le hiciese decir a un personaje que dice "good morning" o 
"gutten Morgen" su traducción literal que es "buena mañana", se lo estaría 
haciendo hablar de un modo anómalo. Decir en inglés "good days" por "buenos 
días" también sería infiel. Hay otros casos de error; Lutero tradujo al alemán El 
cantar de los cantares como Das Hoche Lied ("el más alto cantar"). Lo que pasa es 
que en hebreo no existen los superlativos y "el cantar de los cantares" quiere decir 
"el mejor cantar" o "el más alto cantar". En español El cantar de los cantares y en 
inglés The song ofsongs, se conservó el hebreísmo. 

¿Cuál es la calidad de la traducción al español que se hace en la Argentina? 
Para nosotros la traducción al español hecha en la Argentina tiene la ventaja de que 
está hecha en un español que es el nuestro y no un español de España. Pero creo 
que se comete un error cuando se insiste en las palabras vernáculas. Yo mismo lo 
he cometido. Creo que un idioma de una extensión tan vasta como el español, es 
una ventaja y hay que insistir en lo que es universal y no local. Hay una tendencia 
en todas partes, sin embargo, a acentuar las diferencias cuando lo que habría que 
acentuar son las afinidades. Claro que como el Diccionario de la Academia lo que 
quiere es publicar cada año un volumen más abultado, acepta una cantidad enorme 
de palabras vernáculas. La Academia Argentina de Letras manda entonces largas 
listas de, por ejemplo, nombres de yuyos de Catamarca para que sean aceptadas y 
abulten el Diccionario. 

¿Si me gustó más traducir poesía que a Kafka o a Faulkner? Sí mucho más. 
Traduje a Kafka y a Faulkner porque me había comprometido a hacerlo, no por 
placer. Traducir un cuento de un idioma a otro no produce gran satisfacción. A 
propósito de traducciones de prosa, recuerdo un caso interesante. Mi madre tradujo 
un libro de D. H. Lawrence que se titula The Woman Who Rodé Axvay como La 
mujer que se fue a caballo, que es más largo que en inglés pero creo que correcto. 
En francés, en cambio, lo tradujeron como La amazona fugitiva, parece una broma 
casi o la traducción del título de un film. Este último tipo de traducciones también 
depara ejemplos sorprendentes. Recuerdo un film: The Imperfect Lady ("La dama 
imperfecta"). Cuando se dio aquí le pusieron La ramera. Claro que el sentido es 
ése pero pierde toda la gracia ¿no? "Una imperfecta dama" es lo contrario de "una 
perfecta dama", y es muy gracioso; si se pone, en cambio, "la ramera" o "la 
cortesana" se supone que es más fuerte, pero, al contrario, debilita. 

¿Qué me parecen mis textos traducidos a otros idiomas? Los han traducido 
muy bien. Salvo al alemán. Las traducciones al francés que han hecho Ibarra y 
Roger Caillois son muy buenas. Las de Di Giovanni al inglés también son buenas. 
Las traducciones de sonetos que hicieron él y otros poetas americanos son muy 
buenas porque los han recreado. Las traducciones de sonetos no pueden ser 
literales y conservar el sentido. 



Con mis poemas, en cambio, generalmente encuentro que los han mejorado 
muchísimo. Salvo en Alemania, como dije. Un traductor alemán tradujo un cuento 
criollo mío que en algún lugar decía "llegaba un oscuro". El sin darse cuenta que se 
trataba del pelaje de un caballo, tradujo "llegaba el crepúsculo". Claro, traducía por 
el diccionario. Pero es el diccionario mismo el que induce a error. De acuerdo a los 
diccionarios, los idiomas son repertorios de sinónimos, pero no lo son. Los 
diccionarios bilingües, por otra parte, hacen creer que cada palabra de un idioma 
puede ser reemplazada por otra de otro idioma. El error consise en que no se tiene 
en cuenta que cada idioma es un modo de sentir el universo o de percibir el 
universo. 

1975 



HAROLDO DE CAMPOS 

TRADICIÓN, TRADUCCIÓN, TRANSCULTURACIÓN: 
HISTORIOGRAFÍA Y EX-CENTRICIDAD 

La literatura brasileña - y esto podrá ser válido para otras literaturas 
latinoamericanas (dejando a un lado la cuestión de las grandes culturas 
precolombinas, a ser considerada desde un ángulo propio) - nació bajo el signo del 
Barroco. La idea de nacimiento es, aquí, solamente metafórica. No se la puede 
entender desde el punto de vista ontológico, sustancialista-metafísico. No debe ser 
comprendida en el sentido de búsqueda de un "punto de origen", a partir del cual se 
pudiese fundar la cuestión de la "identidad" o del "carácter nacional", visto a su 
vez como una presencia entificada, plena, terminus ad quem al que se arribaría al 
cabo de un proceso evolutivo de tipo lineal, biológico, basado en una "teleología 
inmanente", conforme al modelo propuesto por la historiografía "organicista" del 
siglo pasado. 

El Barroco significa, paradójicamente, la no-infancia. La idea de "origen" 
solo puede tener cabida, aquí, en cuanto no implique la de "génesis"; si se la 
entiende en el sentido de "salto" y "transformación", como, al enfatizar la palabra 
Usprung en su acepción etimológica, lo hace W. Benjamín, en su libro sobre el 
Trauerspiel alemán del mismo período. 

Del mismo modo, tampoco la literatura brasileña tuvo origen, en el sentido 
genético, embrionario-evolutivo del término, ya que no tuvo infancia. La palabra 
infans (niño) quiere decir: "aquél que no habla". El Barroco es, por lo tanto, un no-
origen. Una no-infancia. Al emerger con el Barroco, nuestras literaturas nunca 
fueron afásicas, no evolucionaron desde un limbo afásico-infantil hacia la plenitud 
del discurso. Como ciertos héroes mitológicos, ya nacieron adultos y expresándose 
con desenvoltura en un código universal altamente elaborado: el código retórico 
barroco (influido ya, en el caso brasileño, por el manierismo de Camóes, un poeta 
que había ejercido, por su parte, influencia sobre Góngora y Quevedo, los dos 
grandes nombres del Barroco español). 

La cuestión del "nacionalismo" literario brasileño no puede ser considerada 
desde un punto de vista cerrado, monológico. Ni es posible explicarla como la 
proyección o emanación de un "espíritu" nacional, que fuese gradualmente 
develándose y revelándose en cuanto tal, hasta encarnarse en una presencia plena, 
en un momento de plenitud "logofánica", que coincidiría con una especie de 
"clasicismo" nacional (Machado de Assis, en la conclusión de nuestro período de 
"formación", el Romanticismo, sería, por definición, el exponente de este momento 
de apogeo). 

Desde el Barroco, o sea, desde siempre, no podemos pensarnos como una 
identidad cerrada y concluida, y, sí, como diferencia (en la acepción de J. Derrida), 



como apertura, como movimiento dialógico de la diferencia, contra el telón de 
fondo de lo universal. Nuestra entrada en el palco literario es, desde el principio, un 
salto vertiginoso a la escena del Barroco, o sea, una articulación diferencial con un 
código universal altamente sofisticado. Gregorio de Matos (1636-1695), apodado 
"Boca del Infierno", primer gran poeta brasileño, recombina Camoes, Góngora y 
Quevedo, incorpora africanismos e indigenismos en su lenguaje, recurre a la 
parodia y a la sátira en un juego intertextual "carnavalizado", en el que los 
elementos locales se mezclan con los "estilemas" universales, según un proceso de 
hibridación continua (el portugués mestizo en que Gregorio de Matos escribe está 
ya, a su vez, cargado de españolismos). Como la mexicana Sor Juana, el peruano 
Caviedes, el colombiano Hernando Domínguez Camargo, el brasileño Gregorio de 
Matos practica un barroco diferencial, irreductible al modelo europeo. Una vez 
dominadas las reglas del juego, explota en un sentido personal, e incluso 
subversivo, las posibilidades combinatorias del código común: un código siempre 
móvil y cambiante, en sus reconfiguraciones individuales. Tiene razón Lezama 
Lima cuando se refiere al Barroco latinoamericano como el arte de la 
"contraconquista", una "gran lepra creadora". Opinión la suya que puede cotejarse 
con la del brasileño Oswald de Andrade, que ve en el Barroco el estilo "de los 
descubrimientos", que rescataron a Europa "de su egocentrismo ptolomaico". 

Esa práctica diferencial articulada a un código universal es también, por 
definición, una práctica de traducción. Por haber, por ejemplo, recombinado y 
sintetizado dos sonetos de Góngora (Mientras por competir con tu cabello e Ilustre 
y hermosísma María) en un tercero (Discreta e formosíssima María), Gregorio de 
Matos fue acusado de plagio. Los críticos que lanzaron esta acusación no 
comprendieron que Gregorio de Matos procedía con relación a Góngora como un 
traductor creativo (como, en nuestro siglo, Ungaretti), al tiempo que llevaba a cabo 
la "desconstrucción" irónica de la máquina lúdica barroca, develando, 
metalingüísticamente, el ingenio combinatorio que la hacía funcionar. (Y no 
debemos olvidar que Góngora, para elaborar los sonetos que serían retrabajados 
por Gregorio de Matos, había extraído, a su vez, elementos de Garcilaso de la 
Vega, de Camoes y de la poesía latina del carpe diem, dentro de la práctica 
genérica de la imitatio, característica del período). 

Barroco, en la literatura brasileña y en diversas literaturas 
latinoamericanas, significa, al mismo tiempo, hibridismo y traducción creativa. 
Traducción entendida como apropiación transgresiva e hibridismo (o mestizaje) 
como práctica dialógica y capacidad de expresar al otro y expresarse a sí mismo a 
través del otro, bajo la égida de la diferencia. En ese sentido, las reflexiones de W. 
Benjamín sobre la "alegoría" tienen una significación especial para la 
consideración del Barroco iberoamericano: "alegoría" en su acepción etimológica 
de "decir alternativo", un "decir otra cosa"; un estilo en el que cualquier cosa 
puede, en el límite, significar cualquier otra. Quien mejor formuló esta visión de 



una literatura "ex-céntrica" (es decir, fuera de centro, des-centrada) de un país 
latinoamericano - la literatura brasileña, en el caso que me sirve de ejemplo -
como proceso trasformacional de traducción creativa y transgresiva, fue, pienso, 
Oswald de Andrade (1890-1954), en el contexto de nuestro Modernismo, o sea, la 
vanguardia brasileña de los años 20. El Manifestó Antropófago (1928) de Oswald 
de Andrade, por él retomado al final de su vida, en los años 50 - en el ensayo de 
revisión del dogmatismo marxista La Crisis de la Filosofía Mesiánica -, no es sino 
la expresión de la necesidad de establecer una relación dialógica y dialéctica entre 
lo nacional y lo universal. No es casual que su lema sea una usurpación fónica, una 
"mistranslation" por homofonía, del célebre verso dilemático de Shakespeare: "To 
be or not to be, that is the question". Oswald de Andrade reformula dicho verso 
sustituyendo el verbo "to be" por la palabra "tupí" (término que designa la lengua 
general de los indios brasileños en la época del descubrimiento) y proclama: "Tupí 
or not tupí, that is the question". La "antropofagia", respuesta a esa ecuación 
irónica del problema del origen, es una especie de desconstruccionismo brutalista: 
devoración crítica del legado cultural universal, llevada a cabo no a partir de la 
perspectiva sumisa y conciliatoria del "buen salvaje", sino desde el punto de vista 
desengañado del "mal savaje", devorador de blancos, antropófago. "Sólo me 
interesa lo que no es mío" - afirma Oswald de Andrade en el Manifiesto - y 
propone transformar "el tabú en tótem". Ese proceso de deglución antropofágica no 
involucra una sumisión (una catequesis), sino una "transculturación", o, mejor, una 
"transvaloración": una visión crítica de la Historia como "función negativa" (en el 
sentido de Nietzsche). Todo pasado "otro", todo pasado con el cual mantenemos 
una relación de "extrañamiento", merece ser negado. Merece ser comido, 
devorado, diría Oswald. Es la suya una actitud no reverencial ante la tradición: 
implica expropiación, reversión, desjerarquización. Una vez más - y no es mera 
coincidencia - cabe evocar aquí a Lezama Lima, quien, en cierto modo, también 
trató de leer el pasado (la historia) "devorativamente", como una "sucesión de eras 
imaginarias", pasibles de ser repensadas a través de una "memoria espermática", 
capaz de sustituir los nexos lógicos por sorprendentes conexiones analógicas. 

Parece así aplicarse a la literatura brasileña y a las demás literaturas 
latinoamericanas la refutación que el estructuralista checo Jan Mukafovsky hizo, en 
un ensayo de 1946 (reformulado y reiterado por el mismo teórico en 1963, en su 
fase marxista), de la supuesta influencia de las literaturas "preferenciales" sobre las 
llamadas literaturas "menores", cuestión está planteada de manera apriorística y 
unilateral por ciencia literaria tradicional. Para Mukafovsky, esa visión de la 
literatura comparada tradicional - responsable por el "complejo de pequeño 
pueblo" de la literatura checa - sería mecanicista, no-dialéctica. La imagen de una 
"literatura pasiva", guiada en su evolución por la "intervención casual de 
influencias externas", le parece falsa. Las influencias no actúan por sí solas, sin 
presupuestos, en el ambiente en que intervienen; por el contrario, se combinan con 



el contexto local, a cuyas necesidades se subordinan. Son objeto de una selección y 
de una rearticulación, cambian de inflexión. De ahí la conclusión de Mukafovsky: 
"Los influjos no son expresiones de superioridad esencial y de subordinación de 
una cultura con relación a la otra; su aspecto fundamental es la reciprocidad." 

En la literatura brasileña, Machado de Assis (1836-1908) no es, 
simplemente, el punto armonioso de culminación de una evolución literaria 
gradual, que vendría desarrollándose desde el prerromanticismo de tendencias 
nativistas. Su aparición no es explicable, ni previsible, si se la juzga como resultado 
plenamente maduro de un proceso homogéneo de "construcción genealógica", de 
un "proceso rectilíneo de abrasileñamiento". Machado de Assis no representa un 
momento de aboutissement, sino un momento de ruptura. Su nacionalismo no es ya 
el nacionalismo ingenuo de ciertos románticos de aspiraciones ontológicas, sino un 
nacionalismo "crítico", "en crisis", "desgarrado", en constante diálogo con lo 
universal. Machado de Assis es nacional por no ser exactamente nacional, como 
Ulises, mitológico fundador de Lisboa en el poema de Fernando Pessoa, "fue por 
no ser existiendo", y, solo en ese sentido, "nos creó..." Es de Machado de Assis 
(conforme lo señala Augusto Meyer) la metáfora de la cabeza como "buche de 
rumiante", donde "todas las sugerencias, una vez mezcladas y trituradas, se 
preparan para una nueva masticación, complicada química en cuyo proceso ya no 
es posible distinguir el organismo asimilador de las materias asimiladas". Este 
Machado de Assis, "devorador" de Laurence Sterne y de otras incontables 
influencias, fue considerado un brasileño descuidado de su "casticidad", 
extravagante, imitador de ingleses y alemanes, por el más importante crítico 
literario de su tiempo, Silvio Romero, que, despectivamente, caracterizó como 
"estilo de tartamudo" al modo machadiano de escribir, elíptico, irónico, reticente. 
(...) Y sin embargo es Machado de Assis, por su singularidad a la vez atípica y 
universalista, por su carácter incaracterístico, es decir, por su lectura selectiva y 
crítica del código literario universal a partir del contexto brasileño, pero también 
desde una óptica extremadamente personal aun dentro de ese contexto (baste 
considerar la reacción de Silvio Romero), el más representativo de nuestros 
escritores del pasado. En cierto sentido, él es, para la literatura brasileña, con todas 
las implicaciones de esa idea, nuestro Borges del ochocientos... No es por mera 
coincidencia que escritores contemporáneos como John Barth o Cabrera Infante 
sean hoy sus lectores y admiradores. Y ¿por qué no pensar en Macedonio 
Fernández, el maestro de lo "inacabado", como el "eslabón perdido" entre 
Machado y Borges? 

Quiero concluir con un testimonio personal. Pertenezco al grupo de poetas 
brasileños que, en los años 50, lanzó el movimiento nacional e internacional de 
poesía concreta. Un movimiento que, en el ambiente brasileño, tomó rumbos 
propios. Retomó el diálogo con el Modernismo de los años 20 (especialmente con 
Oswald de Andrade). Al mismo tiempo que sostenía propuestas de vanguardia 



radical en el plano del lenguaje, en la tentativa de desarrollar una poesía 
antidiscursiva, sintético-ideográfica, jamás dejó a un lado la preocupación con la 
tradición. Con la revisión polémica de la tradición, desde un ángulo de enfoque 
crítico y creativo. En ese sentido, repensamos el Barroco: Gregorio de Matos fue 
definido por Augusto de Campos como "el primer antropófago experimental de 
nuestra poesía"; mi libro Galaxias ensaya la abolición de fronteras entre poesía y 
prosa, buscando aliar rigor constructivista y proliferación neobarroca. 
Redescubrimos, en nuestro Romanticismo, al olvidado poeta Sousándrade (1832-
1902), autor de El Infierno de Wall Street (parte del largo poema Guesa Errante), 
suerte de Walpurgisnacht anticolonialista, ambientado en el Stock Exchange de 
Nueva York hacia 1870 y escrito en un estilo caleidoscópico y polilingüe, que 
anticipa los procesos de montaje cinematográfico de la poesía contemporánea. Que 
ese mismo grupo de poetas hiciese de la traducción creativa (o "transcreación") una 
práctica constante, inspirándose en el ejemplo del make it new de Ezra Pound, en 
las teorías de Román Jakobson y en el ensayo de W. Benjamín sobre la tarea del 
traductor, es algo extremadamente coherente. Nos empeñamos programáticamente 
en "transcrear" al portugués una selección de Cantos de Ezra Pound; poemas 
visuales de e. e. cummings; fragmentos del Finnegans Wake de James Joyce; el 
poema-constelación de Mallarmé Un Coup de Des; Goethe, Hólderlin y Brecht, así 
como dadaístas y vanguardistas alemanes; Dante y Guido Cavalcanti, así como 
Ungaretti; los provenzales, en especial Arnaut Daniel; Bashó y los haikaístas 
japoneses; poetas rusos (en este caso, con la colaboración de Boris Schnaiderman), 
desde el simbolismo de Blok y Biély, pasando por Jlébnikov, Maiakóvski, 
Pasternak, Mandelstam, hasta Guenádi Aigui, poco conocido en ese entonces 
(1968); y así sucesivamente. Mi último trabajo en ese campo fue la recreación de 
Blanco, el gran poema reflexivo y erótico de Octavio Paz, en un libro publicado en 
1986 bajo el título de Transblanco. Por otra parte, desde 1983 estoy estudiando el 
hebreo, con el propósito de hacer lo que nunca fue hecho en portugués: la 
traducción de fragmentos de la Biblia empleando las técnicas más avanzadas del 
repertorio de la poesía moderna (en alemán, está el ejemplo de Rosenzweig y 
Buber; en francés, el de Henri Meschonnic). 

Se trata, como puede verse, de un amplio proceso de "devoración" crítica 
de la poesía universal, con el propósito de instaurar una tradición de invención y 
crear, así, un tesoro de "formas significantes" que contribuya al estímulo creativo 
de las nuevas generaciones. La traducción es, desde ese punto de vista, una forma 
activa de pedagogía. Sobre todo cuando se traduce exactamente aquello que es 
considerado intraducibie. "Solo lo difícil es estimulante" (Lezama Lima). 

"Ecrire quoi que ce soit (...) est un travail de traduction exactement 
comparable a celui qui opere la transmutation d'un texte d'un langue dans une 
autre", observa Paul Valéry. Escribir, hoy, en las Américas como en Europa, 
significará cada vez más, pienso, reescribir, remasticar. Los escritores de 



mentalidad monológica, "logocéntrica" - si es que aún existen y persisten en esa 
mentalidad - deben darse cuenta de que, también cada vez más, resultará imposible 
escribir la "prosa del mundo", sin considerar, por lo menos como punto de referencia, 
las diferencias de esos "ex-céntricos", al mismo tiempo "bárbaros" (por pertenecer a un 
periférico "mundo subdesarrollado") y "alejandrinos" (por practicar incursiones de 
"guerrilla" en el corazón mismo de la Biblioteca de Babel), llamados Borges, Lezama 
Lima, Guimaraes Rosa, Clarice Lispector. por mencionar apenas estos ejemplos 
significativos. Como será imposible asumir la tradición del poema moderno - o ya 
"posmoderno", desde el Coup de Des de Mallarmé - . sin considerar las hipótesis 
intertextuales de Trilce de Vallejo, Altazor de Huidobro, En la masmédula de Girondo 
o Blanco de Octavio Paz. Sin percibir, por ejemplo, que hay un sistema de vasos 
poéticos comunicantes interrelacionando el "objetivismo" de William Carlos Williams, 
el partí pris des dioses de Francis Ponge y el constructivismo del poeta-geómetra Joáo 
Cabral de Meló Neto (punto de referencia obligatorio de la poesía concreta brasileña). 
El problema de las literaturas "mayores" y "menores", encarado desde un punto de 
vista semiológico, puede revelarse un pseudoproblema, como J. Mukafovsky lo supo 
demostrar. Si cada literatura es una articulación de diferencias en el texto infinito -
"signos en rotación"- de la literatura universal, cada contribución innovadora se mide 
en cuanto tal, es un momento hasta cierto punto irreductible, "monadológico", por su 
singularidad, pero susceptible de nuevas correlaciones en el juego de esa combinatoria. 
Las luminosas Soledades de Góngora no suprimen la diferencia espléndida del Primero 
Sueño de Sor Juana, poema crítico y reflexivo que salta sobre la diacronía para 
confraternizar con el Coup de Des de Mallarmé, como Octavio Paz nos lo indica en su 
admirable libro sobre la monja mexicana. El Tristram Shandy de Laurence Sterne no 
cancela el trazo diferencial de Don Casmurro de Machado de Assis, una obra que 
prefigura, a su vez, el modo estilístico elusivo-irónico de Borges (quien, 
aparentemente, jamás habría leído a Machado de Assis). 

La politópica y polifónica civilización planetaria está, a mi modo de ver, 
bajo el signo devorativo de la traducción lato sensu. La traducción creadora - la 
"transcreación"- es la manera más fecunda de repensar la mimesis aristotélica, que 
tan profundamente marcó la poética de Occidente. Repensarla no como una pasiva 
teoría del reflejo y de la copia, sino como un impulso de usurpación en el sentido 
de producción dialéctica de la diferencia a partir de lo mismo. Ya advertía el viejo 
Goethe (cuya idea de Weltliteratur repercute en el Manifiesto Comunista de Marx, 
de 1848, en el pasaje en el que se proclama la "superación de la estrechez y del 
exclusivismo localistas"): "Toda literatura, cerrada en sí misma, acaba por 
languidecer en el tedio, si no se deja, renovadamente, vivificar por la contribución 
extranjera". Enfrentarse con la alteridad es, ante todo, un necesario ejercicio de 
autocrítica, así como una vertiginosa experiencia de ruptura de límites. 

1987 (Traducción de Néstor Perlongher) 



HAROLDO DE CAMPOS 

DE LA TRADUCCIÓN COMO CREACIÓN Y COMO CRÍTICA 

El ensayista Albrecht Fabri, durante algún tiempo profesor de la Escuela 
Superior de la Forma en Ulm, Alemania, escribió para la revista Augenblick 1,58, 
algunas notas sobre el problema del lenguaje artístico a las que llamó "Preliminares 
a una Teoría de la Literatura". En ellas, el autor desarrolla la tesis de que "la 
esencia del arte radica en el hecho de ser tautológico", pues las obras artísticas "no 
significan, sino son". En el arte, según añade, "es imposible distinguir entre 
representación y representado". Haciendo hincapié sobre el lenguaje literario, 
sustenta que lo propio de éste es "la frase absoluta", aquella "que no tiene otro 
contenido sino el de su propia estructura", la "que no es otra cosa sino su propio 
instrumento". Dicha "frase absoluta" o "perfecta", por esta misma razón, continúa 
Fabri, no puede ser traducida, ya que "la traducción parte de la posibilidad de 
separar sentido y palabra". El lugar de la traducción sería, de esta forma, "la 
discrepancia entre lo dicho y lo dicho". La traducción señalaría, para Fabri, el 
carácter menos perfecto o menos absoluto (menos estético se podría decir) de la 
frase. En dicho sentido, Fabri afirma que "toda traducción es crítica", pues "nace 
de la deficiencia de la frase", de su insuficiencia para valer por sí misma. "No se 
traduce lo que es el lenguaje en un texto, sino lo que es el no-lenguaje." Y "tanto la 
posibilidad como la necesidad de traducción residen en el hecho de que entre signo 
y significado impera la alienación". 

En el mismo número de la revista Augenblick, abordando el problema y 
trasponiéndolo en términos de su Nueva Estética de base semiótica y teórico-
informativa, el filosofo y crítico Max Bense establece una distinción entre 
"información documental", "información semántica", e "información estética". 
"Información" para Bense - recuérdese -, es todo proceso de signos que exhibe un 
grado de orden. La "información documental" reproduce algo observable, es una 
frase empírica, una frase registro. Ilustremos la teoría bensiana con un ejemplo: 

La araña teje la tela. 

La "información semántica" supera la "documental" y por eso trasciende los 
límites de lo observado, trayendo consigo algo que en sí mismo no es observable 
un elemento nuevo, como, por ejemplo, el concepto falso y verdadero: 

La araña teje la tela es una proposición verdadera. 

He ahí una "información semántica". La "información estética", a su vez, sobrepa
sa a la semántica en lo que concierne a la "imprevisibilidad, a la sorpresa, a la 



improbabilidad del orden de los signos". Por ello, cuando Joao Cabral de Meló 
Neto escribe: 

A aranha passa a vida (La araña pasa la vida 
tecendo cortinados tejiendo cortinajes 
com o fio que fia con el hilo que hila 
de sen cuspe privado. de su baba privada) 

estamos frente a una "información estética". Dicha distinción es fundamental, 
permitiéndole a Bense desarrollar, a partir de ella, el concepto de "fragilidad" de la 
información estética, en la cual se arriesgaría mucho de lo fascinante de una obra 
de arte. Mientras que la información documental y también la semántica admiten 
diversas codificaciones, y pueden ser transmitidas de varias maneras (v.g.: "La 
araña hace la tela", "La tela es elaborada por la araña", "La tela es una secreción de 
la araña", etc.), la información estética no puede ser codificada a no ser por la 
forma en la que fue transmitida por el artista (Bense refiere aquí la imposibilidad 
de una "codificación estética", siendo quizás más exacto decir que la información 
estética se iguala con su codificación original). La fragilidad de la información 
estética es. por consiguiente, máxima (de hecho, cualquier alteración en la 
secuencia de signos verbales del texto transcrito de Joao Cabral perturbaría su 
realización estética, por pequeña que fuera, incluso el cambio de una mera 
partícula). En la información documental y en la semántica, prosigue Bense, la 
"redundancia" (esto es, los elementos previsibles, reemplazables, que pueden ser 
reconstituidos por otra forma) es elevada, al contrario de la información estética, 
donde lo redundante es mínimo: "la diferencia entre información estética máxima 
posible e información estética llevada a cabo es, en la obra de arte lograda, siempre 
mínima". La información estética resulta inseparable de su realización: "su esencia, 
su función, están ligadas a su instrumento, a su realización singular". De todo esto, 
concluye Max Bense: "El total de información de una información estética es en 
cada caso igual al total de su realización", deduciéndose como consecuencia, "al 
menos en principio, su intraducihilidad. (...) En otra lengua, otra será la 
información estética, aunque semánticamente sea igual. Esto se refiere, además, a 
que la información estética no puede ser semánticamente interpretada". Aquí Bense 
nos hace pensar en Sartre, al distinguir entre poesía (mot-chose) y prosa (mot-
signe) en Situations II, cuando a propósito de los versos de Rimbaud: 

O saisons! O chateaux! 
Quelle ame est sans défaut! 

Sartre escribe (para demostrar la diferencia en cuanto al uso de la palabra en la 
poesía y en la prosa respectivamente): Personne n'est interroga; personne 



n 'interroge: le poete est absent. Et l 'interrogation ne comporte pas de réponse ou 
plutót elle est sa prope réponse. Est-ce done une fausse interrogation ? Mais il 
serait absurde de croire que Rimbaud a 'voulu diré': tout le monde a ses défauts. 
Comme disait Bretón de Saint-Pol Roux: 'S'il avait voulu le diré, il l'aurait dit'. Et 
Un'a pas voulu diré autre chose. II afait une interrogation absolue; i l a conféré au 
beau mot d'áme une existence interrogative. Voilá l'interrogation deveue chose, 
comme l'angoisse du Titoret était devenue ciel jaune. Ce n'est plus une 
signification, c'est une substance... 

Realmente, el problema de la intraductibilidad de la "frase absoluta" de 
Fabri o de la "información estética" de Bense se agudiza notablemente cuando 
estamos frente a la poesía, aunque la dicotomía sartreana se muestre artificial e 
inconsistente (al menos como criterio absoluto) cuando son consideradas obras en 
prosa que atribuyen la mayor importancia al tratamiento de la palabra como objeto, 
quedando, en este sentido, al lado de la poesía. Así, por ejemplo, el Ulyses y 
Finnegans Wake de Joyce, o (entre nosotros - considerando obras brasileñas), las 
Memorias Sentimentales de Juan Miramar y el Serafín Puente-Grande, de Oswald 
de Andrade; el Macunaíma, de Mario de Andrade; el Gran Sertón: Veredas, de 
Joáo Guimaraes Rosa. Tales obras, igual que la poesía (y mucho más que alguna 
poesía), postularían la imposibilidad de la traducción; por lo tanto, nos parecería 
más exacto, para éste y otros efectos, substituir los conceptos de prosa y poesía por 
el de '•"texto". 

Una vez admitida como principio la tesis de la imposibilidad de la 
traducción para textos "creativos", nos parece que ella engendra como corolario la 
tesis de la posibilidad, en principio también, de la re-creación de dichos textos. Se 
tendría entonces, como desea Bense, en otra lengua, otra información estética, 
autónoma, pero ambas estarán vinculadas entre sí - nos gustaría añadir - por una 
relación de isomorfía: serán distintas como lenguaje, pero, como los cuerpos 
isomorfos, se cristalizarán dentro de un mismo sistema. 

Por otra parte, el escritor húngaro-brasileño Paulo Rónai, tratando sobre el 
asunto en su libro Escuela de Traductores (1956), señaló que la demostración de la 
imposibilidad teórica de la traducción literaria implica la afirmación de que la 
traducción es arte. En sus propias palabras: "¿El objetivo de todo arte no es algo 
imposible? El poeta expresa (o trata de expresar) lo indecible, el pintor reproduce 
lo irreproducible, el escultor fija lo que no es fijo. No es sorprendente, pues, que el 
traductor se empeñe en traducir lo intraducibie." 

Entonces, para nosotros, toda traducción de textos creativos, será siempre 
"re-creación", o creación paralela, autónoma aunque recíproca. Mientras más 
intrincado sea ese texto, más "re-creable", más seductor con respecto a su 
posibilidad abierta de ser creado de nuevo. En una traducción de dicha naturaleza, 
no se traduce sólo el significado, se traduce el signo en sí, es decir, su ser tangible, 
su propia materialidad (propiedades sonoras, propiedades gráfico-visuales, en fin, 



todo lo que forma, para Charles Morris, la "¿conicidad" del signo estético, 
entendiéndose por signo ¡cónico aquel "que es en cierta medida similar a su 
denotación"). El significado, el parámetro semántico será apenas y tan sólo la 
estaca demarcatoria de sitio de la empresa "re-creativa". Estamos, pues, en el polo 
opuesto a la llamada traducción literal (o "servil"). 

En nuestra época, el prototipo máximo del traductor-recreador es, sin lugar 
a dudas, Ezra Pound. El camino poético de Pound, que culmina con los Cantares, 
estuvo siempre esmaltado de aventuras de traducción, por medio de las cuales el 
poeta criticaba su propio instrumento lingüístico, sometiéndolo a las más variadas 
dicciones, y almacenaba material para sus poemas en preparación. Pound 
desarrolló, de esta forma, toda una teoría de la traducción y toda una reivindicación 
a favor de la categoría estética de la traducción como creación. En sus Literary 

^Essays, escribe: "Una gran época literaria es quizás una 'gran época de 
traducciones, o la sigue"... "Es bastante curioso que las Historias de la Literatura 
Española o Italiana siempre tomen en cuenta a los traductores. Las historias de la 
Literatura Inglesa dejan siempre al margen la traducción - supongo que se trata de 
un complejo de inferioridad - a pesar de que algunos de los mejores libros en 
inglés sean traducciones." Después del Seafarer y algunos fragmentos más de la 
primitiva literatura anglo-sajona, continúa Pound, "la literatura inglesa vivió de la 
traducción, fue alimentada por la traducción; toda nueva exuberancia, todo nuevo 
impulso fueron estimulados por la traducción, toda la así llamada gran época es una 
época de traductores, empezando por Geoffrey Chaucer, Le Grand Translateur, 
traductor del Romance de la Rosa, parafraseador de Virgilio y de Ovidio, 
condensador de viejas historias que fue a encontrar en latín, francés, e italiano." En 
el mismo libro, señalado las funciones de la crítica, Pound sostiene desde luego, 
como modalidad de ésta, a la traducción. Criticism by translaüon. Lo que es 
perfectamente comprensible, si se considera que, para Pound, las dos funciones de 
la crítica son: 1. el intento de anticipar teóricamente la creación; 2. la selección; 
"ordenación general y selección de lo que ya fue hecho; eliminación de 
repeticiones..." ... "la articulación del conocimiento de forma tal que el próximo 
hombre (o generación) pueda econtrar lo más rápido posible su parte viviente y 
pierda el menor tiempo posible en cuestiones caducas." 

Es así como Pound, animado por dichos propósitos, se lanza a la tarea de 
traducir poemas chinos y piezas del teatro No japonés (sirviéndose de los 
manuscritos del orientalista Ernest Fenollosa); trovadores provenzales; Guido 
Cavalcanti, el padre de la poesía toscana; simbolistas franceses (Laforgue y aún 
recientemente Rimbaud); reescribe Propercio en "vers de societé" aprovechando 
sus experiencias del manejo de la logopea ("la danza del intelecto entre las 
palabras") laforgueana y vierte las Trachiniae de Sófocles a un americano 
coloquial impulsado a golpes de "slang". Su trabajo es al mismo tiempo crítico y 
pedagógico, ya que, mientras diversifica las posibilidades de su idioma poético, 



pone a disposición de los nuevos poetas y lectores de poesía todo un repertorio 
(muchas veces insospechable u oscurecido por lo rutinario del gusto académico) de 
productos poéticos básicos, reconsiderados y vivificados. Su lema es Make it New: 
darle nueva vida al pasado literario válido vía traducción. Para entenderlo mejor, 
basta que recordemos estas consideraciones de T. S. Eliot con respecto a una 
traducción de Eurípides de cuño del eminente helenista Prof. Murray: "Es necesaria 
una digestión capaz de asimilar tanto a Homero como a Flaubert. Es imprescindible 
un cuidadoso estudio de los humanistas y traductores del Renacimiento, tal y como 
el señor Pound lo inició. Necesitamos de un ojo capaz de ver el pasado en su lugar 
con sus infranqueables diferencias en relación al presente y, no obstante, tan lleno 
de vida que nos deberá parecer actual como el propio presente. He ahí al ojo 
creativo; y se debe a que el Prof. Murray no tiene instinto creador por lo cual deja a 
Eurípides completamente muerto." 

Si bien es verdad que, muchas veces, Pound "traiciona" las palabras del 
texto original (para rendir tributo a la expresión "traduttori traditori"), aún cuando 
lo hace no por opción voluntaria sino por equívoco flagrante, logra casi siempre -
por una especie de milagrosa intuición o quizá de solidaridad mayor con la Gestalt 
final de la obra a la cual adecuó técnicamente su instrumento - ser fiel al "espíritu", 
al "clima" particular del texto traducido; le añade, como en una sedimentación de 
estratos heurísticos continua, nuevos efectos o variaciones que el original, por sus 
virtualidades inventivas, autoriza. Hugh Kenner recalca en su introducción a The 
Translations of Ezra Pound: "El no traduce palabras... Siente una verdadera 
necesidad de desviarse de las palabras si éstas se enturbian o escurren, o si su 
propio idioma le es insuficiente"..."Si es cierto que no traduce las palabras, 
permanece fiel como traductor a la secuencia poética de imágenes del original, a 
sus ritmos o al efecto producido por sus ritmos y a su tono." En esto, añade 
Kenner, "rinde culto al conocimiento que su predecesor tiene del oficio". Y 
concluye: "El trabajo que antecede a la traducción es, por consiguiente, primero 
crítico, en el sentido poundiano de la palabra crítica, una penetración acentuada en 
la mente del autor; seguidamente técnico, en el sentido poundiano de la palabra 
técnica, una proyección exacta del contenido psíquico de alguien, o sea, de las 
cosas que han nutrido la mens de ese alguien... Sus mejores traducciones están 
entre la pedagogía por un lado y la expresión personal por el otro, y son partícipes 

"Lo que es notable, al respecto de las traducciones chinas de Pound, es que tan 
frecuentemente consigan captar el espíritu del original, aún cuando, como ocurre 
constantemente, vacilen frente al texto literal o lo manipulen sin pericia"... "Su pseudo-
sinología liberta su clarividencia latente, así como las pseudo-ciencias de los antiguos 
muchas veces les daban una visión fuera de lo normal". Hugh Gordon Porteus: E. P. and 
his Chínese Character: a Radical Examination. 



de ambas." Cuando Kenner habla de traducir el tono o el tonus del original a 
propósito de la empresa de E. P., se vale de las mismas palabras de Pasternak, otro 
gran traductor y teórico de la traducción. "Entre nosotros - afirma Pasternak (Essai 
d'Autobiogaphies) - Rilke es realmente desconocido. Las pocas tentativas que se 
hicieron para traducirlo no fueron muy felices. No son los traductores los 
culpables. Es un hábito traducir el significado y no el tono de lo que es dicho, 
mientras que aquí todo es cuestión de tono." De hecho Pasternak, bajo esta 
perspectiva, que va más allá del caso particular de Rilke y que puede ser ampliada 
a los textos creativos en general, se empeñó en traducir Shakespeare con un acento 
inconfundiblemente personal y dándose el lujo de una gran libertad de 
reelaboración.' En el caso de Ungaretti, otro gran poeta-traductor, se puede 
encontrar algo semejante, aunque no con el teatro, sino más precisamente con los 
sonetos shakespearianos. 

En el Brasil, no nos parece posible hablar de los problemas de la traducción 
creativa sin mencionar a aquel que, entre nosotros, ha sido el primero en proponer 
y poner en práctica lo que podría denominarse una verdadera teoría de la 
traducción. Queremos llamar la atención del lector sobre el pre-romántico brasileño 
nacido en el Marañín (estado del norte del país) Manuel Odorico Mendes (1799-
1864). Mucha tinta ha corrido para despreciar al Odorico traductor, para criticar en 
él el preciosismo irritante y el "mal gusto" de sus composiciones de vocabulario. 
En realidad es muy fácil hacer un negative approach en relación a sus 
traducciones, y así de primera mano, desde Silvio Romero (que las consideraba 
"monstruosidades" escritas en "portugués macarrónico"), casi no se ha hecho otra 
cosa. Más difícil sería, sin embargo, reconocer que Odorico Mendes, admirable 
humanista, supo desarrollar un sistema de traducción coherente y consistente, 
donde sus vicios (numerosos, sin duda) son justamente los vicios de sus cualidades 
o de su época. Su proyecto de traducción englobaba desde el principio la idea de 
síntesis (redujo por ejemplo los 12 106 versos de la Odisea a 9 302 según el cuadro 
comparativo que acompaña la edición), ya sea para demostrar que el portugués es 
capaz de tanta o más concisión que el griego o el latín; o para acomodar en 
endecasílabos heroicos, blancos, los hexámetros homéricos; o para evitar las 
repeticiones y la monotonía que una lengua declinable, donde se puede jugar con 
las terminaciones diversas de los casos atribuyendo nuevas sonoridades a las 
mismas palabras, prodigaría en su transposición al otro plano del idioma no-
flexionado. Sobre este último aspecto opinaba: "Si se tradujeran servilmente las 
repeticiones de Homero, la obra dejaría de ser tan agradable como la suya: ésta 
sería la peor de las infidelidades". Igualmente intentó traducir las "metáforas fijas", 
los característicos epítetos homéricos, creando palabras compuestas en portugués, 

' Sobre Pasternak traductor de Shakespeare, agradecemos las oportunas informaciones del 
Prof. Boris Schnaiderman. 



alentado por el ejemplo de los traductores italianos de Homero - Monti y 
Pindemonte - y muchas veces llevando el paradigma al extremo, pues encontraba a 
la lengua portuguesa "todavía más apropiada a las palabras compuestas y aún más 
osada" que el italiano. Se preocupaba en ser realista, en reproducir exactamente la 
crudeza de ciertos pasajes de los cantos homéricos (por ejemplo, en el episodio de 
la aparición de Ulises a Nausicaa, véanse las críticas que urde sobre los 
eufemismos usados por el traductor francés Ciguet). Se obstinaba por el "término 
justo", ya fuera para la reproducción de un jaez del agua del mar, o para la 
denominación de una pieza de armadura. Sus notas a los cantos traducidos dan una 
idea de su cuidado en capturar la vivencia del texto homérico, para posteriormente 
transponerlo al portugués, dentro de las coordenadas estéticas que había elegido 
(véase la comparación que hace entre la balsa de Ulises - Odisea, Libro V- y la 
chalana que utilizan los pescadores "jangadeiros" del Ceará, estado nordestino; o 
bien el texto donde hace alusión al empleo en el Marañón de un calderón de hierro 
similar al trípode griego). Discute y muchas veces refuta duramente soluciones de 
traductores que lo precedieron en otras lenguas. Adopta la técnica de la 
interpolación, incorporando versos de otros poetas (Camóens, Francisco Manoel de 
Meló, Antonio Ferreira, Filinto Elíseo) cuando sospecha que cierto pasaje 
homérico puede ser vertido a través de dichas referencias. Obvia decir que la 
práctica no está a la altura de su teoría, que muchas de sus soluciones, de sus 
tortuosidades sintácticas y, muy especialmente, de sus palabras compuestas son de 
veras sesquipedales, extravagantes e inaceptables. Para ello influye también el 
factor época. De esta forma, "velocípedo Aquiles", para "Aquiles de pies veloces" 
o simplemente "raudo", es irrisorio, cuando hoy en día en Brasil velocípedo 
designa simplemente un vehículo de niños. Aunque otros neologismos (haciendo a 
un lado el prejuicio contra el manierismo, que ya no tiene cabida dentro de la 
sensibilidad actual plasmada por escritores como el Joyce de las palabras-montaje 
o el brasileño Guimaráes Rosa de las inagotables invenciones léxicas) son 
rotundamente logrados, como "Iris alidorada", "criniazul Neptuno", o, para un río, 
"amplifluente", o, más aún, "bracicándida" para Helena, todo esto dentro del 
contexto que crea y de las reglas de juego que propuso. En muchos momentos 
consigue reproducir aquella melopea que, según Pound, cobra auge en el griego 
homérico: 

púrpura morte o imerge em noite escura 
brilha puníceo e fresco entre a poeira 

(púrpura muerte lo inmerge en noche oscura 
brilla púnico y fresco en medio al polvo) 



algo que tendría el timbre de "poesía pura" para el oído bremondiano. 

En materia de sonoridad - una sonoridad que raya casi en "sonorismo" 
(merced al impresionante e ininterrupto desfile de onomásticos y patronímicos 
griegos) - , es de admirarse la enumeración de nombres de capitanes de naves 
helenas y de sus tierras de origen en los versos 429 y siguientes del Libro II de la 
litada, que Odorico se esmeró en pasar al portugués, resistiéndose a la idea de 
suprimir el trozo.1 Es feliz en la transcripción onomatopéyica del barullo del mar, 
incidencia constante en la epopeya homérica: 

Muge horrísona vaga e o mar reboa 
Cotn sopro hórrido e rispido encapelam 
o clamoroso pélago... 

(brama la horrísona ola y el mar retumba 
con hálito horrible y áspero encrespan . 
el clamoroso piélago...) 

Un patrón de E. P. escoge como ejemplo de "melopea intraducibie", el verso: 

para thina polyphóishoio thalasses 

"el ímpetu de las olas en la playa y su reflujo", comenta Pound,2 gana una bella 
figura sonora en la versión de Odorico (una vez admitido el hipérbaton): 

pelas do marfluctissonantes praias 

El traductor tiene también, aquí y allí, unos buenos momentos de logopea, como 
por ejemplo en el Libro XI de la Odisea. Véase esta descripción del espectro de 
Hércules a punto de lanzar una saeta: 

' Roland Barthes, escribiendo sobre Mobile de Michel Butor, hace un llamado de atención 
sobre la actualidad de que pueden revestirse estas enumeraciones homéricas, verdaderos 
"catálogos épicos" como las denomina Barthes, que vienen a dar testimonio de "la infinita 
composibilidad de la guerra y del poder". Odorico estuvo bien, por más de un título, al 
censurar a los traductores que las omitían de sus versiones. 
2 Ezra Pound intentó dos adaptaciones de este verso: "... imaginary/Audition of the 
phantasmal sea-surge" (Mauberley) y "he lies by the poluphloisboious sea-coast" (Moeurs 
Contemporain.es). "Pelas praias do mar polissonoras" (Por las playas del mar polisonoras) 
es como nos gustaría traducir esta línea. 

http://Contemporain.es


Cor da noite, ele ajusta afrecho ao ñervo, 
Na acáo de disparar, tétrico olhando. 

(Color de noche, ciñe su flecha al nervio 
En el acto de tirar, tétrico ojeando) 

Naturalmente que la lectura de las traducciones de Odorico es laboriosa (más difícil 
que el original, según la opinión irónica de Joáo Ribeiro, quien por otra parte lo 
encaró comprensivamente). Pero en el cuadro de la historia creativa de la poesía 
brasileña, una historia que está en vías de hacerse (y que en muchos casos deberá 
reunir versos, extractos de poemas, "piedras-de-toque" más que poemas enteros), 
no se podrá cometer el descuido de negarle un lugar honroso. Y para quien se 
compenetre en su teoría de la traducción, expuesta fragmentariamente en los 
comentarios a los cantos traducidos, dicha lectura podrá significar una intrigante 
aventura: la de acompañar pari passu los éxitos y fracasos del poeta en la tarea que; 
se empeñó en seguir y en el ámbito de su lenguaje de convenciones y hechura 
especiales; pues, el argumento de que se haya entregado a la tarea fríamente ("sin 
emoción"), provisto de un "sistema preconcebido", usado por Silvio Romero para 
criticarlo, es, al contrario, lo que hace más atractivo su intento. 

Los "manierismos" de Chapman, sus "excesos de ornamentación auditiva", 
sus paréntesis e inversiones que dificultan la lectura en muchos puntos", no le 
impiden a Ezra Pound (Early Translators ofHomer) que reconozca en él al "mejor 
traductor inglés de Homero"; ni la consideración de que Pope esté out offashion 
inhibe al propio Pound para apreciar en él los tópicos inventivos, aunque haga 
resalva también de que esas traducciones inglesas del griego, "llenas de bellos 
pasajes", "no brindan una satisfacción prolongada o cabal". Las traducciones de 
Odorico serán, como dice E. P. a propósito de Chapman y Pope, "interesantes para 
especialistas", lo que no obsta a que se reconozca su importancia. Máxime cuando 
se sabe de la influencia ejercida por Odorico Mendes sobre Sousándrade, el poeta 
revolucionario del Romanticismo brasileño (autor del poema épico-dramático, de 
tema amerindio, Guesa Errante), quien lo llamaba "el padre rococó". En el Nuevo 
Edén, Sousándrade, siguiendo el ejemplo de O. M., persigue una sonoridad griega: 

Alta amarela estréla brilhantíssima; 
Cadentes sul-meteoros luminosos 
Do mais divino pó de luz; véus ópalos 
Abrindo ao oriente a homérea rododáctila 
¡Aurora!... 



(Alta amarilla estrella brillantísima 
Cadentes sur-meteóros luminosos 
Polvo de luz del más divino; ópalos-paños 
Abriéndose al levante la homérea y rododáctila 
¡Aurora!...)' 

Cuando los poetas del grupo Noigandres de Sao Paulo (fundado en 1952 
por el autor, Augusto de Campos y Decio Pignatari) se propusieron como tarea la 
reformulación de la poética brasileña contemporánea, aunaron sus actividades 
teóricas y productivas a un trabajo continuo de traducción. Al hacerlo, eran 
conscientes de la didáctica que emana de la teoría y de la práctica de E. P. y de sus 
ideas con respecto a la crítica - y la crítica por intermedio de la traducción - como 
"nutrimento del impulso" creador. Con esa intención empezaron a traducir en 
equipo 17 Cantos de Pound, buscando llevar hasta el maestro moderno del arte de 
la traducción de poesía los criterios de traducción creativa que él mismo defendiera 
en sus escritos. Seguidamente, Augusto de Campos emprendió la transposición al 
portugés de 10 de los más complejos poemas de e. e. cummings, poemas donde 
inclusive el dato "óptico" debía ser "traducido" (en la disposición tipográfica, en la 
fragmentación y en las relaciones interlineares), lo que implicaba a veces una 
previsión de la cantidad de letras y de las coincidencias físicas (plásticas, acústicas) 
de la materia verbal a ser empleada. Con otras tantas experiencias de textos 
"difíciles" (desde poemas vanguardistas alemanes y haikú japoneses hasta Rime de 
Dante, trovadores provenzales y "metafísicos" ingleses), dos poetas del grupo, 
Augusto de Campos y el autor, trataron de re-crear en portugués algunos 
fragmentos de Finnegans Wake, muchos de los cuales no habían sido antes 
traducidos en otros idiomas. Como resultado de dichos ensayos, hechos con 
intellecto d'amore - modestia y devoción -, se pudo al menos realizar un trabajo 
en profundidad sobre el tema, el cual nos autoriza para tener un punto de vista 
definido sobre la problemática de la traducción poética. 

La traducción de la poesía (o de una prosa con un grado igual de dificultad) 
es antes que nada una experiencia de introspección en el mundo y en la técnica del 
texto a ser traducido. Es como si se desmontara y al mismo tiempo se remontara a 
la máquina de la creación, aquella endeble belleza aparentemente inaccesible que 
nos ofrece el producto acabado de una lengua extranjera y que, sin embargo, se 
muestra susceptible de una vivisección implacable, capaz de removerle las 
entrañas, para traerla nuevamente a la luz de un cuerpo lingüístico diferente. Por 

Rhododáctylos Eos, "La Aurora de los Dedos Color de Rosa", es el epíteto acuñado por 
Homero. Odorico Mendes tiene esta bella solución: "a dedirrósea Aurora" (la dedirrosea 
Aurora). 



esa misma razón la traducción es crítica. Paulo Ronai cita una frase de J. Salas 
Subirat, traductor del Ulises de Joyce al español: "Traducir es el modo más atento 
de leer". Y Ronai añade: "Es justamente este deseo de leer con atención, de 
compenetrarse mejor con las obras complejas y profundas, el responsable de 
muchas versiones modernas, incluso esa castellana de Joyce". 

Los primeros móviles del traductor, que también sea poeta o prosista, son 
la configuración de una traducción viva (de donde se deduce que la selección del 
texto a traducir no es indiferente, sino casi siempre reveladora, esto es, valoradora), 
un ejercicio de intelección y, a través de ello, una operación de crítica en vivo. Una 
de las más importantes consecuencias que esto podría acarrear, sería el nacimiento 
de una pedagogía, ni muerta ni obsoleta, sino fecunda y estimulante, en acción. Se 
habla mucho, por ejemplo, de la influencia de Joyce en la obra de Guimaráes Rosa. 
No obstante, ninguna demostración será más esclarecedora y elocuente que la 
simple comparación de los textos del Gran Serían: Veredas con algunos re-creados 
en portugués del Finnegans Wake. Es el método "ideogramático" recomendado por 
E. P.: el análisis del material y su comparación (vía traducción). A dicho trabajo se 
entregó Augusto de Campos en su estudio: Um Lance de Des do Grande Sertao 
(Una tirada de Dados del Gran Sertón.) 

Hace algunos años el autor del presente ensayo se dedicó al aprendizaje del 
idioma ruso con miras a traducir Mayakovsky y otros poetas vanguardistas. No nos 
cabe evaluar los primeros resultados obtenidos en este campo, sino simplemente 
traer a colación una tentativa personal que pueda ser de interés. Se escogió para el 
experimento inicial el poema A Serguei Esenin, hecho por Mayakovsky en ocasión 
del suicidio de su contemporáneo - y adversario de ideales estéticos - . A propósito 
del poema Sierguéiu Iesiéninu, Mayakovsky desarrolla toda su teoría de la 
composición poética, en un estudio admirable (Como hacer versos) vertido al 
español por Lila Guerrero y al francés por Elsa Triolet. Pues bien, la traducción a la 
lengua portuguesa de dicho poema, propuesta como ejercicio de recreación, a 
través de los equivalentes en nuestro idioma, de toda la elaboración formal (sonora, 
conceptual, imaginativa) del texto original, nos permitió rehacer, paso a paso, las 
etapas descritas por Mayakovsky en su trabajo teórico, y mutatis mutandis repetir 
las operaciones de ensayo y de selección de cada línea del poema entre las diversas 
posibilidades que se presentaban a la imaginación, teniendo siempre en vista el 
proyecto y las exigencias del texto mayakovskiano. Fue, para nosotros, la mejor 
lectura que podríamos haber hecho nunca del poema, apegándolo a su matriz 
teórica y reviviendo su praxis; una lectura verdaderamente crítica. Un solo ejemplo 
de ello: existe en el original una aliteración que merece un énfasis especial en los 
comentarios del poeta: 

Gdié on / bronzy zvon / ili granita gran. 



Literalmente sería: "Donde el resonar del bronce o la arista de granito" -
en referencia al monumento que aún no se le había erigido al poeta muerto. Sin 
huir del ámbito semántico, la fidelidad para con el efecto deseado por el poeta nos 
llevó a "traducir" la aliteración más que el sentido: 

Onde / o som do bronz e / ou o grave granito 

(De donde / bronce suena / el granito grave), 

reemplazando el sustantivo arista por el adjetivo grave, pero manteniendo el 
esquema sonoro del original. 

De experiencias como esa procede la convicción de la imposibilidad de 
enseñar literatura, en particular poesía (y la prosa que le sea equiparable por las 
búsquedas formales), sin que se coloque en evidencia el problema de la 
demostración y de la crítica vía traducción. Siendo universal el patrimonio literario. 
Así pues, ningún trabajo teórico sobre problemas de poesía, ninguna estética de la 
poesía será válida como pedagogía activa si no son mostrados los materiales a que 
se refiere, los patrones creativos (textos) que tiene en mira. Si la traducción es una 
forma privilegiada de lectura crítica, será a través de ella que se podrá conducir a 
otros poetas, lectores y estudiantes de literatura, a una compenetración en el meollo 
del texto artístico, en sus mecanismos y engranajes más íntimos. La estética de la 
poesía es un tipo de metalenguaje cuyo valor real sólo puede ser medido en 
relación al lenguaje-objeto (el poema, el texto) del cual se habla. No es en balde 
que tantos poetas, desde el ensayo de Edgar Alian Poe The Philosophy of 
Composition, se preocuparan en trazar el génesis de sus poemas, a mostrar que la 
creación poética puede ser objeto de análisis racional, de un abordaje metódico 
(aproximación que no excluye del todo la intuición sensible, la descripción 
fenomenológica, pues se complementa con ambas). 

El problema de la traducción creativa sólo se resuelve, en casos ideales, 
con el trabajo en equipo que reúna en un propósito común a lingüistas y poetas 
iniciados en el idioma a ser traducido. Es necesario que la barrera entre profesores 
de lengua y artistas sea transpuesta con una fértil cooperación, aunque para dicho 
fin es menester que el artista (poeta o prosista) tenga una idea correcta de la 
traducción, como de un trabajo altamente especializado que exige una amorosa 
devoción y rigor y que, por su parte, el profesor de lenguas posea lo que Eliot 
denominó "ojo creativo": que no sea restringido por los prejuicios académicos, sino 
que encuentre en la re-creación de una obra de arte verbal ese júbilo peculiar que 
emana de una belleza no contemplativa, sino de una belleza para la acción, en 
movimiento. H. G. Porteus nos propone un dilema, cuando compara las versiones 
de los poetas chinos hechas por el orientalista Arthur Waley (muy competentes en 
cuanto a la fidelidad del texto) y las de Ezra Pound (notables como creación): 



"Pound es antes que nada un poeta. Waley es sobre todo un sinólogo. En los 
círculos sinológicos, las incursiones de Pound en el chino no suscitan sino una 
mueca de desdén... Por otra parte, las gentes sensibles a las sutilezas hermosas del 
verso poundiano, nos pueden tomar en serio la técnica poética de error y acierto del 
señor Waley." 

Dicho planteamiento debe ser superado en el proyecto de un Laboratorio 
de Textos, donde las dos aportaciones, la del lingüista y la del artista, se 
complementan e integran en un trabajo de traducción simultáneamente competente 
y válido como arte; en un producto que sólo deje de ser fiel al significado textual 
para ser inventivo, y que sea inventivo en la medida misma en que trascienda, 
deliberadamente, la fidelidad al significado para conquistar una lealtad mayor al 
espíritu del original trasladado al propio signo estético visto como entidad total, 
indivisible, en su realidad material (en su base física que debe ser particularmente 
importante para el traductor) y en su carga conceptual. 

1981 
(Traducción: Héctor Olea) 



MIGUEL ANTONIO CARO 

INTRODUCCIÓN A TRADUCCIONES POÉTICAS 

Desde Arjona, traductor de Estacio, y Jáuregui, feliz intérprete del Aminta 
del Tasso, en el siglo XVI, hasta Bello (modelo el más perfecto en este género), 
hasta la Avellaneda, Llórente y Macpherson en nuestros días, nunca faltaron en las 
naciones hispanas poetas que enriqueciesen la literatura patria con excelentes 
traducciones, interrumpiendo la monotonía de modas tiránicas, y avivando los 
ingenios enfermos de amaneramiento, con concptos, imágenes, y aun modos 
nuevos de expresar el pensamiento, traídos de fuera, pero acomodados a las 
condiciones geniales de la lengua de Castilla. 

El arte de traducir en verso, a cuya perfección concurren dotes de 
naturaleza, activo ejercicio y reflexiva observación, no obstante ser ramo 
importantísimo de la literatura y de la poesía, ha sido de ordinario mirado con 
menosprecio, como operación servil y mecánica, o con indiferencia, como 
entretenimiento enteramente caprichoso. Relaciónase íntimamente esta materia con 
el arte de versificar, entregada en España al instinto artístico, al oído del poeta, y no 
explotada por tanto, hasta donde serlo pudiera, por la observación experimental y 
científica, en época como la presente, en que las artes todas, para competir con 
ventaja con la acumulada producción de pasadas edades, están obligadas a mayor y 
más concentrada aplicación, y necesitadas del auxilio prudente de la ciencia. 

Raro es el traductor eminente que haya publicado, para común provecho, el 
fruto de su experiencia en estas labores. Fray Luis de León, que merced al estudio 
profundo y meditada imitación de los clásicos antiguos, conoció el amor y culto de 
la simple belleza (a que siempre, con raras excepciones, ha parecido rebelde, en la 
poesía lírica al menos, el temperamento español, enamorado de la pompa y 
propenso a lo extraordinario), hubiéranos dejado en sus versiones dechados 
intachables, si adquiriera más seguro dominio sobre la lengua, todavía algo ruda 
entre sus manos, falta de flexibilidad y lenta en sus progresos, por razón, en gran 
parte, de la preponderancia que alcanzó el latín bajo el Renacimiento como lengua 
culta universal. El comprendió clarísimamente lo que es y lo que vale, y qué límites 
reconoce el concepto de la fidelidad, en el cual, bien entendido, se encierra todo el 
secreto del arte de traducir, y explicóle en varias ocasiones, breve pero felizmente. 

De allí en adelante, sin que faltasen a intervalos algunos buenos 
traductores, no volvemos, sin embargo, a descubrir luz alguna, preceptiva o teórica, 
en esta parte, hasta la época literaria a que dio su nombre Carlos III. La 
reproducción que hizo Sedaño en el Parnaso Español (1768) del Arte Poética de 
Horacio, traducida por Espinel, la publicación de la misma epístola vertida, o más 
bien dicho, parafraseada en desmayados versos y comentada por D. Tomás de 



Iriarte, y las ardientes y dilatadas polémicas que con tal motivo se ocasionaron, 
inician el examen de esta materia bajo auspicios desfavorables, con crítica que 
yerra de una y otra parte en lo que propone y defiende como ejemplo digno de 
imitación, y sólo acierta por modo negativo en los defectos que señala. Razón 
tenían Sedaño y los suyos contra Iriarte, y teníanla asimismo el insigne fabulista 
canario y sus amigos contra Espinel; pero ni unos ni otros señalaban el verdadero 
camino. Y es cosa notable que la decisiva influencia que la literatura francesa 
alcanzó en el siglo XVIII en España, más sirvió para empobrecer la literatura 
nacional, robándole su vitalidad propia, que para despertar ideas fecundas y abrir 
nuevos horizontes. El espíritu investigador y crítico que revelan las discusiones 
entre Lamotte y Mad. Dacier, las reflexiones que Bitaubé y otros publicaron, ya 
"sobre la traducción de los poetas", ya "sobre el estilo", tema éste íntimamente 
relacionado con aquel otro, no alienta generoso, que yo sepa, en los críticos y 
polemistas literarios españoles de la época a que me refiero. La agitación era 
grande, pero estéril, por falta de dirección en los debates, en los cuales se mezclaba 
lo personal y lo burlesco en excesiva dosis, de tal suerte que podrían bien aquellas 
contiendas calificarse de "guerra de guerrillas". (...) 

Azara, amante y protector de las artes, comentador de Mengs, editor de 
Virgilio en Roma, caballero cumplido y letrado formal, salvo sus flaquezas de 
volterianismo, tocó de paso en el prólogo de la Vida de Cicerón, de Middleton, por 
él traducida (1790), la cuestión del modo de traducir los clásicos antiguos, y 
refiriéndose a sus versiones ocasionales de pasajes de Marco Tulio, esparcidas en 
el texto biográfico, defiende la justa libertad exigida por la elegancia, cual si 
comentase la diferencia establecida por el mismo orador romano entre la 
traducción oratoria - o poética en otros casos - y la interpretación literal. Pero esta 
misma correcta doctrina, extremada, o mejor dicho, extraviada, conduciría al abuso 
de la perífrasis en que solían incurrir los poetas neoclásicos, en su exaltación 
reaccionaria contra el prosaísmo; y no hallaremos el debido contrapeso o saludable 
correctivo que ha de ponerse a aquella desapoderada tendencia, sino en la 
Introducción de otro libro, de distinta especie, amén de raro, la traducción de 
Píndaro (1798) por el presbítero Berguizas." 

1 "Convertí non ut interpres, sed ut orator", decía Cicerón de la versión que él hizo en latín, 
y que por desgracia no se conserva, de las oraciones contrarias de Esquines y Demóstenes. 

Aunque no es mi ánimo hablar aquí de la versión de los libros sagrados, que se rige por 
método y reglas especiales, no debo omitir que tanto Scío en la traducción de la Biblia que 
hizo por orden de Carlos IV, como Torres Amat en la suya, inmediatamente posterior, 
comenzada en 1808 y publicada por los años de 1826, consignaron en Discursos 
preliminares juiciosas observaciones muy dignas de tenerse en cuenta. Scío, apegado a la 
letra de la Vulgata, en ocasiones con exceso, conserva bien en lo general la gravedad y 
vetustez del estilo bíblico, que Torres Amat, por amor a la claridad, propende a modernizar 



En el prólogo de las obras de Horacio (1820), traducidas por Burgos, 
edición que en el estado de prostración en que se hallaban las humanidades 
constituye un acontecimiento extraordinario por la reproducción inteligente del 
texto latino, por los excelentes comentarios y por la seria labor que supone la 
versión métrica completa en verso, recomienda el traductor, más, 
desgraciadamente, con la doctrina que con el ejemplo, la fidelidad y propiedad en 
la traslación de los epítetos intencionados. 

Castillo y Ayensa, en los preliminares de su limpia y elegante edición de 
Anacreonte, Tirteo y Safo (1830), que contiene el texto griego, y doble versión 
poética y prosaica (la cual, con el comentario, forma una traducción realmente 
completa), hizo por primera vez en España, que yo sepa, oportunas aunque rápidas 
indicaciones sobre dos puntos importantes, a saber: la armonía que han de guardar 
los conceptos con las pausas de la versificación, torpemente descuidada por Conde 
en sus versiones de Anacreonte, y la necesidad de vaciar las estrofas originales en 
autorizado a la vez que proporcionado molde, como es el clásico terceto, para 
reproducir exactamente, sin estrechez ni redundancia, el contenido del dístico 
griego o latino, y el romance de versos octosílabos o más cortos, con pausas bien 
marcadas, para reproducir la ligera o florida anacreóntica. Otras veces sucede que 
por las geniales condiciones de una u otra lengua, la perfecta equivalencia métrica 
se hace inasequible, y Castillo no tocó estas dificultades, porque los autores que 
tradujo no las ofrecían. Ni ha podido aclimatarse en castellano, ni se aclimatará ya 
seguramente, un verso largo que corresponda al exámetro greco-latino, cuyo 
contenido se reproduciría, con bastante exactitud en castellano, en un endecasílabo 
y medio. El endecasílabo suelto, o no rimado, propicio a la fiel traslación de los 
conceptos, sólo se sostiene bien en trozos de poca extensión, en breve agota sus 
recursos, y a la larga carece de fuerza, variedad y armonía; fuera de que en los 
trozos en que la poesía original se mueve en una región media, sin adornos líricos 
ni brillante fraseología, el verso libre, falto de este auxilio, aparece descolorido y 
prosaico. La silva, mejor que el verso suelto en toda obra larga, alcanza alto grado 
de armonía, y halaga el oído por la variada y graciosa disposición de las rimas, sin 
cautivar otras facultades de percepción interna ni recomendarse a la memoria por la 
regularidad arquitectónica. Hay casos en que es forzoso elegir entre dificultades de 
versificación grandes, pero no insuperables, y una deficiencia al cabo inevitable. 
En lo lírico goza el traductor de mayor libertad, en la elección y aun invención de 
metro y estrofas; pero libertad regida por la obligación - en que resumirse puede, 
en términos generales, la doctrina de Castillo y Ayensa - de asociar hasta donde 
sea posible la fidelidad conceptual con la rítmica, porque si las ideas valen mucho, 
no deja de ser, por otra parte, característica de un poema la especialidad de sus 

tal vez más de lo justo. La verdad es que a las veces un sólo versículo, una frase, una 
palabra del texto sagrado, contiene un problema múltiple, teológico, exegético y filológico. 



cadencias y movimiento, o como si dijésemos el danzado. Si se hubiera prestado 
atención a este principio, en que pocos hoy mismo paran mientes, no tendríamos 
desde los albores del siglo de oro de la literatura castellana, traducciones de un 
poema uniforme como las Metamorfoses de Ovidio en la variedad de metros en que 
las tradujo el Licenciado Viana, ni trozos de lírica hebraica en largas, complicadas 
y dificultosísimas estancias petrarquescas, que adoptó González Carvajal en la 
versión de los Libros Poéticos de la Biblia para algunos Salmos de David y 
Capítulos de Job y de Isaías, si bien en muchos pasajes de la misma obra (1819-28) 
el castizo poeta andaluz acertó con la forma métrica, no menos que con el lenguaje 
y estilo adecuado a su atrevido intento, no habiendo sido hasta ahora superado en él 
ni igualado quizás por otros que quisieron emularle. 

A las traducciones, así de poesía sagrada, como de la clásica griega y 
latina, que como tardío pero sazonado fruto de los buenos estudios, publicaron los 
citados Carvajal, Burgos, y Castillo y Ayensa, a quienes se considera de ordinario 
como escritores del siglo anterior, siguióse en la tercera década del nuestro, bajo el 
vacuo nombre de romanticismo, un movimiento literario avasallador, de extranjero 
origen, que no era ciencia nueva, ni saludable reforma, sino protesta de la 
imaginación sin freno contra toda tradición y toda autoridad, y aun más, contra 
toda racional investigación. Representantes de la erudición tales como Hermosilla 
(famoso nombre que debe añadirse a la lista de traductores), servían mal a las 
amenazadas humanidades con crítica apasionada y estrecha, desacreditando con 
ella la erudición de buena ley y la tradicional crítica de comentario, la cual, bien 
entendida, es forma amplia en que cabe todo, desde el análisis filológico hasta el 
juicio estético y filosófico; crítica que señala no menos los defectos que las 
bellezas, y que, lo mismo que a los poetas antiguos, debiera aplicarse a los 
modernos. Esta parte técnica de la literatura, de utilidad indisputable para el que 
trata de formar su gusto y adquirir estilo, quedó excomulgada y malamente 
confundida con la rastrera o virulenta crítica menuda. Al paso que en otras partes 
se ha salvado la verdadera crítica por la alianza de la erudición y el sentimiento, en 
los países españoles establecióse funesto divorcio entre elementos que unidos se 
auxilian y completan, y separados bastardean y se extravían; y hoy mismo campean 
el encomio nebuloso, el aplauso idolátrico, la manía de las "síntesis" y de otro el 
burlesco escrutinio de detalles, sin norma ni principios fijos. Y como el arte de 
traducir en verso requiere el estudio comparativo de las lenguas y de los escritores, 
el continuado examen del pensamiento y de la forma que reviste, el conocimiento 
de los medios de expresión, de los recursos rítmicos, de sus equivalencias y 
diferencias, no es extraño que este departamento literario ande en lo doctrinal 
abandonado y desconocido, y cuente en lo práctico escasos cultivadores 
entendidos. 

Lo más luminoso y menos incompleto que en crítica de traducciones 
poéticas, a un tiempo fundamental y técnica, conozco en la moderna literatura 



castellana, son las observaciones de Bello sobre el Horacio de Burgos, y otras del 
mismo autor, inconclusas y postumas, acerca de la Ilíada interpretada por 
Hermosilia: una y otras desconocidas casi del todo en España. 

El Sr. Menéndez Pelayo, la más brillante personificación española en 
nuestros días, del feliz consorcio del talento con la erudición, de la rectitud con la 
libertad del juicio, del estudio progresivo con el fácil y constante ejercicio de la 
pluma, ha consignado acá y allá, en sus obras bibliográficas e históricas, 
observaciones útiles pertinentes a la materia, aunque sin elucidarla ex-profeso en 
todo ni en parte. Citaré, por último, aunque escasas sobremanera, las indicaciones 
consignadas por el docto helenista y eminente Prelado mexicano, Sr. Montes de 
Oca, en la carta que dirigió a Menéndez Pelayo, impresa al frente de su traducción 
completa de Píndaro (México 1882). 

Todo lo que se ha escrito en este ramo de la crítica, sobre deficiente e 
inarmónico, anda disperso y olvidado; y creo que, cualesquiera referencias que a 
las que acabo de anotar como las más notables que me sugiere la memoria, puedan 
añadirse (y no dudo que muchas habré omitido por su misma reconditez), no 
invalidarán en ningún caso la afirmación de que el arte de traducir en verso ha 
estado y está teóricamente descuidado en España, bastando a comprobarlo el hecho 
de que los tratadistas de literatura no le consagren una línea, ni figure para nada en 
el programa de ninguna asignatura literaria. 

La preceptiva y la crítica no forman talentos ciertamente, pero sirven para 
librarlos de deplorables extravíos. Se comprende fácilmente escaseen las buenas 
traducciones poéticas por carecer, los que a esta labor se dedican, de las 
indispensables dotes de naturaleza; mas no por esta radical deficiencia, sino por 
falta de conocimientos especiales y de reflexivo estudio, podrá explicarse que un 
poeta como el Sr. Rodríguez Rubí haya desfigurado la oda inmortal de Manzoni, El 
cinco de Mayo, disolviendo sus aladas estrofas en difusa y altisonante silva; o que 
un humanista como el señor Valera, encomie como excelente la traducción en 
verso, o mejor diré, la interpretación que de la ¡liada hizo Hermosilia, en la que se 
reproduce todo lo que hay en el original, y algo más, excepto la magia de la dicción 
y de la versificación, parte esencial de la poesía; y esto después de correr por el 
mundo, sobre el modo de traducir a Homero, disertaciones tan interesantes como 
las que dio a luz Littré, en francés, y en inglés las del eminente crítico Mr. Arnold, 

1 El artículo de la traducción de Horacio por Burgos se publicó primero en el Repertorio 
Americano, tomo III, Londres 1827, y se halla reproducido en las obras de Bello, edición 
oficial chilena, tomo IV, 1883. El precioso, aunque trunco opúsculo, sobre la ¡liada por 
Hermosilia, fue dado a luz, como producción postuma, por el diligente biógrafo de Bello, 
finado Sr. Amunátegui, Santiago de Chile 1882. 



recientemente arrebatado a las letras, sin contar numerosos trabajos publicados en 
Alemania. 

Dados tales antecedentes, no sorprenderá que otro docto español que en la 
segunda década de este siglo publicó una traducción de Juvenal, declare con 
donosa ingenuidad que principió su versión sin entender bien lo que era traducir.1 

"Y así en dácame estas pajas - añade - volví en castellano dos Sátiras de mi autor; 
leílas a algunos amigos, merecí sus á aplausos, henchíme de satisfacción, holguéme 
en mi trabajo, y así me creí gallardo traductor como el más pintado". Las 
observaciones de un sabio amigo y severo Aristarco y la lectura de un pasaje de 
Gibbon sobre la traducción de la ¡liada por Pope," persuadiéronle de "una verdad 
en achaque de poéticas versiones fundamental y certísima, que para ser acertadas 
deben necesariamente estar dotadas de fidelidad y elegancia". Esta máxima, que 
resume exactamente toda la doctrina relativa a las traducciones poéticas, y 
presupone, por lo demás, una clara explicación e inteligencia de lo que fidelidad y 
elegancia significan, está por sí sola declarando la gran dificultad de traducir 
acabadamente a un poeta, comoquiera que exige la conciliación de términos casi 
incompatibles. Con tal motivo volvió su trabajo al yunque el docto traductor de 
Juvenal, y si a pesar de sus aciertos, del sabor castizo y nerviosa concisión de 
algunos pasajes, no salió del todo airoso de la empresa, debióse a que no dio con la 
proporción debida, extremando la fidelidad con detrimento de cierta lucidez o 
claridad necesaria, comprendida en el concepto genérico de elegancia. Faltóle 
versación o talento para realizar la armonía del conjunto. Infelix operis summa. 

Desde que publiqué en 1873 el primer tomo de mi traducción de Virgilio, 
varias veces he discurrido en escritos literarios sobre las leyes y atributos de las 
leyes poéticas, bien que nunca de un modo completo y como el asunto lo reclama. 
Creo que, por natural amor a la verdad, procuré siempre la fidelidad, aunque sin 
confundir la exactitud literal con la formal. Mis estudios y meditaciones han 
confirmado e ilustrado esta propensión, que, por lo vieja, más me parece ingénita 
que adquirida. Entiendo que el traducir es dificilísima labor mixta de imitación y 
adaptación, de refundición y correspondencia. El carácter del autor original ha de 
ser, según la regla del Prof. Egger, la norma fundamental del traductor. Aunque 
hasta cierto punto "el estilo sea el hombre", no por eso debe desesperar el traductor 
de reproducir el estilo, identificándose con el autor que traslada. Y el estilo es en 
parte social, y en parte individual: abraza así el estado de la lengua, en la época en 
que se produjo la obra original, a que corresponde determinado período lingüístico 
en el idioma del traductor, como también las peculiaridades del autor respectivo. 

1 Folgueras Sion: Sátiras de Juvenal, Madrid 1817 
2 De la cual dice Gibbon que de todas las partes o condiciones de an acabado retrato está 
adornada, menos de la semejanza. 



Conozco yo mejor que nadie (...) que, aunque la teoría justa ejerce 
benéfica influencia sobre la ejecución, esta influencia no es siempre decisiva; y me 
consta, por experiencia ajena y propia, la distancia que va de la teoría al desempeño 
artístico. Hermosilla, en un pasaje feliz por la originalidad y exactitud de la 
observación, enseña que el verso en que se traduce una grande epopeya clásica no 
sólo ha de ser armonioso, sino heroico; que en los de una traducción de la Eneida, 
por ejemplo, han de percibirse constantemente al recitarlos, aquel eco varonil, 
aquel ruido militar, aquel sonido lleno de la trompeta que en cierto modo se oye al 
leer en alta voz los de la Eneida. Y a pesar de haber asentado esta importante 
doctrina literaria, en su traducción de la /liada, apenas se hallará un verso 
propiamente heroico. Si un crítico entendido, capaz de comparar y de juzgar, y 
conocedor de los recursos de nuestra habla y versificación, dijere que en mi 
traducción de la Eneida tal pasaje carece de vigorosa entonación, o que este o 
esotro arcaísmo, por razones particulares, está mal empleado, a su censura me 
someto sin reclamar indulgencia con súplicas ni excusas, bien que por otra parte no 
parezca equitativo juzgar a un traductor en vista únicamente de tal o cual trozo, 
cuando una traducción extensa no se hace para ser citada sólo en determinados 
pasajes, que, destacados, pueden y deben traducirse con particular y mayor esmero. 
Pero si uno de los profanos que con tanta frecuencia usurpan las funciones del 
crítico, condena en la misma traducción, en términos absolutos, el uso del metro 
más difícil y artificioso, así como el más autorizado para la epopeya, y el empleo 
de arcaísmos, las decisiones del juzgador, como incompetente, dejarán al traductor 
sin cuidado. (...). 

En todo lo que precede me he referido a las traducciones en verso 
propiamente dichas, las cuales constituyen sólo una, aunque la más preciada, de las 
formas del traducir. En esta serie de procedimientos cuéntanse, en orden de mayor 
a menor fidelidad, la literal, que no coincide con otras especies de fidelidad; la 
versión interlineal; otras versiones en prosa más o menos ajustadas al texto 
original; la traducción poética perfecta, que consulta la mayor fidelidad en el 
conjunto de todos los rasgos característicos; la imitación desembarazada, pero no 
del todo libre, como las que de Víctor Hugo nos dejó Bello; y por último, una 
imitación que parte límites con la composición original, sistema que siguieron 
Horacio y Propercio, en algunos de sus idilios y elegías. Todos estos 

No una vez sola explica este sistema en apuntes que después de su muerte vieron la luz 
pública: "L'idée de ce long fragment m'a été fournie par un beau morceau de Properce... 
MUÍS je ne me suis point asservi ¿i le copier. Je l'ai étendu; je l'ai souvent abandonné pour 
v meler, selon ma coutume. des morceaiix de Virgile et d'Horace et d'Ovide, et tout ce qui 
me tombait sous la main, et souvent aussi pour ne suivre que moi". En medio de esta 
libertad detiénese a las veces el poeta a repetir, a porfía con el autor original, con exquisita 
diligencia, toques y rasgos felices: "// me semble qu'il n'est guére possible de traduire 



procedimientos cumplen fines propios, y por consiguiente obedecen a leyes 
especiales; y unos con otros se dan la mano; de tal suerte que para estimarse 
completa una traducción, ha de reunir, como antes dije, la versión literal y la 
propiamente poética, ilustradas con comentarios, antiguo método abandonado en 
nuestros días por incuria y negligencia. (...). 

¡Oh, y cuan difícil alcanzar una relativa perfección en la que he llamado 
traducción poética propiamente dicha, la cual al lector enamorado del original debe 
satisfacer como excelente copia, y a quien la examine en sí misma, sin hacer 
comparaciones, ha de gustar por sus propias cualidades! Para calcular la dificultad 
que este trabajo impone, y la gran variedad de medios y formas que en su 
desempeño caben, bastará cotejar las diversas traducciones que corren de unas 
mismas poesías célebres; o bien, suponer que se tratase, no ya de traducir a otra 
lengua, sino de refundir dentro de la misma en que se escribió, dándole nueva 
forma métrica, la Canción a las Ruinas de Itálica, de Rodrigo Caro, o la Silva a la 
Zona Tórrida, de Bello, supuesto que una buena traducción no es otra cosa que una 
especie de refundición. Puede, por tanto, aplicarse a esta labor lo que, refiriéndose 
a los eximios expositores, dijo el Brócense en el pasaje que sirve de epígrafe a esta 
prefación ("Maioris esse semper credidi diligentiae aliana scripta retexere quam 
nova proprio Marte componere", Fr. Sánchez Brocensis: De auctoribus 
interpretandis). 

Desgracia grande es para las ciencias morales y políticas - dice Herbert 
Spencer - que sean a menudo discutidos sus problemas, por personas que no se han 
tomado el trabajo de aprender sus rudimentos. Lo propio (y ya lo notó Horacio) 
sucede, con más generalidad y mayor desenfado, en todo lo que a la poesía se 
refiere, siendo frecuente que califique versos quien no acertaría a decir en qué se 
diferencian los buenos de los malos, ni siquiera, tal vez, el verso de la prosa. ¿Qué 
mucho que también los traductores se vean juzgados por gentes que no saben lo 
que traen entre manos? Y estos mismos caprichosos arbitros, no contentos con la 
temeridad de sus juicios, se meten a dogmatizar como sociólogos y políticos, a 
dictar leyes en el Parlamento y en el Parnaso, a componer malos versos y 
detestables traducciones, añadiendo así a la injusticia de sus fallos, la perversidad 
de los ejemplos, introduciendo la confusión y el desconcierto, y justificando hasta 
cierto punto la propensión a juzgar a priori desfavorablemente de todo nuevo 
ensayo de literatura política o poética. 

autrement ni mieux que je ne l'aifait ce second vers...". "Ce veis et cenx qui suivent ne 
valent peut-étre pas tous ensemble les deux vers de Properce... ". "Les quatre vers aprés 
les des (sic) suivants sont traduits de ce bel endroit des Georgiques... Je n'ose pas écrire 
mes vers aprés ceux-la...". En todos estos casos el imitador aparece como escrupuloso y 
elegantísimo traductor. 



"El empleo de traductor - decía ya cierto antiguo y hoy desconocido 
censor1 de un libro de traducciones, también y no injustamente olvidado - , el 
empleo de traductor ha de ser desinteresado, pues la gloria cede comúnmente en el 
autor que se traduce." 

1889 

1 El jesuíta Juan de Verde-Soto Pinto, en los principios de la versión de Juan de Owen por 
D. F. de la Torre; censura fechada en Madrid, a 6 de Marzo de 1682. 



JULIO CORTÁZAR 

TRANSLATE, TRADUIRE, TRADURRE: TRADUCIR 

Los derechos de autor llegan o no llegan, pero si llegan es casi siempre 
tarde, razón por la cual un escritor que no sea hijo de sheik petrolero o de Henry 
Ford III pasa buena parte de su vida ganándosela como puede. (Falencias de la 
lengua: ¿por qué no "torcidos de autor", por qué no "perdiéndosela"? Obstinada 
hipocresía de ese vocabulario cómplice de la sociedad en lo que tiene de peor, 
sepulcros blanqueados de tres o cinco sílabas.) 

En fin, quiero decir que como nunca esperé derechos de autor (y tal vez por 
eso acabaron por llegarme, consejo indirecto a muchos jóvenes ansiosos), pasé 
buena parte de mis ya copiosos lustros traduciendo libros, partidas de nacimiento, 
patentes, facturas consulares e informes del director general de la Unesco, estos 
últimos en colaboración con diversos y jocundos colegas catalanes, ecuatorianos, 
argentinos, vascos y gallegos. Trujamán silencioso, en mi juventud viví tiempos de 
delicia mientras traducía libros como Mémoires d'Adrien, de Marguerite 
Yourcenar, o L'immoraliste, de André Gide, y años después los pagué con jornadas 
de horror o de letargo frente a los informes de algunos expertos de las Naciones 
Unidas en las esferas (ellos lo escriben así) de la sociología/alfabetiza
ción/regadío/medios masivos de comunicación(sic)/bibliotecoenomía/reactores 
atómicos de agua pesada, etc., que en general merecían su denominación de 
"informes" pero en segunda acepción. 

De todo eso me ha quedado el amor por las sutiles transmigraciones y 
transgresiones que se operan en la traducción de cualquier texto cuando su 
significado franquea los puentes idiomáticos y ahí es la de San Quintín, las 
pérdidas, las derogaciones, a veces las felices paráfrasis y a veces la pata hasta la 
rodilla; en el espejo de la traducción nada del original se refleja de lleno, las 
equivalencias absolutas no pasan nunca de lo más embrionario, de escribir 
"mañana es jueves" por "demain c'est jeudi". No hablemos ya de la más sutil 
distorsión que impone el devenir histórico y cultural; Borges lo mostró como nadie 
en Pierre Ménard, autor del Quijote, donde ni siquiera hay traducción sino 
reproducción literal que, sin embargo, difiere por completo del primer texto. 

El día en que gracias a mis relevantes méritos pasé de traductor a revisor en 
las organizaciones internacionales, el cotejo de las versiones ajenas me deparó 
momentos no fácilmente olvidables. Un ejemplo que pertenece ya a nuestro 
folklore profesional es el del siguiente texto en francés: "Comme disait feu le 
président Roosevelt, ríen n'est á craindre hormis la crainte elle-méme", que fue 
alegremente traducido por: "Como decía con ardor el presidente Roosevelt, el 
miedo a las hormigas lo crean ellas mismas". Se admitiría que la versión es más 
rica y más metafísica que el original, cosa igualmente perceptible en el caso de un 



informe sobre becas de estudio otorgadas por los Estados Unidos a México, y en el 
que la palabra Scholar Ship fue entendida como "un barco cargado de escolares" 
puesto a navegar con gran soltura por páginas y páginas. 

(Y cómo resistir a la historia del candidato español que pasó un examen de 
traducción del italiano, y le confiaba a una amigo: "Facilísimo, chico, un texto de 
derecho internacional sin problemas para mí que soy abogado. Eso sí, lo que no 
entendí bien es por qué de cuando en cuando aparecía un loro, pero aparte de 
eso...") 

Está visto que no soy capaz de hablar seriamente de la traducción, porque 
también me estoy acordando de un ministro que padecimos los argentinos en los 
años veinte y que pasaba por latinista y helenista emérito. Tanto metió la pata que 
el pueblo le inventó, seamos piadosos, versiones memorables de locuciones como 
Alea jacta est, que daba "la jalea está hecha", per sécula seculorum, "por el cerco 
se colaron", res non verba, "la vaca no habla" (versión muy argentina como se ve) 
y una reflexión profunda a un amigo el día en que a éste le falló una carambola en 
el billar: Nosce te ipsum, "no se te hizo". 

Pocas actividades son menos aleatorias y falibles que la del traductor, cosa 
que le da a este oficio una especie de simpática locura cuando se lo practica con 
humor y bonhomía. He palidecido al releer fragmentos de mis viejas versiones 
literarias, como en el caso del célebre pero olvidado estudio del abate Brémond 
sobre plegaria y poesía, donde me equivoqué sobre el esprit en el sentido de 
ingenio o agudeza y lo traduje derecho viejo como "espíritu", estropeándole el 
pasaje al buen abate. Claro que peor le ocurrió a Borges que en un poema creo que 
de Francis Ponge tradujo sol por sol en vez de suelo, pero ya se sabe que esas cosas 
pasan en las mejores familias, vide San Jerónimo. A mí me han traducido a veces 
memorablemente, como cuando mi microcuento Continuidad de los parques 
apareció en Francia como Continuité des Parques, lo que bien mirado lo enriquecía 
considerablemente gracias al inesperado ingreso de Cloto, Laquesis y Átropos. 
Puede ocurrir que al meter la pata se encuentre un tesoro enterrado, pero no es un 
sistema que deba recomendarse sistemáticamente. 

1978 



ARTURO COSTA ÁLVAREZ 

EL TRADUCTOR ADORNISTA 
UNA DE TANTAS BELLAS INFIELES 

De la traducción libre y de sus brillantes méritos me he ocupado ya, y con 
tal motivo también me he ocupado del creador de ella, San Jerónimo, el Maestro 
supremo en el arte mágico de hacer hablar a un autor en lengua ajena. En esa 
ocasión la grandiosa figura del traductor de la Vulgata llenó un par de carillas 
enteras, en toda su altura y anchura, sin dejar resquicio alguno por donde pudieran 
mostrarse sus discípulos, los que, movidos por la obra inspirada del Maestro, han 
predicado después de él, en la tierra literaria, el evangelio de la traducción libre. 
Entonces no pude hacer más que mentar a los Santos Padres a quienes nuestra 
Iglesia (la institución eterna, inconmovible e infalible de la Traducción) debe sus 
cánones doctrinales y artísticos. De modo que voy a ocuparme de ellos ahora que 
san Jerónimo, después de su visita a estas páginas, ha vuelto a su bien ganado sitial 
en la gloria. 

Simeón el Metafrasta, el primero de esos apóstoles en orden cronológico, 
no era traductor precisamente; pero pertenecía a la familia. Sabido es que forman 
nuestra familia, no sólo los traductores y los truchimanes, y nuestros clásicos los 
targumistas, y nuestros doctores los paleógrafos, epigrafistas, exégetas y 
hermeneutas, y sus émulos grotescos los criptógrafos, sino también los metafrastas 
y los parafrastes, los glosadores y comentadores, los críticos y parodistas, en fin 
todos los que en las letras hacen obra propia de la ajena. Todos, menos los reprobos 
plagiarios; ésos forman tribu aparte: son los leprosos de la literatura. 

Ahora bien: Simeón el Metafrasta no era traductor, era hagiógrafo: escribió 
122 vidas de santos de la iglesia griega, basando sus panegíricos en las 
informaciones que le suministraban los documentos antiguos. Pero ¡con qué 
fidelidad siguió a San Jerónimo en su cómoda práctica de trabajar con materiales 
de otros! ¡con qué escrupulosidad lo imitó en sus interpretaciones libres del 
pensamiento ajeno! ¡con qué abundancia de rasgos de su invención propia exornó 
esos documentos al transcribir su texto! De ahí su inmortalidad y su cognomento. 
San Jerónimo había hecho de la arbitrariedad una regla del arte de traducir: Simeón 
el Metafrasta se animó a mucho más al aplicar la inventiva a ese arte de 
reproducción. Con él nacieron, pues, los parafrastes, esto es, los adornistas en 
nuestro oficio; y desde entonces traducir no es llevar al autor a cuestas sino 
cabalgar sobre él. 

¡Cabalgar! ... Cabalgar, en materia de traducción, es volar, es soltar las 
alas a la imaginación y dejarse arrebatar por ella. De suerte que los traductores 
estábamos regocijados: San Jerónimo nos había librado del dogal de la traducción 
fiel, y Simeón el Metafrasta coronaba la obra de nuestra emancipación dándonos 



por esclavo a nuestro ex amo, el autor. Pero donde esta innovación causó más 
entusiasmo fue en las filas de los que no eran traductores y vieron que así podían 
serlo. Anch'io son pittore! exclamaron a una voz los poetas, dramaturgos, 
novelistas y demás escritores imaginativos, pensando en sus ocios forzosos y en las 
penurias pecuniarias consiguientes. Y surgió entonces la traducción de aficionado, 
de pane lucrando, recurso salvador que Moratín, lumbrera de nuestra Iglesia, ha 
confesado así, entre burlas y veras: 

Que si yo me llego a ver 
una vez desesperado, 
o me meto a traductor 
o me degüello o me caso. 

Larra vio también en la traducción un recurso salvador, no para él sino para 
todos los literatos españoles de su época. "Lloremos y traduzcamos" dijo, 
deplorando la inutilidad de la obra original en su país, y viendo en la traducción un 
subsidio; "traduzcamos y lloremos" debió haber agregado al advertir, por las 
traducciones de sus colegas, que la inutilidad estaba en ellos y no en su género de 
trabajo. España es. desde el siglo XIX, el habitáculo, el habitat natural, del 
traductor ignorante o inconsciente, y procaz por añadidura. Le ha tocado en suerte 
esta miseria a la nación que, en medio de las tinieblas medievales, fue el foco único 
de donde irradió sobre la Europa semibárbara de los siglos XII y XIII, con las 
traducciones latinas de los arabistas y de los hebraizantes de Toledo, la luz de las 
civilizaciones orientales. En nuestros días, Unamuno se ha proclamado príncipe de 
los traductores en esa tierra, pero no del tipo ejemplar que respeta el clásico 
abolengo sino del tipo degenerado que florece lozanamente en los países de habla 
castellana, donde la incultura literaria es general todavía; se ha presentado a sí 
mismo espontánea y gloriosamente como arquetipo del traductor mercenario, que 
fomenta esa incultura y vive de ella, y la trampea, porque reserva su conciencia 
para la obra original y no aplica a la traducción sino la subconciencia del 
sonámbulo. He aquí la confesión paladina que en sus Ensayos (III, 172) hace sobre 
el particular este perfecto vizcaíno de las letras españolas, tan rudo en su 
desparpajo como en su estilo: "Por mi parte, conozco ese estado de ánimo, y lo 
conozco por la tarea de traducir a tanto el pliego. Si he querido enterarme de los 
más de los libros que he traducido, he tenido que leerlos después." 

La traducción de aficionado empieza a competir con la erudita en pleno 
siglo de oro, y desde entonces no falta entre los estudiosos quien gruña contra ella. 
Unos dicen que la paráfrasis no es traducción porque no es reproducción, ni es 
composición porque no es creación; se trata de un artificio más imaginativo que 
reflexivo, de un trabajo nimio y de puro pasatiempo, como es hoy día el de colorar 
fotografías hechas por otro. Los más descartan la forma para escudriñar el fondo, y 



declaran que, como reproducción, la traducción de aficionado es obra falsa. Diego 
de Saavedra, a principios del siglo XVII, fue el primero que dio la voz de alarma 
diciendo que "el leer traducciones está sujeto a engaños o a que la verdad pierda su 
fuerza y energía"; y a principios del siglo siguiente Montesquieu dijo a su vez que 
"los traductores son como las monedas de cobre: útiles para el vulgo, pero débiles 
y de mala ley". Y en el siglo XIX Dussault repitió el pensamiento de Saavedra en 
esta forma: "Las traducciones literales son parodias y las versiones literarias o 
parafrásticas copias engañosas;" frase que Philaréte Chasles ha convertido luego en 
vituperio, al modificarla así: La traducción literal es un sacrilegio; la traducción 
elegante, una mentira." Antes, Mme. de Sévigné, indignada, había proclamado al 
traductor "un criado que da al revés los recados de su amo". Más tarde, Voltaire 
llamó también criado al traductor, "un criado que se cree tan gran señor como su 
amo, sobre todo cuando éste es muy antiguo", reflexión que Laharpe amplió 
diciendo: "Toda vanidad es ridicula, pero ninguna lo es tanto como la vanidad del 
traductor." En fin, el padre Isla, especialista en el arte, dijo en su Fray Gerundio: 
"En los tiempos que corren es desdichada la madre que no tiene un hijo traductor. 
Hay peste de traductores; pero casi todas las traducciones son peste. Son unas 
malas y aun perversas traducciones gramaticales, en las que a buen librar queda tan 
estropeada la lengua traducida como aquélla en que se traduce." Citaré también, 
para cerrar esta serie ingrata de invectivas, el conocido final de la fábula de Iriarte, 
otro perito en la materia: 

Unos traducen obras celebradas 
y en asadores vuelven las espadas; 
otros hay que traducen las peores, 
y venden por espadas asadores. 

Como se ve, el clamor es universal desde hace siglos. Pero nada ha 
desalentado nunca al traductor aficionado. Hay en él una fuerza sui géneris que lo 
habilita para saltar por sobre todo lo que podría impedirle el ejercicio de su arte 
supletorio. He dicho ya que el traductor aficionado es, por lo general, un literato de 
altas dotes, de la clase de los que vuelan siempre arriba de todo. Y el hombre, 
desde su altura, considera la traducción una tarea inferior, indigna de él; si la 
acomete incidentalmente, en sus ratos de ocio o de necesidad, es sólo con la 
condición de que ha de cabalgar sobre el autor en vez de llevarlo a cuestas. 
"Ataque a pluma armada" ... así define Pierre Véron la traducción en Le Carnaval 
du Dictionnaire; pero el traductor aficionado sólo ve en esa definición una 
chuscada. ¿Que hay quienes dicen que el literato hace de traductor improvisado tan 
desairadamente como el pintor podría hacer de calígrafo? ¡Bah! ajuicio del literato 
que hace de traductor improvisado, los que eso dicen ignoran que la traducción, 
como la caligrafía, son artes ínfimas. Para él, la insignificancia del arte de traducir 



es una evidencia absoluta: intuitiva y sensible. Lo curioso es que denigra a la 
traducción, y la practica. Escupe en el plato y después come. Sigue a Boscán en 
eso. El célebre poeta ha dicho: "Andar romanceando libros es de hombres de pocas 
letras"; y lo ha dicho precisamente en el prólogo de su versión de El cortesano de 
Castiglione, una de las muchas traducciones que hizo. 

¿Qué obra de arte puede esperarse de quien no cree en el valor artístico de 
tal género de trabajo? Que haga traducciones quien juzga a la traducción una tarea 
indigna de sus facultades superiores es una incongruencia tan palmaria como la de 
que en la sede pontificia, en el seno de la Congregación de Ritos, haya un cardenal 
que hace de "abogado del diablo" en ciertas causas teológicas. Por simple 
definición, un ministro de Dios no puede defender al diablo; por simple definición 
también, el que denigra a la traducción no puede hacer traducciones. Hay tan poca 
sinceridad en la obra del traductor que denigra a la traducción y traduce, como en 
la del eclesiástico que es enemigo natural del diablo y lo apadrina. Bien sé que lo 
de "abogado del diablo" es una ficción, y que, en realidad, lo que hace el ministro 
de Dios con tal título es remedar al diablo, no defenderlo. Otro tanto hace el 
traductor aficionado: remeda al autor, no lo traduce. 

Si el literato que denigra a la traducción traduce, es porque su concepto 
desfavorable de la traducción, concepto hecho para todos los casos en general, 
cambia fundamentalmente en su caso particular, cuando es él quien traduce. Siendo 
eso obra suya, aunque eso sea una traducción, el trabajo es excelente a su juicio; 
porque, a su juicio también, sus manos, como los dedos rosados de la Aurora, 
embellecen cuanto tocan. En consecuencia, al traducir hace deliberadamente obra 
de adornista: lo que dice el autor no vale nada, pero lo que él agrega o cambia da a 
la obra original gran mérito. Piensa que, procediendo así, substrae su trabajo a lo 
que dicen dogmáticamente de la traducción estas dos autoridades que nunca fueron 
traductores, ni de afición; lo que no impidió que ambos pontificaran sobre la 
materia como entendidos. 

Dice Cervantes en el libro II, capítulo LXII, de su Quijote: "... el traducir 
de una lengua en otra, como no sea de las reinas de las lenguas, griega y latina, es 
como quien mira los tapices por el revés, que, aunque se veen las figuras, son 
llenas de hilos que las escurecen y no se veen con la lisura y tez de la haz; y el 
traducir de lenguas fáciles ni arguye ingenio ni elocución, como no le arguye el que 
traslada, ni el que copia un papel de otro papel." Dice Eugéne Sue en el prólogo de 
su Plick et Plock: "Desgraciadamente la energía, la delicadeza del original, los 
tonos, el color local, la preciosa ingenuidad de los idiomas, se debilitan casi 
siempre en la traducción." En materia de obras en prosa, lo que dice Eugéne Sue no 
es verdad sino cuando se trata de escritores idiomáticos. En tales casos la 
traducción no puede reproducir ni la fuerza ni la gracia particulares de las 
locuciones privativas, que son patrimonio exclusivo de toda lengua. Pero esos 
casos son de excepción; la regla general es que la buena traducción en prosa 



reproduzca en toda su fuerza y gracia las ideas y las galas del original. Así lo 
demuestran las maravillas del arte nuestro, como la traducción inglesa de la Biblia, 
la de Plutarco por Amyot, la del Diablo Cojuelo de Lesage, por el padre Isla, la del 
Paraíso perdido de Milton, por Chateaubriand, la de los dramas de Shakespeare 
hecha por Schlegel en alemán y por Menéndez y Pelayo en castellano. Trabajos de 
este género son los que explican la sentencia de Sánchez el Brócense en De 
auctoribus interpretandis, según el cual hay más mérito en traducir que en 
componer: Maioris esse semper crediti diligentiae aliena scripta retexere quam 
nova proprio Marte componere. Pero el traductor adornista no está para estos 
trabajos de erudición sino para obras de imaginación. Este hombre superior se 
abraza a los que declaran ex cáthedra que toda traducción tiene que ser mala por 
fuerza. Es salvadora la doctrina que achaca a imperfecciones del arte las 
insuficiencias, deficiencias, desgarbos y torpezas del seudo artista. Además, ese 
hombre superior sabe que, por su renombre de literato, la crítica aplicará a su 
trabajo de adornista el dulce epíteto de "bella infiel", epíteto que elogia ante todo y 
censura luego amorosamente. 

He citado a Cervantes con motivo de su juicio desfavorable sobre la 
traducción, que toda la buena voluntad de Clemencín no puede atenuar. Diré ahora 
que el profesor francés Rollin, a principios del siglo XVIII, redujo ese juicio a sus 
verdaderos términos diciendo: "La traducción literal no es más que el reverso de un 
tapiz." Ahora bien: estoy seguro de que Cervantes habría modificado también su 
propio juicio, particularizándose con los artistas y respetando al arte, si el gran 
hombre hubiera podido formarlo a la luz de las traducciones de que ha sido objeto 
su libro inmortal en todas las lenguas. Tengo a la vista una de ellas, que es buena 
muestra del trabajo de adornista. Está escrita en francés e impresa en París, en 
cuatro tomos, en 1798; se titula: Histoire de l'admirable Don Quichotte de la 
Manche - Traduite de l'espagnol de Michel de Cervantes - Nouvelle édition revue, 
corrigée et augmentée ... El traductor explica en su prefacio eso de la revisión, 
corrección y ampliación diciendo que ha alargado los pasajes buenos y ha acortado 
los malos... Y del poco escrúpulo y de la mucha familiaridad con que este 
traductor trata a su autor, da buena idea su profesión de fe, hecha en estos términos: 
"Creo que una traducción debe conservar siempre algo de su original, porque sería 
empresa demasiado grande apartarse enteramente del carácter del autor." 

Florian, libérrimo traductor de la misma obra, ha hecho esta franca 
confesión de sus procedimientos: "Sin esperanza de poder hacer pasar a mi lengua 
las continuas bellezas ... me he creído en el deber de atenuarlas, suavizando ciertas 
imágenes, cambiando a veces versos muy apartados de nuestro gusto, sobre todo 
suprimiendo las repeticiones y abreviando digresiones, nuevas sin duda alguna 
cuando aparecieron, pero que hoy son comunes; en fin, reduciendo mucho los 
relatos y sustituyendo con la rapidez ornamentos que no podía reproducir." 
1922 



ARTURO COSTA ÁLVAREZ 

EL TRADUCTOR INEPTO Y EL MAL TRADUCTOR 
SUS VICIOS MAYORES Y MENORES 

En el siglo de oro, Garcilaso afirmó esto: "Traducir bien un libro es tan 
difícil como hacerlo de nuevo." Luego, en el siglo de la emancipación, Voltaire 
dijo que, después de una buena tragedia, nada es más difícil que una buena 
traducción. Más tarde, en el siglo de las luces, Lamartine precisó también lo arduo 
de la tarea de traducir diciendo: "A mi juicio, el más difícil de hacer de todos los 
libros es una traducción." Pero el traductor inepto tiene una opinión contraria sobre 
el particular; según él, traducir es fácil, es sólo cuestión de audacia para conjeturar 
por regla general, y de diccionario por excepción, para resolver los casos realmente 
desesperados. 

Por lo común, el público no tiene sino una idea vaga del desastre literario 
que el traductor inepto representa. Es corriente la impresión de que todo traductor 
es malo: el feliz anatema traduttore traditore vive perpetuamente en el 
pensamiento de todos. Pero ¿por qué se traduce mal? Y si se traduce mal ¿por qué 
se traduce? He ahí algo que no todos pueden explicarse; y para que todos puedan 
explicárselo se escriben estas líneas. 

La calamidad literaria que el traductor inepto representa es el producto de 
dos factores deplorables en igual medida: la incapacidad e irresponsabilidad del 
traductor, que casi siempre es anónimo, y la falta de ilustración del público, que, si 
lo tolera, es porque no ve su inepcia. Porque lo más frecuente es que, en presencia 
de un absurdo escrito en letras de molde, el lector, esclavo del hábito escolar de no 
ver en los libros sino ciencia a veces difícil, se apresure a pasar por alto esas líneas, 
avergonzado de no entender lo que lee, tropiezo que atribuye a su falta de 
conocimientos. Y a sus espaldas, el traductor inepto se ríe de él ahogadamente. 

El traductor inepto acumula, por lo general, cuatro vicios mortales y a 
veces otros tantos veniales. Las excepciones son los que tienen sólo tres, dos o uno 
de los vicios mortales, y cuatro, tres, dos o uno de los veniales. 

En primer lugar, el traductor inepto no conoce la lengua ajena, y en 
segundo ignora la propia. En tercero, cuando sabe las dos lenguas le falta el sentido 
literario indispensable para discernir las formas del pensamiento o loŝ  matices del 
sentimiento. En cuarto lugar, no entiende jota del tema de que se trata. De ahí que, 
porque no conoce las lenguas, su interpretación es falsa o incompleta; o porque no 
las conoce literariamente, su expresión es ramplona o turbia; o, porque ignora las 
generalidades del caso, desbarra inevitablemente. 

Ahora bien: en la imposibilidad de salir de su ignorancia, por la sencilla 
razón de que nunca podrá verla (le está vedado eso) el traductor inepto cree que 
traducir es calcar el original, mejor dicho, hacer el trabajo mecánico de cambiar 



palabras por palabras. Y escribe entonces intrépidamente, con la audacia insolente 
del que no ha sido castigado nunca, todas las contradicciones y contrasentidos, y 
ambigüedades y vaguedades y logogrifos del mundo: fabrica verdaderas cripto
grafías. 

Este recurso del calco tiende a hacer que el lector sea el intérprete en 
definitiva. Y con eso, el traductor inepto demuestra acabadamente su inepcia: 
porque, por definición, no puede ser traductor el que no interpreta. Además, hace 
obra idiota al endosar al lector la dificultad de la interpretación, tremendamente 
agravada por la desfiguración del texto en otra lengua. Por fuerza, menos que él 
entenderá el lector, que sólo puede seguir el pensamiento del autor a través del 
vidrio ondulado, o sobre el espejo anamorfótico, de una traducción de palabras, no 
de ideas. 

He dicho ya que el traductor inepto ha nacido así, y no tiene remedio. Su 
inepcia es incurable porque hay en él una incapacidad ingénita para comprender el 
fin propio de la traducción, y por consiguiente para dar con los medios de hacerla 
cumplidamente. Es cierto que la traducción no debe alterar las líneas de las figuras 
ni las gradaciones de los tonos y en un escrito las líneas de la figura son los 
conceptos, las gradaciones de los tonos el estilo, y los colores las palabras. Pero 
también es cierto que el calco, al repetir las palabras en vez de cambiarlas, hace las 
líneas borrosas y las gradaciones destempladas. Razón por la cual el traductor no 
debe calcar sino copiar, con la misma firmeza de pulso con que el autor hizo su 
obra, y preparando como él los tonos en la paleta de la lengua propia, sean cuales 
fueren los colores y matices que ve en la tela. Pero el traductor inepto no puede 
hacer sino calcar; no tiene pulso para copiar figuras, ni arte para templar colores y 
formar matices o graduar tonos. Ni tendrá nunca tales dones; porque el traductor, 
como el artista, nace y no se hace. 

Es traductor inepto por excelencia el que se pone a traducir una obra sin 
tener noción alguna del tema tratado en ella. Le parece innecesaria esa preparación 
porque, a su juicio, las palabras hablan por sí solas. No sabe ni sabrá nunca que, 
cuando no hay idea en la mente del que las elige y combina, las palabras vocean 
pero no dicen nada; y que, así como el autor eligió y combinó sus términos para 
expresar sus conceptos, de la misma manera el traductor debe empezar por 
formarse conceptos a fin de poder saber cuáles son los términos que ha de elegir y 
en qué forma ha de combinarlos. Ahora bien: para formar concepto de algo es 
indispensable conocerlo; de ahí que el traductor, aunque aparentemente no debe 
hacer sino copiar, esté obligado a tener conciencia de lo que dice para que no 
resulte ininteligible su trabajo, que ya no es del autor sino suyo. 

Contra el traductor inepto de esta especie han tenido y tendrán mucho que 
bregar los estudiosos. En el siglo XVII sus desaciertos eran tan exorbitantes que 
Guez de Balzac acabó por arrebatarse contra todo traductor, y en el quinto discurso 
de su Sócrates cristiano hizo esta afirmación rotunda: "Los que con más reputación 



han traducido de una lengua a otra, han tomado ríos por montañas, y hombres por 
ciudades." El gran Bayle, en medio de su colosal tarea enciclopédica, cuando 
compilaba su Dictionnaire historique et critique tuvo que perder mucho tiempo en 
salvar los innumerables errores de los traductores cuyos textos consultaba. Hombre 
moderado, tolerante y ecuánime, preceptor nato, más dispuesto al consejo que al 
reproche, el genial filósofo no llegó a agriarse contra tan ineptos auxiliares; pero su 
citada obra refleja bien la prevención de su ánimo contra ellos, la profunda 
desconfianza que le inspiran: a cada paso, aun cuando incurra en repeticiones, pone 
en enevidencia sus desbarros, y clama porque en lo sucesivo no se traduzca 
inconscientemente. He aquí algunos de los preceptos que formula con tal motivo: 

"Para los que quieren traducir, siempre será poco todo escrúpulo en la 
observancia de esta regla: deben evitar todos los términos equívocos, todo lo que 
pueda impedir que el lector tenga las ideas más conformes a la naturaleza de cada 
asunto." (Artículo Arsinoé, nota C) ... "El traductor que se arriesga a parafrasear, o 
a apartarse en lo más mínimo de su original, debe saber a fondo la materia de que 
se trata. Sin eso se expone a equivocaciones, más censurables aún porque una 
infinidad de personas las imputan a los que ninguna culpa tienen de ellas, quiero 
decir, a los autores traducidos" (Bodegrave, B) ... "Los que traducen están 
expuestos a cometer extraños yerros cuando no entienden las cosas; porque, aun 
cuando conozcan tres o cuatro acepciones de una misma palabra, eso no les impide 
tomar la que no conviene a tal o cual punto" (Tiresias, H) ... "Es en extremo difícil 
traducir bien; porque aunque uno tome las expresiones del original en el sentido 
más verosímil, a veces no deja de extraviarse; es necesario el conocimiento de cien 
particularidades para elegir el sentido verdadero." [Tullio, L) 

No son los preceptos de Bayle los que van a suprimir al traductor inepto; 
porque, como he dicho ya, a éste le está vedado por naturaleza ver su propia 
ignorancia, y en consecuencia nunca podrá salir de ella. Si consigno aquí estos 
preceptos es para que aprovechen al que no quiera ser traductor inepto. 

* * * 

El mal traductor sí; ése puede corregirse, si su vicio cuando lo tiene, es 
conocer imperfectamente las lenguas o la materia que el autor trata. En estos casos, 
su instinto literario le advierte a cada instante sus deficiencias, y es natural que el 
hombre trate de ampliar sus conocimientos. Su lacra no es insanable; el estudio 
puede curarlo. 

Mal traductor es, pues, el que se caracteriza por vicios no mortales sino 
veniales. En otras palabras, lo que hace malas sus traducciones no es la falta 
absoluta de ciencia o de arte, esto es, una cuestión de fondo, como si dijéramos 
vicios de concepción en la obra, sino las deficiencias de forma, cuestiones de 
detalle solamente, vicios de ejecución. Pero en la obra artística el cuidado del 



detalle es forzoso; y de ahí que se califique de malo al traductor aunque sus vicios 
sean menores. 

Hay cuatro tipos de mal traductor: el traductor gramatical, el traductor 
adornista, el traductor indolente y el traductor chapucero. Pero esta clasificación. 
que atribuye a cada uno de esos tipos un modo propio y distinto de traducir mal, es 
puramente especulativa, responde al objeto de facilitar el análisis; en la práctica, 
como he dicho ya, lo corriente es que los vicios se acumulen en el mismo 
individuo. Por abstracción, pues, voy a tratar como entidades diferentes las cuatro 
virtudes nocivas del mal traductor. 

* * * 

Corresponde el primer puesto al traductor gramatical. El retórico Villemain 
ha dicho que "la peor de las traducciones es la de palabra por palabra, cuando 
contraría el giro natural de nuestra lengua". Pero este juicio, que en el fondo no es 
más que una reflexión del buen sentido, no se lo puede hacer el traductor 
gramatical, que carece justamente de buen sentido. Durante el siglo pasado, las 
traducciones gramaticales, muy en auge entonces, se llamaban "bárbaras" por su 
mal gusto; y para censurarlas y para justificarlas se consumieron ríos de tinta. Los 
apologistas del sistema bárbaro alegaban la necesidad de respetar al autor hasta en 
los más nimios detalles de su expresión; eso era una cuestión de probidad. Los 
partidarios del sistema culto proclamaban la necesidad superior de que la 
traducción respetara la lengua en que se hacía; eso era una cuestión de buen gusto. 
Y unos y otros desarrollaban excesivamente sus respectivas tesis; pero en el ardor 
de la lucha no veían el exceso, el estro sublime los obcecaba. De ahí la 
interminable controversia. Al fin, el espíritu de los nuevos tiempos dirimió la 
cuestión resolviendo que en este caso, como en tantos otros, la verdad, en cuanto a 
principios, estaba en un término medio entre ambos extremos; y que, en el terreno 
práctico, la conciliación era posible mediante el recurso de dar a cada cual lo suyo. 
Quedó establecido así que, observando un precepto del buen gusto, la traducción 
literaria debe respetar ante todo la lengua en que se hace; y que toca a la traducción 
escolar o didáctica, que no es obra artística sino científica, reproducir textualmente 
los giros propios del autor. 

Dios me libre de enumerar las razones de esta conclusión. Me aterra la sola 
idea de que pueda renovarse la colosal controversia. Pero, para satisfacción del 
lector, diré que, en la interpretación de toda obra de arte, hay que reproducir dos 
cosas: el pensamiento y su expresión, y cuando esta reproducción doble, de fondo y 
forma, no es posible, el buen sentido aconseja que sea la forma la que se sacrifique 
en favor del fondo. Por eso Dryden ha dicho muy acertadamente: "Al autor noble, 
el traductor no debe seguirlo muy de cerca; perdería su espíritu al querer tomarle el 
cuerpo." 



Esto es precisamente lo que les pasa a los traductores gramaticales, que 
hacen decir grotescamente a Homero: "Juno, la de los ojos de buey", cuando la 
intención del poeta es decir ponderativamente "ojos grandes, rasgados, hermosos". 
Así, al menos, lo afirma Hermosilla en su Arte de hablar. Pero la verdad es que 
Homero ha planteado con sus epítetos un problema insoluble para los traductores. 
Cuando aplicaba a Atenea el de glaukopis ¿quería decir "ojos brillantes" o "cara de 
lechuza"? 

La versión gramatical destruye por fuerza la metáfora a que recurre el autor 
usando palabras en sentido figurado o traslaticio; sobre todo hace ininteligibles o 
absurdos los eufemismos. Porque en los equívocos, en las perífrasis, en las 
alusiones sobre todo, hay una intención que no la dan las palabras solas, sino 
determinadas relaciones accidentales del lenguaje con circunstancias de lugar y de 
tiempo; y esas circunstancias pueden no ser comunes a todos los lugares ni a todos 
los tiempos. En resumen, muchas palabras tienen dos sentidos, el etimológico o 
general, y el particular o traslaticio; y si el primero puede ser el mismo en otras 
lenguas, el segundo no lo es nunca, o poco menos. 

Reconozco que para el filólogo es muy interesante saber que Horacio dice 
con palabras latinas: "La muerte pálida con igual pie golpea a las tiendas de los 
pobres y a las torres de los reyes" (Paluda mors aequo pulsat pede pauperum 
tabernas - Regumque turres). Pero lo que interesa a todo el resto del mundo no son 
las palabras de Horacio sino sus ideas; y en este caso, para traducir su pensamiento, 
hay que cambiar las palabras, no por sus iguales sino por sus equivalentes en 
nuestra lengua, diciendo: "La muerte pálida de igual modo llama a la puerta de los 
tugurios de los pobres que a la de los palacios de los ricos." Porque nosotros no 
llamamos ya a las puertas con los pies, y porque entre nosotros los pobres no viven 
ya en tiendas, ni los reyes son ya los únicos ricos, ni los ricos moran ya en torres. 

* * * 

De un concepto equivocado de la traducción llamada libre, en oposición a 
la literal, ha nacido el traductor adornista. El erudito Boissonade ha dicho: "Dos 
condiciones son necesarias para toda buena traducción: la fidelidad de la 
interpretación y la elegancia del estilo." También Chateaubriand, en el prólogo de 
su ejemplar traducción de Milton, ha sentado este precepto: "Un traductor no tiene 
derecho a ninguna gloria; sólo es menester que muestre que ha sido paciente, dócil 
y laborioso." Pero no se han dicho tales cosas para el traductor adornista, de quien 
me he ocupado ampliamente en otro capítulo. El traductor adornista no puede ser 
intérprete fiel y modesto; eso de repetir simplemente lo que haya escrito otro 
repugna a su naturaleza de gran literato, mejor dicho, a su condición de feliz 
poseedor de maravillosos recursos para hacer fluida y elegante cualquier frase. De 
modo que, si traduce, es sólo para darte a ti. lector, una muestra de tales maravillas, 



quieras que no. El gran literato procede cuando traduce lo mismo que cuando 
escribe el prólogo del libro de un amigo: nos abruma bajo una montaña de 
reflexiones suyas alrededor del tema, y no nos dice nada del autor ni de la obra. Lo 
que se explica, porque su objeto no es sino demostrar que, si quisiera, él podría 
escribir sobre eso un libro mejor que el de su amigo. De igual manera, en su 
traducción el traductor adornista ha de servir al autor en muy pequeña medida, y se 
ha de servir a sí mismo abundantemente, haciendo ver lo muy superior que él tiene 
que decir, de su cosecha propia, sobre el tema. "Morcilla" llaman en lenguaje 
teatral a la añadidurada cosas de su invención que los malos comediantes hacen al 
papel que representan; y el término puede aplicarse con toda lógica al caso del mal 
traductor que añade cosas de su invención al texto que traduce. En el citado 
capítulo encontrará el lector una muestra del género. Por ella podrá ver cómo la 
perisología, y la tautología también, esas inopias del estilo, son el recurso del 
traductor adornista para sustituir los pasajes difíciles, y sobre todo para ampliar con 
inútiles floreos, con ringorrangos superfluos, con las pampiroladas más necias, la 
expresión del autor, que considera demasiado sencilla. 

* * * 

Traductor indolente es el que no se toma el trabajo de buscar el vocablo 
preciso para traducir la forma de pensamiento o el tono del sentimiento, o para 
especificar y llamar por su nombre la cosa, que presenta el original. Sale del paso 
con cualquier término aproximado para lo primero, y con cualquier término 
genérico para lo segundo. A su juicio, traducir es hacer de un cuadro al óleo un 
rápido dibujo a lápiz. El es el autor, por excelencia, de las "traducciones harto 
galopeadas" tan castiza y expresivamente calificadas así por Cuervo en sus 
Apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano. 

Casi es inútil decir que el traductor indolente tampoco se toma nunca el 
trabajo de buscar el texto auténtico de una cita que aparece traducida en el original; 
procede más cómodamente: traduce la traducción, calca el calco, de lo que resulta 
que su traducción nieta sólo tiene un parecido lejano, cierto vago aire de familia, 
con la composición abuela. Porque ¿qué puede quedar del texto original después de 
eso? Lo que queda de la substancia esencial en una destilación de segundo grado. 

Y a veces sucede algo peor, cuando el texto original de la cita traducida 
está en la lengua del traductor, y éste, en vez de buscar ese texto para restablecerlo 
en su prístina forma, traduce la traducción, calca el calco. Su traducción es 
entonces una especie de casaca vuelta al revés, la más ridicula extravagancia. He 
aquí una muestra de ella. 

Gorki ha transcripto en una de sus obras, traduciéndolas al ruso, dos 
estrofas de una canción de Béranger: Les fous. Y el traductor francés de esa obra 



rusa, en vez de buscar y reproducir en su traducción el texto auténtico de las 
estrofas, traduce la traducción, calca el calco, con este curioso resultado. 

Dice la traducción rusofrancesa, esto es, la nieta: 

Messieurs, si vers sainte vérité 
Le monde ne sait trouver le chemin, 
Honneur aufou qui ombrera 
L'humanité d'un réve magnifique! 

Si demain le soled oubliait 
D 'éclairer le course de notre terre, 
Demain méme la pensée d'imfou 
Eclairerait le monde entier. 

Dice la composición original, esto es, la abuela: 

Messieurs, lorsqu 'en vain notre sphére 
Du bonheur cherche le chemin, 
Honneur aufou qui ferait faire 
Un réve heureux au gente humain! 

Si demain. oublieux d'éclore. 
Le jour en manquait... Eh bien! demain 
Quelque fou trouverait encoré 
Unflambeau pour le genre humain. 

Traducir es pasar de una lengua a otra; pero, como se ve, el traductor 
indolente puede realizar la estupenda paradoja de traducir dentro de la misma 
lengua. 

* * * 

En fin, el traductor chapucero es el que, en parte por ignorancia y en parte 
por falta de gusto literario, estropea cuanta belleza de forma puede haber en el 
original que traduce. Sería un error pensar que la traducción de esta especie es una 
chabacanería del despreocupado y audaz espíritu moderno. No hay tal cosa; ése es 
un borrón ya secular en las literaturas. Dozy, el célebre orientalista holandés, en su 
crítica a la Estoria de Espanna de Alfonso el Sabio, refiriéndose a la relación árabe 
que contiene la parte 4 de esa obra, dice: "La traducción es a veces tan obscura, 
que me atrevo a decir que multitud de frases son ininteligibles para todo el que no 
posea el árabe y no traduzca a esa lengua sus frases embrolladas." 

Pero volvamos a nuestro tiempo, veamos cosas más frescas. Tengo por 
delante una catilinaria que, contra el mal traductor, ha escrito en 1916 un literato 



ruso, Chukovski, indignado por el grosero manoseo de que ha sido objeto Chejov 
el dramaturgo. Voy a transcribirla aquí, en lo pertinente: 

"Hace unos días me estremecí al leer en los diarios que una joven 
americana, Miss Marian Fell, había publicado en Londres dos colectáneas de sus 
traducciones de Chejov, y eso me echó a perder el resto del día, porque no había 
olvidado el tratamiento cruel, indecente, de que la misma joven hizo víctima a 
Chejov hace tres o cuatro años. En esa ocasión tradujo sus piezas teatrales; y si por 
el sacrilegio que cometió entonces no ha recibido aún el condigno castigo, bien 
puede uno preguntar si hay justicia en este mundo." 

(Dice Chukovski que la traductora opera en ese trabajo las siguientes 
metamorfosis: De un perro guardián hace un árbol, "y no la confunde 
absolutamente la circunstancia de que ese árbol ladra y muerde"; de un hombre 
hace un país; de Batushkov el poeta, un sacerdote; del crítico Dobroliubov, san 
Franciso de Asís; de Gogol, un fabulista; del dramaturgo Ostrovski, una isla; de un 
gato montes, una tigra. Para ella, magistrado es magistratura, y pus es gente... "He 
gastado unos treinta mil rublos en mi curación" se convierte por obra de ella en 
"He asistido a varias decenas de miles de pacientes en mi vida". Y "Usted ha sido 
víctima de su círculo" se transforma en "Usted se ha levantado mal de la cama esta 
mañana". Luego el artículo continúa así:) 

Podría señalar docenas y docenas de pifias ridiculas como éstas, hechas a 
costa de nuestro poeta; pero me atrevo a pensar que el lector habrá comprendido 
que ese hermoso libro, con letras de oro en la tapa, merece el fuego y algo peor. 

Ahora bien: lo que nos interesa realmente no son, por cierto, los errores 
cometidos por la encantadora joven que ha traducido el libro: su confusión de 
fechas, de dinero, de nombres, la libertad que se toma de convertir perros en 
árboles, y personas en imperios... Lo malo no está en esos errores accidentales, 
aunque monstruosos, que bien podrían eliminarse, sino en el tono 
desesperadamente falso, embotado, rudo, en que se sume la traductora sin 
esperanza de salvación. 

Su traducción es, en realidad, un conflicto con Chejov, que asume la forma 
de una lucha larga y porfiada. Chejov es su gran enemigo. En lo más hondo de su 
corazón detesta ella el alma complicada y ricamente dotada del poeta. Con 
exasperación creciente notaba yo cómo iba extrayendo ella, línea a línea, de las 
obras de Chejov, hasta el último átomo de originalidad y suprimía toda palabra 
característica, y atenuaba y destruía su perfume, hasta convertirlas en un vulgar 
mostrador americano. 

Por ejemplo, cuando Chejov dice: "Me siento a esperar la Parca.", ella 
traduce: "Tengo que sentarme aquí, preparado para que en cualquier momento la 
muerte llame a la puerta." Justamente como el método de Ollendorf. Si alguien 
dice: "Se ha afeminado, está hecho un miriñaque viejo", ella traduce: "Estoy 
charlando como una cotorra." 



El lenguaje enérgico, incisivo, de la mayor parte de los personajes de 
Chejov le choca como una impropiedad... Arranca de raíz, en masa, todas las 
expresiones pintorescas y vigorosas. Ella necesita el lenguaje americano, incoloro e 
insípido, de las novelas americanas que fabrican innumerables solteronas para un 
número también ilimitado de otras solteronas. 

Por ejemplo, si Chejov dice: "Pero la madre es un verdadero rábano", Miss 
Fell lo corrige: "Pero la madre es tan cicatera." Si alguien observa irónicamente: 
"¡Propietarios también! ¡que el diablo lo aguante, son propietarios!" ella traduce en 
el mismo estilo soso y moribundo de un insignificante manual de educación moral: 
"¿Cree usted que, porque tiene una propiedad, puede mandar a todo el mundo?" Y 
de ninguna manera permite que uno de los personajes diga: Además, me siento 
como si me hubiera atracado de hongos». Infaliblemente corrige: "Me siento como 
si fuera a volverme loco." 

Y el resultado de estos esfuerzos es que todos los colores, todos los tonos 
en Chejov quedan borrados... ¿Hay que sorprenderse de que, cuando la Sociedad 
Teatral de Londres presentó, hace cuatro años, una de las piezas de Chejov, la 
actitud del público fuera sarcástica y hostil? La culpa es de miss Fell o de algún 
otro mutilador... 

Por supuesto, sé que, para traducir a Chejov debidamente, hay que ser por 
lo menos un Díckens; ¿y quién tiene derecho a enojarse con la joven porque ella no 
es un Díckens? Pero una conciencia literaria común habría debido impedirle el 
sacrilegio que tan ligeramente ha perpetrado. Mejor es que Inglaterra, Austrialia, 
Estados Unidos, no sepan absolutamente nada de Chejov, y no que lo juzguen por 
una desfiguración vulgar. Por ejemplo ¿quién consentiría en oír a Wágner 
interpretado por un organillo? ¿quién colgaría en sus paredes un Ticiano 
reproducido por un pintor de brocha gorda?" 

Y después de haber puesto así en la picota a este mal traductor, Chukovski 
trata otras cosas. 

* # % 

Queda explicado por qué se traduce mal. Falta explicar ahora por qué, si se 
traduce mal, se traduce. Esto se explica con sólo cuatro palabras: porque el público 
quiere. Cuando el público reaccione y se proponga estar mejor servido, surgirán 
críticos que, como el que acabo de citar, tengan lista la picota para el mal traductor, 
y una copa de cicuta para el traductor inepto. 

1922 



ROLANDO COSTA PICAZO 

LOS PROBLEMAS DE LA TRADUCCIÓN 

Los problemas de la traducción son innumerables. El primero se refiere a la 
naturaleza misma de la traducción. Para algunos es un arte, para otros una ciencia, 
un oficio, una ocupación, una actividad, una técnica, o una habilidad. Para algunos 
es una profesión de tiempo completo, para la mayoría una actividad esporádica. En 
todos los casos, mal remunerada. La crítica ignora al traductor, o a lo sumo lo pone 
entre paréntesis al final de una nota. Prefiero esto al comentario "Buena la 
traducción de...", ya que como quien hace la reseña en contadísimos casos tiene 
acceso al texto original, o los conocimientos requeridos para comparar los idiomas, 
lo único que puede comentar es el uso del idioma al que se ha traducido. El 
traductor es un pariente pobre del escritor. Muchas veces se ha dicho que el que no 
sabe escribir, traduce. También hay problemas alrededor de lo que debe ser una 
traducción en su relación con el texto original: ¿es aproximación, equivalencia, 
imitación, sustitución, reproducción, recreación? 

Un problema serio de la traducción son los malos traductores. Basta ilustrar 
este punto con un ejemplo tomado del folleto de este Encuentro internacional, 
titulado "Breves referencias de algunos de los participantes en el Encuentro". Se 
trata de los datos biográficos de Larry McMurtry. Allí su novela Moving On se 
traduce como "Mudándose". Mudarse es "move"; "move on" significa "circular, 
avanzar, seguir el camino, continuar". Otra de sus novelas, All My Friends Are 
Going To Be Strangers, es traducida como "Todos mis amigos se transformarán en 
extraños, o desconocidos". The Desert Rose, La rosa del desierto, se traduce por El 
desierto rosa. Lo menos que se le puede exigir a un traductor es que use el 
diccionario. 

La puntuación es un grave problema. En inglés se utilizan comillas para 
encerrar un diálogo; en español usamos guiones. Saber usarlos con corrección es 
toda una ciencia, pues hay que saber cuándo cerrarlos dejando un espacio, cuándo 
no cerrarlos, cuándo no dejar ningún espacio. En general, las reglas de puntuación 
de inglés y español son distintas en muchos aspectos referidos al uso de signos 
como los dos puntos, el punto y coma, y también el punto y aparte. 

Otro problema es la traducción de diálogos, la utilización de equivalencias 
que suenen naturales en el idioma traducido. Transcribo un diálogo que no creo que 
pueda haber sido sostenido por dos personas terráqueas: 

- Me enamoré de usted. 
- Vayase. No es cierto. No es más que una idea. Si llega a serlo. ¿Qué trata 

de hacerme creer? 



- No podría amar a Esther si la conociera. Usted es como yo. Por eso se 
enamoró. Ella no podría. ¡Augie! ¿Por qué no me ama? 

Me tomó la mano y la acercó a su pecho, inclinándose hacia mí desde las 
caderas, que eran graciosas. ¡Oh, señora Renling, sobre quien había creído triunfar 
porque sus sospechas estaban mal encaminadas! 

- No me importa la señora Renling - dijo Thea - . Aunque lo haya sido 
alguna vez. 

(Las aventuras de Augie March, por Saúl Bellow, traducción Ada Emma 
Franco, Editorial Kraft Limitada, 1962, pp. 141-2) 

Creo que huelgan los comentarios. Nadie puede hablar así. ¿Qué significa 
"vayase"? Y, ¿"ella no podría", o "aunque lo haya sido alguna vez"? Quiero aclarar 
que encontré este ejemplo al abrir el libro en la primera página que se me ocurrió. 

Otra área que presenta problemas es la que se refiere al registro. Nadie 
pone en duda que hay que prestar atención al registro, y serle fiel. Usar un lenguaje 
formal, o informal, según sea el registro del original. Por otra parte, ¿se debe 
conservar el registro cuando se trata de argot o de dialecto? El resultado puede ser 
irrisorio. ¿Cuál es el equivalente de un Cockney en español? ¿Cómo tratar de dar el 
efecto de la entonación de un tejano? ¿Será preferible usar un idioma neutral? El 
problema es más serio en español que en inglés. En inglés pueden existir variantes 
de uso entre el inglés británico y el estadounidense, o entre ambos y el australiano, 
por ejemplo, pero en español hay variantes entre el idioma que se habla en España, 
en el Río de la Plata, en Chile, Perú, Colombia, el Caribe... Muchos aconsejan usar 
un idioma blanco, reconocible en todos los países de habla hispana, lo que resulta 
imprescindible en toda ocasión cuando una traducción, por razones de costo, se 
distribuye en España, Argentina y México, por ejemplo. También sucede que los 
editores venden la traducción a otro país, sin conocimiento del traductor. ¿Qué 
vocablo debe usar el traductor: chistera, sorbete, galera, rancho, cuba, bombín? 
Quizá sea mejor, después de todo, usar "sombrero". Borges aconseja que, "en un 
idioma de una extensión tan vasta como el español... hay que insistir en lo que es 
universal y no local" (La Opinión Cultural, Buenos Aires, 21 de septiembre de 
1975) 

No sé hasta qué punto es aconsejable conservar el argot. Permítaseme 
ejemplificar con una traducción de Cosecha roja, de Dashiell Hammett, hecha en 
España (Planeta, traductor Fernando Calleja), pues hay partes incomprensibles: 

- ¡Vaya enhoramala ese pequeñajo de pitiminí! (Cap. 10, pág. 89) 
Y cuando se puso demasiado buena para él, tiró de pistola. Era un mandria 

(pág. 125) 



McGraw y los agentes que estaban en el ajo dejaron salir a Reno de la 
cárcel de ocultis (pág. 162) 

Le daré cincuenta machacantes a toca teja. (pág. 189) 

Otro punto interesante es el siguiente: ¿debe el texto traducido borrar todo 
trazo del idioma original, o, al leerse, deberá evidenciar que es una traducción? 
Tampoco aquí hay consenso, ni lo hubo nunca. Ya John Selden, en su Table Talk, 
de 1689, criticaba la versión inglesa de la Biblia llamada de King James (1611), 
porque muchas de sus estructuras eran griegas, no inglesas. Generalmente se 
aprueba la obra que suena como si hubiera sido escrita en el idioma a que se la ha 
traducido. Sin embargo, hay ciertos autores cuyo uso idiosincrático, peculiar, del 
lenguaje debe tratar de conservarse en la traducción. Yo lo hice con Faulkner, por 
ejemplo. Quizás en ciertos pasajes esa traducción suene como traducción, pero ésa 
fue mi intención: en este caso el traductor no se torna invisible, sino que es un 
vampiro cuya imagen se refleja en el espejo. Conservé las oraciones larguísimas, 
convolutas, de subordinaciones interminables, y las palabras rebuscadas. Y cuando 
traduje a Hemingway conservé el estilo conciso, telegráfico, las palabras repetidas, 
como "dije", "dijo" todo el tiempo en los diálogos, y los adjetivos inocuos como 
"lindo" y "bueno". Quizás el lector pensó que había pobreza en mi traducción, pero 
no hice más que buscar equivalencias a la pobreza estilística de Hemingway, que es 
funcional y encierra una actitud de desnudez ante la existencia. 

El texto es un todo orgánico, y el deber del traductor es abarcarlo para 
trasmitirlo en su totalidad. El traductor debe tratar de captar la voz que le habla 
desde el texto, para trasmitir el ritmo, las modulaciones, la cadencia del estilo, el 
tono. Hay mucho detrás de las palabras, como la ironía, la tristeza, todo un sinfín 
de reverberaciones y sutilezas. El traductor debe trasmitir también los silencios, los 
espacios entre las palabras. Todo tiene valor semántico. El lenguaje tiene un 
componente físico, sensual, y otro mental, o ideal. Hay que tratar de conservar a 
ambos. 

Es importante ser tan literal como sea posible. Sabemos que la literalidad 
total es un sueño; se dice que no existe, pero en la práctica da buenos resultados 
como principio orientador. No importa que haya que apartarse a cada paso. 
Sabemos que toda palabra presenta disyuntivas: cada palabra escogida representa 
una toma de decisión. Pero insisto en la literalidad. Si el original usa un clisé, el 
traductor debe buscar un clisé en su idioma. Lo mismo sucede con las metáforas, 
símiles, figuras retóricas. En lo posible, se deben conservar las ambigüedades, no 
resolverlas. Se deberá arrojar luz sobre la oscuridad, pero conservar la ambigüedad. 

Hay novelas de consumo para la temporada de verano, para leer en la playa 
o para el invierno, para leer en la cama o junto al fuego. Pero hay otras, cuyo valor 
literario las destina a permanecer. El traductor de este segundo tipo de novelas debe 



aproximarse a ellas con conocimientos sólidos de la cultura de la que proviene, del 
idioma original, de la obra del autor, del momento en que se escribió y también de 
la literatura del país. Sólo así tendremos buenas traducciones. Tomemos el ejemplo 
de la intertextualidad. El traductor debe tener los conocimientos necesarios para 
distinguir un texto dentro de otro texto. Tengo el ejemplo de una novela traducida 
del francés, L'enfant de sable, de Tahar Ben Jalloun, cuyo título en español es El 
niño de arena. (Barcelona, Península. 1987, traductor Alberto Villalba). El 
lenguaje utilizado es español, y muy correcto. Sin embargo, en un momento dado 
el narrador, en un sueño, entra en un espacio borgiano de laberintos en villas 
miseria. El traductor debe adecuar el lenguaje al del lugar de su sueño. No lo hace. 
Y entonces encontramos vocablos de uso corriente en España, pero no en Buenos 
Aires, como "chavales" y "chabolas". (Capítulo 18, pág. 144) 

Todo el tiempo he empleado la palabra "original" para referirme al texto 
del cual se traduce, cuando en realidad no creo que el término sea una elección 
feliz. La novela que se traduce es original, pero la traducción también es original 
por derecho propio. Es el discurso del traductor. Borges decía que la línea de la 
quinta estrofa de la traducción de Néstor Ibarra de El cementerio marino, de 
Valéry, "La pérdida en rumor de la ribera", era más original que la del mismo 
Valéry, "Le changement des rives en rumeur". Borges, que siempre aspiró a 
escribir en inglés, consiguió hacerlo en sus traducciones. De la misma manera que 
inventó a sus precursores, dio origen a sus traductores, desde Donald Yates hasta 
Norman Thomas Di Giovanni. 

El traductor es blanco de una serie de amenazas contradictorias, entre las 
que se encuentran: no omitir nada, no agregar nada, explicar en el texto, explicar en 
una nota al pie de página. Jamás usar notas de pie de página, pues son la vergüenza 
del traductor. Escribió García Márquez, en este sentido, que el traductor brasileño 
de uno de sus libros hizo una explicación de pie de página para la palabra 
astromelia: "flor imaginaria inventada por García Márquez". El novelista 
colombiano agrega: "Lo peor es que después leí (...) que las astromelias no sólo 
existen (...) sino que su nombre es portugués." (Los pobres traductores buenos, 
Clarín, Buenos Aires, 30 de septiembre de 1982) 

Se habla de la imposibilidad de la traducción: es una empresa destinada al 
fracaso. Se dice que no es posible encontrar equivalentes en otros idiomas para las 
decenas de términos que usan los hombres del campo argentino para las distintas 
tonalidades de pelo de los caballos, o para todas las palabras en finlandés que 
significan distintos tipos de nieve, o para los términos en árabe que se refieren al 
comportamiento de los camellos. Estas son dificultades menores, problemas 
nimios. Dice Borges que la prueba de que la traducción es posible está en el hecho 
de que todo el mundo coincide en que el Quijote es una gran novela cuando, como 
hizo notar Groussac, los mayores elogios provienen de personas que la leyeron 
traducida. (En La Opinión Cultural, Buenos Aires, 21 de septiembre de 1975) La 



traducción siempre es posible. Será más o menos acertada, pero si es producto del 
amor, la imaginación, la fe, la paciencia, siempre es posible. Y siempre necesaria 
para el entendimiento ente los pueblos y las personas. Como dice Joseph Brodsky: 
"La civilización es la suma total de diferentes culturas animadas por un común 
denominador espiritual, y su vehículo principal, tanto literal como metafórica
mente, es la traducción. La presencia descarriada de un pórtico griego en la latitud 
de la tundra es una traducción." {Less Than One, Farran, Straus, Giroux, New York, 
1986,pág. 139) 

1989 



RUFINO JOSÉ CUERVO 

UNA NUEVA TRADUCCIÓN DE VIRGILIO1 

Aquel conocido verso de Campbell - Tis distance lends enchantment to the 
view - consigna un hecho que claramente explica el atractivo con que nos seduce 
la antigüedad: el hombre no nació para lo presente, y en ello no encuentra reposo, 
pues las propias miserias y las ajenas por todas partes le punzan; de donde, o sube 
la corriente de los años en busca del buen tiempo pasado y se apacienta en la 
representación de la paz y la abundancia de la edad de oro, o se imagina risueñas 
perspectivas en lo venidero; pero éstas se deshacen conforme se acerca a ellas, 
como los aparentes lagos del desierto, mientras lo pasado no está sujeto al 
desengaño de la experiencia, ante la imposibilidad de conseguirlo, excita la fantasía 
y se lo presenta más cautivador. Por otra parte, lo nuevo como que por el hecho de 
recordar su nacimiento, ofrece al alma la idea de su fugacidad; al paso que lo 
antiguo, aquello que siempre hemos visto, y que vieron nuestros padres, se 
conforma mejor con el tipo de eternidad que llevamos en nosotros y al cual lo 
comparamos todo: la belleza siempre antigua y siempre nueva que la vista 
enamorada de la teología mística ha columbrado en la Soberana Esencia, es la que 
buscamos dondequiera, cuando el alma olvidada de lo que la rodea, tiende de suyo 
a la querencia de su origen. De aquí el particular deleite que a las almas sensibles 
ofrecen las obras del arte antiguo; en la ruina de esperanzas e ilusiones que nos 
circunda, se asemejan a aquel laurel, veterrima lauras, a que se acogió la familia de 
Príamo, y que presenció la caída del infortunado rey, después de haber sido testigo 
de las grandezas de sus mayores. 

No obstante, semejante amor de la antigüedad no se expresa en todos los 
hombres por admiración a las reliquias que de ella eternizaron la poesía y las bellas 
artes, pues como éstas han nacido de aquella necesidad inherente en el alma 
humana de dar cuerpo a sus concepciones tomando por tipo cuantos objetos se 
ofrecen a su contemplación, no ha podido menos de suceder que sus obras salgan a 
la luz, como los rebaños de Jacob, con los colores que las rodearon al engendrarse; 
así que en ellas se reflejarán las creencias, las costumbres de la época, los lugares, 
el carácter mismo del artista y el poeta, y a éste aun el lenguaje, en el cual van 
como almacenadas toda la ciencia y todas las ideas de los pueblos, le hará 
pertenecer a cierto tiempo y a cierta nación. En los partos del ingenio moderno 
acaso no percibimos en tanto grado estas influencias, por el activo comercio 
intelectual que tiende a hacer cosmopolíticos, arte y literatura; pero conforme 

1 Obras de Virgilio traducidas en versos castellanos, con una introducción y notas, por M. 
A. Caro. Bogotá, Echevarría Hermanos. Tomos I y II. 1873. 



subimos por la escala de los siglos, vamos viendo mejor demarcados los 
lincamientos hoy algo indecisos de los pueblos, hasta encontrar la ancha raya que 
divide a griegos de indúes y a unos y otros de hebreos y árabes. Tal es la principal 
causa que nos dificulta gustar las bellezas de la antigüedad; pues como lo dice 
Donaldson, "si no tenemos vastos y precisos conocimientos arqueológicos, si no 
vemos las costumbres antiguas con los ojos de los antiguos, y nos trasladamos en 
espíritu a otras tierras y otros tiempos, y nos bañamos en la clara luz de las edades 
pasadas, no pueden menos de ser inciertas, oscuras e insuficientes nuestras ideas 
acerca de los que desaparecieron siglos ha, y las pinturas que de ellos nos hagamos 
serán inanimadas y sin interés, como pedazos sueltos de una estatua rota." Por aquí 
se echa de ver con cuánta razón se ha dicho que saber dos lenguas, (literariamente, 
se entiende) es tener dos almas, y se comprende cómo los poetas antiguos no 
pueden llegar a ser populares en nuestros tiempos, populares digo en el sentido en 
que lo son los de hoy, los que hablan en nuestras palabras nuestras ideas, y visten, 
si me es permitida la metáfora, a traza de los más recientes figurines; ni lo serán 
aunque se les cubra de moderno ropaje, cual lo hizo Pope con Homero: hoy en día 
su culto florece fervoroso y reverente en el estudio de las personas de esmerada 
educación, pero no en los cafés y tocadores, y por cierto no lo han menester. No 
dudo afirmar que por ninguna cosa se puede calcular mejor el grado de cultura 
intelectual de los individuos, que por su afición a los clásicos y el conocimiento 
que de ellos tengan; pues sus bellezas están las más veces ocultas tras un velo que 
sólo se puede penetrar con el auxilio de variada erudición. En efecto, fuera de muy 
raras excepciones en las cuales se ve que la mano dadivosa de la Providencia ha 
privilegiado ciertas almas con una como potencia intuitiva para percibir y 
comprender la belleza ora moral, ora intelectual, ora estética, tal que parecen 
adivinarla y naturalmente hacerla objetiva, la generalidad de los hombres sólo 
consiguen ser buenos, sabios o artistas, o a lo menos apreciar los actos de tales, a 
fuerza de ímprobo trabajo. Se me figura como si el hombre, perdida la posesión del 
Paraíso y malbaratada la gracia que le hacía capaz de beber la bondad sobrenatural 
en su fuente, hubiese cegado juntamente la que le daba la comprensión del orden 
natural; si con violencia se conquista el reino de los cielos, con violencia también 
logramos penetrar al cielo de la tierra, a la esfera de la inteligencia y el sentimiento, 
en la cual se presienten las grandezas de esotro. Todos ven en el magnífico cuadro 
de la naturaleza, y muy pocos son sensibles a sus encantos; innumerables 
individuos pasarían de largo sin fijarse en las obras maestras del arte antiguo y 
moderno, si su guía no les picase el amor propio, diciéndoles ser esas, aquellos 
prodigios que tanto pregona la fama; y en lo literario acaso todos hemos hecho la 
prueba, pues para gustar la sencillez clásica de Homero y Fray Luis de León, 
hemos tenido que prepararnos con muchos y variados estudios. 

He hecho estas consideraciones preliminares para hablar de la traducción 
de Virgilio que actualmente está sacando a luz mi amigo don Miguel Antonio Caro, 



porque deseo llamar la atención del público a una circunstancia en que quizá no 
todos reparan, y es que el emprender una obra de esa clase, ocupar largos años en 
darle cima y al fin imprimirla con recursos particulares, prueba que el autor abriga 
una elevadísima idea de la sociedad en que vive, y da para el mundo civilizado un 
argumento muy grave en favor de nuestro adelanto literario. Y al extender estas 
líneas, inconexas tal vez y mal pergeñadas, como que se han escrito en los 
cortísimos intervalos de prosaicas ocupaciones, es mi ánimo hacer ver que si ya 
con sólo acometer su obra se hizo el señor Caro acreedor a la estimación pública, la 
manera en que la va acabando corresponde a la expectación motivada por su alto 
renombre como poeta y humanista, y que por tanto es deber de patriotismo 
cooperar a la pronta terminación de éste que con justicia puede llamarse 
monumento de gloria nacional. 

Por lo dicho pudieran algunos pensar: si yo no he de entender a Virgilio, 
¿para qué lo leo? Pero les bastará el sabio y amenísimo estudio preliminar del señor 
Caro, que ocupa 119 páginas del tomo primero, para simpatizar con el poeta, quien 
aparece allí como el más moderno entre los antiguos, especie de media luz 
gratísima que anuncia los esplendores de la civilización cristiana. Sus primeras 
obras, las Églogas y las Geórgicas, inspiran amor a la naturaleza y las labores 
campestres, y exhalan un aroma más regalado que aquel tomillo a que en concepto 
de un académico olía La vida del campo de Meléndez, con el cual se repara el 
alma, quedando como empapada en aquella apacibilidad que sólo pueden darle los 
aires libres del campo cuando está ahogada en el bullicio de las ciudades. Mejor 
que mis palabras lo probarán algunas cortísimas muestras, por las cuales se ve que 
este género de poesía tiende a satisfacer la necesidad que sentimos de un contacto 
íntimo y afectuoso con la naturaleza, cual lo gozaron nuestros padres en el Edén. 

Obligado el pastor Melibeo a abandonar sus tierras, pinta así la felicidad de 
Títiro, que ha logrado recobrar las suyas: 

¡Oh anciano muchas veces venturoso! 
Tú en medio reclinado 
De esas fuentes sagradas conocidas, 
Gozarás en reposo 
Airecillos fragantes a deseo; 
Mientras la flor de salce en el cercado 
Libando, en torno del panal hibleo, 
Las doradas abejas 
Con zumbido te aduermen regalado: 
Dará a los vientos su cantar, subido 
El podador en la vecina loma; 
Y desde el olmo con sus blandas quejas 



Tórtola amante halagará tu oído, 
Y con sordos arrullos la paloma. 

(Egl.l.) 

He aquí trozos del célebre elogio de la vida del campo: 

¡Oh una y muchas veces venturosos 
Los labradores, si estimar supiesen 
Los bienes de que gozan! ¡Venturosos 
Los que del seno de la madre tierra 
Centuplicados los suaves frutos 
En posesión pacífica reciben. 
Lejos del ruido de civil discordia! 
Palacios no hay allí que en pompa regia 
Por sus pórticos todos desde el alba 
A oleadas los áulicos derramen... 

En cambio paz segura 
Y un sabroso vivir libre de engaños 
Y en la copia profuso de sus dones, 
Tiene el agricultor. Aquella holgura 
Y alma serenidad de la campaña, 
Umbrosas espeluncas, vivos lagos, 
El fresco valle y verde, los mugidos 
Del perezoso buey, los apacibles 
Sueños gozados bajo amenas sombras, 
A su dicha no faltan. En el campo 
Sobria, fuerte, a fatigas avezada 
Verás la juventud. ¿Cazar te plugo? 
Bosques tendrás, enmarañados bosques, 
Fieras y grutas. ¿La virtud te guía? 
Aquí verás la religión honrada, 
Honrada la vejez. Cuando del suelo 
Impuro se ausentaba la Justicia, 
Dejó en los campos sus postreras huellas... 

Sus hijuelos en tanto 
Cuélganse en torno a disputar sus besos: 
Fe conyugal y honesto amor guarece 
Su inmaculado hogar. La mansa vaca 
Para él dilata sus lecheras ubres; 



Y en los herbosos prados, 
Fieros ya de sus cuernos se acometen 
Los bien medrados juguetones chivos. 
Fiel las fiestas celebra: reclinados 
Sobre la hierba, donde en medio brilla 
El fuego del altar, sus compañeros 
Cíñenle en flores el colmado vaso, 
Y él le empina en tu honor, ¡o buen Leneo! 
Premios allí propone a los pastores, 
O ya en el olmo erguido el blanco fije 
A donde asesten las veloces flechas, 
O ya a rústica lucha aderezados 
Desnudos muestren sus fornidos miembros. 

(Georg., lib. II). 

Aconsejando el poeta el evitar a los ganados las ocasiones amorosas, 
describe así sus efectos en los toros: 

Detrás de una agria sierra, 
En medio de anchos ríos 
Ceba sus toros el pastor prudente, 
O en provistos establos los encierra; 
Que roba una hembra los vitales bríos 
Con halago sutil, y el que la mira 
Se abrasa de mirarla, y no lo siente. 
Con amoroso fuego 
Que del pasto y la sombra pone olvido; 
Y el dulce poseella 
A recursos de ira 
Tal vez remiten dos rivales. Ella, 
Novilla hermosa, en honda selva pace; 
Ellos en tanto embístense sañudos. 
Toros valientes en igual porfía; 
Heridas menudean, 
Negra sangre chorrean, 
Los cuernos traban con bramar tremendo, 
Y las florestas y el lejano Olimpo 
Repiten de la riña el sordo estruendo. 
Y no será que retornar se vean 
A un mismo establo entrambos contendores: 
Destiérrase el vencido, 



En remotas comarcas ignoradas 
Su afrenta va a esconder y sus dolores, 
Y a llorar sin venganza el bien perdido; 
Volviendo las miradas 
A su nativo establo, así se aleja 
Del que reino fue ya de sus mayores. 
Pero no para siempre: allá rehace 
Sus fuerzas en silencio: lecho duro 
Mulle en medio de peñas donde yace 
Noches enteras: espinosas hierbas 
Y agudos juncos pace. 
Embistiendo algún tronco se ejercita, 
O al aire comeando: tal se ensaya, 
Y esparramando polvo, a la pelea. 
Luego al sentirse reparado y fuerte, 
Tiendas levanta, al enemigo busca 
Descuidado, y sobre él se precipita. 

(Georg., lib. III). 

Acabando de copiar estos bellísimos lugares en que campean la frase y la 
versificación castellanas en toda su gallardía, empiezo a dolerme de no haber 
citado otros, pues especialmente en las Geórgicas, la traducción tiene tanto mérito, 
que no sabe uno qué trozo es el más feliz, y me complazco en dejar a los lectores el 
deleite de notar esta especie de competencia entre período y período. Sería 
inacabable, si hubiese de trasladar aquí las descripciones del caballo, del toro 
apestado, de la tempestad, de los jardines del buen viejo Coricio, etc. (...) 

Introducidos ya los lectores a la amistad de Virgilio, es tiempo de hablarles 
de la traducción, llamada a extender la simpatía de su nombre y la admiración de 
sus bellezas. 

Suficientemente se han poderado ya por otros las dificultades que ofrece 
una buena traducción. En efecto, las lenguas se diferencian unas de otras como los 
pueblos que las hablan, y saber una lengua es lo mismo que saber las ideas, la 
historia de una nación; y si este conocimiento se aplica a la interpretación de 
aquellos escritores que personifican una época, casi la vida de un hombre se 
necesita para adquirir la suma de erudición suficiente para desentrañar en todas sus 
partes el verdadero sentido. Logrado esto resta todavía estar dotado de muchas 
cualidades poco comunes para trasplantar una obra nacida en otros climas sin que 
pierda su lozanía y vigor. Los preceptistas advierten que metáforas y expresiones 
naturales en una lengua son inaceptables en otra: en la Sagrada Escritura, por 
ejemplo, lo mismo que en los autores latinos, se toma cuerno por fuerza, pero nadie 
se atrevería a conservar la metáfora en castellano, como tampoco lo haría con el 



arrectis auribus y otras; pues fuera de algunas circunstancias, o casuales u ocultas, 
sucede que las lenguas se desarrollan por aquel lado hacia donde se deja llevar el 
pueblo a que pertenece; hojeando un diccionario árabe nos sorprende la infinidad 
de voces relativas al cuidado del ganado, a los camellos, a las palmeras y otros 
objetos del desierto, y toda la poesía y la conversación misma de esta raza va 
empedrada de alusiones a su vida ordinaria. Es cierto que, respecto al latín, la 
poderosa influencia que en el Renacimiento ejerció en las lenguas y literaturas de 
Europa, franqueó algo el camino a los traductores; pero como las lenguas romances 
nacieron de entre las ruinas de la civilización pagana, todavía han quedado muchas 
divergencias que pudieran decirse de origen social. Pero esta dificultad, que al cabo 
no reside sino en ciertos pasajes, es insignificante comparada con la que resulta de 
la diferencia orgánica de las lenguas: sintéticas las clásicas, dicen mucho en pocas 
palabras, condensan el pensamiento, y a veces sólo producen en el alma como una 
vibración que, multiplicándose, magnifique el concepto; analítica la nuestra, como 
lo son sus congéneres, todo lo define y particulariza, presentando la ideal cual en 
un espejo para que en la mente de los demás se refleje ni más ni menos que se 
concibió en la de su autor; por lo cual hay el riesgo de desvanecer en castellano un 
cuadro que en latín o en griego es vigoroso y enérgico, tal como si la misma 
cantidad de color se extendiese en mayor espacio de lienzo. Muchos traductores 
llegan a figurarse que el mérito de su trabajo ha de cifrarse en no omitir nada de 
cuanto sugiere el original, inclusos los prefijos y expletivos y hasta las glosas de 
los comentadores; lo cual, vertiéndose de lenguas sintéticas a analíticas es, en mi 
sentir, un error gravísimo, como no sea que la traducción se destine tan sólo a los 
escolares para que aprendan sus lecciones, pues los que así hacen se vuelven tan 
difusos, que no hay paciencia que los sufra. Ni puede ser de otro modo: en los 
grandes escritores, el pensamiento original se ha concebido en el ámbito de cierto 
período retórico, dentro del cual cada miembro tiene la extensión que exige su 
importancia con respecto al conjunto, y al ensanchar el período haciendo acaso 
resaltar accesorios muy secundarios en el original, siente el ánimo como un vacío 
que le fatiga. Sucede, además, que las lenguas sintéticas ofrecen de por sí mayor 
campo a la exornación, y por eso es necesario muchas veces al pasar de ellas, podar 
sabiamente el texto, no sea que en la traducción aparezca el pensamiento original 
ahogado entre un vicioso follaje. Como el punto es importante, trataré de 
esclarecerlo con algunos ejemplos. 

He aquí cómo traduce Iriarte el 

Sequar atris ignibus absetis; (/E., IV, 384) 

Con negras llamas, 
Como Furia, aunque ausente, he de seguirte; 



al leer esto se le figura a uno tener a la vista la edición ad usum Delphini, pues el 
como Furia y el aunque son pura glosa, y el todo es prosa pura, y mala prosa. 

Cuando en el libro VI de la ¡liada dice Hermosilla: 

Otórgame la vida, hijo de Atreo, 
Y tu cautivo sea, 

hace una exposición etimológica del verbo cójypsi único que hay en el original, y 
contribuye a alargar el discurso de Adraste, que ve sobre sí a Menelao con su larga 
pica. 

El mismo traductor de la Ilíada dice en el libro XXII describiendo el trato 
que usó Aquiles con el cadáver de Héctor: 

Los tendones 
De ambos pies le horadó junto al tobillo 
Detrás hacia el talón; y atravesadas 
Por la abertura, sólidas correas 
Hechas con piel de buey, detrás del carro 
Le ató, de modo que arrastrando fuese 
La cabeza; 

prescindiendo de que Homero no dice, porque era innecesario, lo de la abertura, 
bastaba con sólidas correas, pues hechas con piel de buey (que está por un adjetivo 
que significa boyuno) introduce en la descripción una acción inoportuna, y ya que 
el traductor añadió por su cuenta el epíteto sólidas, no debía remorderle la 
conciencia quitar esotro; además, aquellas señas de junto, detrás y hacia, aunque 
son del original, descaminan al más listo. Conservando la misma escabrosidad y 
prosaísmo en los versos, y sin omitir todavía nada del texto, pudo haberse dicho 
ahorrando dos renglones: 

Los tendones 
Abriendo de ambos pies entre el tobillo 
Y el talón, le pasó duras correas, 
Que ató al carro, dejando que arrastrase 
La cabeza... 

Baste esto para comprobar lo de que una extremada fidelidad es una 
extremada infidelidad, y sirva también para conocer por qué en la traducción de 
Hermosilla aparece Homero como el escritor más flojo y descolorido. 



Paso ahora a citar unos pasajes de la traducción del señor Caro en que 
oportunamente ha abreviado el original. En la pintura de Polifemo después de 
cegado por Ulises, halló: 

Hácenle sus ovejas compañía, 
Consuelo sólo de su adverso estado. 

(Lanígera? comitantur oves: ea sola voluptas 
Solamenque malí. JE. III, 660-1). 

Veamos el bellísimo símil con que nos pinta el poeta el duelo de Orfeo por 
su querida Eurídice: 

Qualis populea mcerens Philomela sub umbra 
Amissos queriturfetus; quos durus arator 
Observans nido implumis detraxit: at illa 
Fiet noctem, ramoque sedens miserabili carmen 
Integral et moestis late loca questibus implet. 

(G„ IV. 511-15.). 

De un álamo a la sombra Filomena 
Así sus hijos llora 
Que duro labrador, dentro del nido 
Mirando implumes, le robó en mal hora; 
Y en la noche serena 
Repite allí en la rama 
Su endecha lamentable, y el gemido 
En ecos por los campos se derrama. 

No creo engañarme al afirmar que aquí no se echa menos el moerens, ni el 
amissos, ni el sedens, así como tampoco daña la libertad de la última parte. 

El verso, por más importancia que se dé a la forma no es toda la poesía: las 
ideas, el lenguaje, el estilo han de tener tales condiciones que satisfagan el ideal de 
la belleza que existe o se ha de evocar en las almas: escríbanse versos bien 
medidos, pero fofos, prosaicos, fríos, y es seguro que hasta métricamente parecerán 
malos; a la inversa, buenas ideas, en versos desgarbados e incorrectos, perderán 
inmensamente. Como el lenguaje y el estilo poéticos no se corresponden 
literalmente de una lengua a otra, resulta que al traducir se destruyen los del 
original, ni más ni menos que el metro; y si no se reemplazan ventajosamente, es 
decir, si el traductor no es también poeta para sentir como el autor, si no maneja su 
lengua como aquel la suya, escogiendo para cada idea la expresión más adecuada 



perderá el trabajo de armar sus versos, y mejor le fuera hacerlo en prosa o escribir 
un comentario sobre el texto. Además, el verso es una expresión material de la 
poesía, y cuando en lo demás no corresponde a esta apariencia, ofrece un contraste 
repugnante y desventajosísimo; entonces aquella fidelidad de que hablé arriba es 
mentida, pues se roban al poeta cualidades de tanta monta como la energía y el 
colorido. 

Ya oigo que muchos al leer esta doctrina la tacharán de herética y vitanda; 
pero ha de recordarse que no es lo mismo una traducción poética, que una 
interlineal u otra de aquellas en que se quiere dar una copia exacta de sólo las ideas 
del original, como si dijéramos, de un libro científico: la primera es una obra nueva 
en que se propone el poeta (que por fuerza ha de serlo) ofrecer el tema extranjero 
de suerte que agrade al lector, dando belleza por belleza, armonía por armonía. Me 
parece que con grande exactitud se ha comparado la labor de quien traduce a la del 
grabador que copia una pintura: el asunto es idéntico, los medios que emplea, 
diferentes; debe, pues, penetrarse de la concepción del pintor y valiéndose de los 
recursos que le ofrece su arte, expresarla con energía y exactitud. El engaño de los 
que se empeñan en que una traducción ha de ser el mismísimo original, procede de 
la facilidad con que nos prendamos de la forma en obras extranjeras, sobre todo 
cuando las hemos leído antes de conocer bien la lengua en que están escritas; cosa 
naturalísima, pues no estando familiarizados con sus expresiones, ni estando estas 
desgastadas para nosotros con el uso cotidiano, nos parecen mucho más expresivas 
y vigorosas; sin que deje de influir el particular deleite que, tras el fastidioso 
estudio de los elementos gramaticales, nos causa entender un pasaje, lo cual lo 
esculpe gratamente en la memoria, lo mismo que sucedería a un amante con la 
primera sonrisa que su amada le dio en pago de largos obsequios. 

Por las muestras arriba dadas, si se tienen en cuenta las consideraciones 
precedentes, se habrá visto que la traducción del señor Caro, sin una supersticiosa 
sujeción a la letra, aun cuando lucha con estrofa tan artificiosa como la octava, es 
sumamente exacta y trasparenta con perfecta claridad las ideas del texto, 
sorprendiendo por dos circunstancias especialmente: la concisión del estilo y lo 
atinado de la interpretación. Para dar una prueba de la primera, no hallo manera 
más adecuada que comparar un pedazo con el correspondiente de otra docta y 
elegantísima versión, de la cual lamento no conocer sino una muestra, digna por 
cierto del ilustre y simpático nombre de su autor, que lo es don Fermín de la Puente 
y Apecechea, la cual ha excitado en mí un ardiente deseo de ver completa esta 
nueva obra con que el feliz y galano poeta entreteje el laurel de Virgilio a los que 
ya tiene ganados. 

El pasaje es aquel famoso del fin del libro VI de la Eneida en que se hace 
el elogio fúnebre de Marcelo, y que produjo tan profunda impresión en Octavia. 
Dice el señor Apecechea: 



¡Cuánto gemidos de Ínclitos varones 
Resonarán después por cualquier parte, 
Desde el campo inmediato y sus legiones 
Hasta la gran ciudad del propio Marte! 
¡Cuánta fúnebre pompa y libaciones, 
Tiber, presenciarás al deslizarte 
Junto al piadoso túmulo que, nuevo, 
Los restos contendrá de ese mancebo! 

No saldrá, no, de la raíz troyana, 
Ni de latina gente mozo alguno 
Que a tan alta esperanza eleve ufana 
La altiva raza a quien persigue Juno. 
No la romúlea tierra se engalana, 
Cual con este mancebo, con ninguno: 
¡Oh piedad! ¡Oh fe antigua no perdida! 
¡Oh diestra, en guerra, por jamás vencida! 

¡Oh! nunca nadie impune contrastara 
Contrario en armas, su ímpetu en el suelo, 
Si a pie las rudas haces asaltara, 
O del potro excitara el noble anhelo!.... 
¡Oh pobre niño... si tu estrella avara 
Romper lograres, tú serás Marcelo!.... 
¡Lágrimas dadme, dadme a manos llenas 
Cárdenos lirios, blancas azucenas! 

Dice el señor Caro: 

Del Campo Marcio a la romana plaza 
¡Cuántos gemidos herirán los cielos! 
Y si ya tu onda su sepulcro abraza, 
¿Qué, oh Tíber, no verás de acerbos duelos? 
¡Ningún mancebo de troyana raza 
Tanto alzará, como él, de los abuelos 
Latinos la esperanza; hijo más bueno 
Nunca, otro criarás, Roma, a tu seno! 

¡Oh tipo de fe antigua y piedad rara! 
¡Oh, qué brazo invencible en lid guerrera! 



Ninguno, si viviese, le retara 
Impune, o ya a pie firme combatiera 
O caballo brioso espoleara. 
¡Oh! ¿qué suerte, qué suerte no le espera? 
¡Mas si logras trocar males con bienes, 
Tú un Marcelo serás, sombra que vienes! 

Azucenas me dad con mano larga... 

La interpretación arguye un profundo conocimiento del texto, basado no 
sólo en el estudio de los más famosos comentadores antiguos y modernos, sino en 
investigaciones propias seguidas con la doctrina y sagacidad que exige la crítica 
moderna; así es que veo con gusto rechazadas interpretaciones que la filología ha 
convencido de falsas después de haber corrido con crédito por siglos, e 
introducidas otras que aclaran o mejoran el sentido. Por ejemplo: 

El aristas de la Égloga /, v. 69, se traduce en su significado propio, y no en 
el figurativo de años, que reprueban el contexto y la sintaxis. 

El nuper de la Égloga III, v. 2, le toma rectamente nuestro traductor por ha 
tiempo, acepción exigida por los adjuntos y comprobada con autoridades 
terminantes que pueden verse en Hand y Freund. 

Desde el verso 250 del libro III de las Geórgicas se halla cambiado el 
orden de varios períodos, para conseguir una gradación más natural en la 
enumeración de los efectos producidos por el amor en los animales y el hombre. 
Aquí parece que el traductor ha seguido la sugestión de Ribbeck. 

El pasaje que comienza en el verso 197 del libro VI de la Eneida se traduce 
muy acertadamente como si el punto viniese después de pascentes, lección 
autorizada por el códice Mediceo, según le cita el propio Ribbeck. 

Como muestra de interpretaciones propias del señor Caro, citaré tan sólo la 
siguiente: sabida es la discordancia que desde Servicio y Donato ha habido sobre el 
sentido de la expresión nec cedit honori u honore, como leen otros, (JE, III, 484); 
pues bien, él traduce "excusando cumplimientos vanos", lo cual tiene en su favor 
que la misma acepción de honos ocurre diez versos antes en un lugar que parece 
hacer juego con el citado: en efecto primero habla Heleno a Anquises con mucha 
ceremonia y respeto, oficialmente, digamos, como sacerdote de Apolo (multo 
compellat honore); luego Andrómaca, viendo en Ascanio la viva imagen de 
Astianacte y conmovida con la idea de una separación eterna, excusa 
cumplimientos y le hace afectuosos regalos. 

Al llegar aquí, y antes de pasar adelante, pido perdón a los lectores por este 
trozo de literatura pesada, que no me he animado a introducir sino con el fin de que 
las personas que no se han consagrado a estos trabajos juzguen por esta brevísima 



enumeración cuántas dificultades se ofrecen en ellos, y se convenzan de que la 
traducción de un autor clásico no es un liviano pasatiempo. 

El lenguaje del señor Caro es de lo más esmerado y correcto. 
Comprendiendo muy bien que no debía buscar una popularidad inasequible, según 
arriba apunté, ha estudiado y ricamente beneficiado nuestros clásicos así antiguos 
como modernos, y en su traducción ofrece una muestra abundantísima de todo el 
caudal de la lengua, presentándola con las magnificencias del pasado y al propio 
tiempo enriquecida con sus recursos actuales. El traductor de Virgilio no es en su 
lenguaje un poeta del siglo XIX; en su obra se encarna todo el período corrido 
desde Garcilaso hasta hoy, es decir, la lengua castellana en su virtual copiosidad y 
elegancia. Quizá sería objetable esta vasta comprensión del idioma en fugaces 
inspiraciones o sentidos desahogos personales; pero en un libro que no pertenece a 
nuestra época ni a nuestra civilización, sino que antes bien debe mirarse como un 
monumento de la musa hispánica a la latina, me parece muy justo que se haga 
alarde de las creces y mejoras que en manos de la hija ha recibido la herencia 
materna. Por otra parte, esta veneración al pasado de nuestra lengua corresponde 
gloriosamente en Hispanoamérica a los esfuerzos que en el presente siglo han 
hecho los pueblos para avivar el sentimiento nacional con el estudio de la propia 
literatura y la vulgarización de sus grandes escritores, y contrarrestar así 
preponderancias extranjeras servilmente acogidas por la moda. De ahí resulta, 
como lo ha notado Marsh, que los estudios gramaticales y filológicos, en lugar de 
ser como en la edad de hierro de la literatura romana, señal del agostamiento del 
ingenio, son ahora prenda de vigor y fianza de renacimiento; fuente de pureza y 
abundancia ha sido para el alemán la investigación y conocimiento de sus 
antigüedades, según el testimonio de Federico Schlegel, y el mismo resultado 
vemos conseguido en castellano con los esfuerzos de Capmany y Quintana. 

Lenguas que como la nuestra y la inglesa extienden su dominio por 
comarcas vastísimas, requieren para su nivel y conservación el constante estudio de 
unos mismos autores universalmente reconocidos por clásicos, en cuyas obras, cual 
en amplias cisternas se hallan recogidos sus más puros raudales para reparo de las 
fuerzas que cada día se pierden. Por esto, para el lenguaje literario se requiere un 
tipo más elevado que el habla de cierta época y de cierto lugar; y ese nos lo 
suministran los grandes maestros de nuestra edad de oro, con las modificaciones 
que ha exigido el nuevo espíritu de los tiempos actuales. No de otra manera, pues, 
que el estatuario se desentiende de las modas corrientes, y para sus obras busca en 
las edades pasadas un vestido libre de la veleidad de aquellas, el escritor que desea 
dejar una posesión para siempre, como Tucídides, por un presentimiento 
confirmado por los siglos, dijo sería su historia, debe tratar de ganar para sí la 
admiración conquistada ya a los doctos por aquellas obras que son como el núcleo 
de la literatura a que pertenecen. 



Fuera de esta riqueza de voces, expresiones y giros, que están guardados 
pero no destruidos, y por lo mismo dan al estilo majestad y, aunque parezca 
paradójico, le comunican cierta frescura y novedad, introduce el señor Caro 
algunos arcaísmos. Pero debe notarse que no hay que llamar anticuada una voz sino 
cuando el uso universal la haya reemplazado con otra; ni tampoco puede tildarse de 
arcaico un giro o expresión sino cuando los elementos de que se compone no 
comportan ya el sentido que tiene el conjunto: además, puede éste, como aquélla, 
pertenecer al lenguaje literario y no al familiar; dígalo, por ejemplo, la frase poner 
olvido, que no sé la emplee nadie en la conversación ni en la prosa diaria, y sin 
embargo gusta tanto en Fray Luis de León como en el señor Caro. 

Veamos algunos ejemplos de oportunos arcaísmos: 

Si, hiriendo ociosas ramas. 
El asombrado campo no despejas, 
Ni con voto eficaz la pluvia llamas. 
¡Triste! con sesgos ojos de vecina 
Heredad mirarás la parva enhiesta. 
Y tu hambre en la floresta 
Aliviará la sacudida encina; 

(Tomo I, pág. 83) 
Pluvia es forma más suave que lluvia y evita la concurrencia de dos eles. 

El enorme dragón acá se espacia, 
Y por medio y por cima de las Osas: 

(Tbid., pág. 89) 

La repetición de la y imita felizmente el giro latino, conservado también en italiano 
y en francés y tiene sobre el uso común de poner una sola vez la conjunción la 
ventaja de dar a los dos miembros unidos igual importancia, para que el segundo 
no aparezca como un apéndice. 

Bañados con aceite reluciente 
Las desnudas espaldas, y ceñidos 
Con ramaje de álamo la frente. 
Al banco acuden los demás, fornidos; 

(Tomo II, pág. 208) 

El empleo de los participios como activos, conforme también con otras lenguas, 
sobre enérgico, es aquí oportuno, porque llama desde el principio la atención al 
sujeto de la frase y le pone en acción. 



En esto, pues, se ha seguido el ejemplo del propio Virgilio, quien formó su 
lenguaje sobre del de Ennio, Lucrecio y demás que le precedieron, y si bien le pulió y 
suavizó admirablemente, todavía dejó muchos vocablos y modos de hablar que en su 
tiempo ya no corrían. El poeta latino hubo también de ser gran neologista, y aunque los 
cálculos que a este propósito hacen hoy sus comentadores no pueden menos de ser 
inexactos, es posible que. como algunos lo entienden, su amigo Horacio salió a su 
defensa por los cargos que con este motivo se le hacían, cuando dijo: 

Quid autem 
Caecilio, Plautoque dabit Romanus, ademptum 
Virgilio, Varioque? 

El señor Caro ha imitado también en esto a su autor, con menos libertad, eso 
sí, por razón de la diferencia en que para uno y otro se ha encontrado su respectiva 
literatura. No quiero dar fin a este escrito sin manifestar el realce que cobra la 
traducción del señor Caro, si se tiene en cuenta lo impropicio de las circunstancias en 
que se ha trabajado. Las letras y las artes nunca florecieron sino donde pueblos y 
gobiernos las alentaron. Sabido es que todo país pobre y nuevo, hallándose en 
presencia de la grandeza y prosperidad de otros, convierte sus esfuerzos a igualárseles 
en lo que más a las claras se presenta a su vista, que es la riqueza y las comodidades; 
los capitales representan un afanoso trabajo que no ha permitido a los dueños 
consagrarse a las letras, y por tanto éstas no tienen cultivadores sino pobres y en corto 
número, ni más estímulo que un corto y estéril aplauso. Agrégase a esto que la lejanía 
de los grandes centros literarios dificulta sobremanera la adquisición o consulta de 
buenos libros, no menos que el continuado seguimiento del rumbo que toman los 
estudios y la noticia de los múltiples adelantos con que cada día se ensancha el saber 
humano. Esto precisamente sucede por desgracia en nuestra Patria, de suerte que, en 
vez de haber estímulo, hay obstáculos positivos en la carrera literaria, y por lo mismo 
mayor motivo de admiración ofrece el libro del señor Caro, pues son superiores a todo 
elogio su perseverancia para dar cima a una obra colosal aun si dispusiera de recursos 
europeos, y la gran copia de erudición que deja ver no sólo en puntos exclusivamente 
relacionados con la interpretación del texto, sino en todos los ramos colaterales de la 
filología; en lo cual presenta un nuevo título a la pública estimación, pues no es poco 
timbre en estos tiempos de frío positivismo la abnegación de consagrar la vida a lo que 
el mundo nunca llamaría una buena empresa, dándose a las letras no como a una 
provechosa especulación, sino como a un culto puro y desinteresado. ¡Envidiable dicha 
la que con tamaña laboriosidad y grandeza de alma ha logrado nuestro compatriota! Yo 
por lo menos no adivino otra mayor que, salvados apenas los términos de la juventud, 
ganar un nombre que. apareado con los de León, Delille, Dryden y Voss brillará por 
siempre en el monumento que la admiración de los siglos ha levantado al más dulce, al 
más cristiano poeta de la antigüedad gentílica. 
1974 



ROSARIO FERRÉ 

OFELIA A LA DERIVA EN LAS AGUAS DE LA MEMORIA 

Language is the most salient mode 
of Heracliteanflwc... sofaraswe 
experience and realize them in linear 
progression, time and language are 
intimately related; they move and 
the arrow is never in the same place. 

George Steiner, 
After Babel 

What is translation ? On a platter 
A poet \v palé and glaring head, 
A parrot '.v screech, a monkey 's chatter, 
And profanation ofthe dead. 

Nabokov, 
On translating Eugene Onegin 

Hace algunos meses tuve un sueño extraño. Soñé que me encontraba en 
Washington, y que estaba a punto de irme de allí para siempre. Me encontraba a 
punto de cruzar el Chesapeake & Ohio Canal, donde los lanchones coloniales de 
transporte hoy navegan llenos de turistas, halados por cuerdas que dirigen los 
campesinos vestidos con trajes de la época de las trece colonias. En mi sueño había 
cruzado el canal muchas veces, sumergiéndome en el agua tranquila y verde hasta 
la cintura y vadeándolo sin dificultad porque tiene poca profundidad. Había 
alcanzado la otra orilla, donde el césped lustroso y verde, cubierto por una 
alfombra de margaritas africanas, se parecía sospechosamente a la campiña 
puertorriqueña. Esta vez, sin embargo, la travesía había de ser definitiva: no quería 
descubrir, luego de seis años en Washington, que estaba viviendo en un Limbo 
agradable pero falso, peligrosamente alejado de los problemas sociales y políticos 
de mi país. Me convencí de que esta situación no debía continuar. Para escribir con 
efectividad sobre los conflictos de mi mundo, como bien saben los corresponsales 
de guerra, es necesario vivir en las trincheras y no sobre las colinas desde las cuales 
se domina el campo de batalla. 

Empecé a cruzar el canal y. justo cuando me encontraba a mitad de 
camino, escuché a alguien decir, con voz fuerte, que las esclusas iban a abrirse y 
que era necesario tomar todas las precauciones del lenguaje, porque el nivel de las 
aguas iba a subir. Inmediatamente después de esto alguien abrió las pesadas 



compuertas a mis espaldas y una ola empezó a desplazarse por el cauce, 
haciéndome perder el pie y arrastrándome consigo corriente abajo, de manera que 
me era imposible alcanzar ninguna de las dos riberas. Al principio luché nadando 
hacia un lado y otro, intentando sin éxito agarrarme de la vegetación que crecía en 
las riberas mientras el pánico se apoderaba de mí, pero muy pronto me di cuenta de 
que la corriente era demasiado poderosa y de que no me quedaba más remedio que 
quedarme quieta y dejar que me llevara donde ella quisiera. 

Después de flotar un rato como Ofelia, bocarriba sobre la superficie verde 
del agua, empecé a sentirme extrañamente relajada y tranquila. Miraba el paisaje 
que se deslizaba a mis costados mientras sentía' la caricia fresca de la corriente a 
mis espaldas, y empecé a preguntarme sobre el curioso espectáculo que veía, el 
mundo de Washington a mi derecha y el mundo de San Juan a mi izquierda, que 
unía sus reflejos en canal sobre el cual yo me encontraba mágicamente suspendida, 
tal y como si me deslizara sobre un espejo ambulante. 

El agua del canal me hizo pensar entonces en el espejo del ropero de mi 
cuarto cuando era niña; un enorme escaparate blanco con puertas de espejo 
biselado que mis padres habían traído de Cuba, y que parecía salido de un cuadro 
veneciano. Solía entretenerme mirando muy de cerca el borde del bisel, porque 
cuando lo hacía veía como a mis espaldas la izquierda y la derecha se trastocaban, 
y acababan fundiéndose en una sola. El Canal me producía el mismo efecto; en sus 
aguas el azul del cielo y el verde del agua, el norte y el sur, la tierra de las riberas y 
la vegetación que las cubría, dejaban de ser lugares y objetos específicos y se 
convertían en estados pasajeros, en imágenes en movimiento. El agua de las 
palabras, el agua del C&O canal "donde era necesario tomar todas las precauciones 
del lenguaje", me decía el sueño, era mi verdadera morada; ni Washington ni San 
Juan, ni el pasado ni el presente, sino el pasaje entre ambos. Para ser escritor es 
necesario a veces aprender a vivir soltando amanas, no aferrarse a esta o a aquella 
orilla, sino aceptar ser el lugar de confluencia de la corriente. 

Toda escritura es, de cierta manera, una traducción; un esfuerzo por 
interpretar el significado de la vida. El traductor lleva a cabo la misma labor que el 
shaman; es un hombre dedicado a descifrar textos contradictorios (conflictivos), 
buscando en ellos un denominador común. El traductor de un texto literario actúa 
como el lente telescópico de su autor; tiene como meta alcanzar la comunicación, 
esa comprensión universal del significado original de los textos que algún día quizá 
hará posible la armonía del mundo. Lucha por conciliar culturas diferentes, 
salvando las barreras que establecen esos prejuicios y malentendidos que son el 
resultado de costumbres muy distintas y de diferentes maneras de pensar. El 
traductor lleva a cabo su labor en lo que va y viene el hacha de la interpretación; 
entre la enunciación del signo verbal (la forma) y la esencia (o el espíritu) de la 
palabra. La distancia entre ambos ha sido la causa de innumerables guerras entre 



los hombres desde que el mundo es mundo, y ha ocasionado la aniquilación de 
civilizaciones enteras. 

Ser una escritora puertorriqueña me ha dado la oportunidad de volver la 
traducción de mis propias obras en una experiencia enriquecedora e intensa. Sólo 
un escritor que ha vivido la cultura y los valores morales empotrados en la matriz 
de más de un lenguaje específico puede decirse que es un escritor bilingüe, y ser 
puertorriqueña me ha permitido conocer a fondo tanto la cultura norteamericana 
como la latinoamericana. La traducción no es sólo una labor literaria, es también 
una labor histórica, que exige la interpretación de la infra-historia, de los procesos 
de cambio en el subconsciente de una civilización. Un poema de Góngora, escrito 
en el siglo XVII, se puede interpretar literalmente, pero no puede leerse sin tomar 
en consideración la compleja fábrica de significados culturales que se encontraban 
implícitos en el Renacimiento español. El lenguaje es como una membrana viva, 
que recoge el palpitar de la historia; y por eso se encuentra en constante cambio. 
Cada civilización está hasta cierto punto prisionera de los límites de su lenguaje, 
que debe regenerar y re-estructurar continuamente, para sobrevivir a los cambios 
históricos inevitables. 

Cuando traduzco mis textos al inglés me siento que el campo de las 
experiencias culturales, de las referencias simbólicas y comunales de ese idioma no 
se encuentran fuera de mi alcance, a pesar de que el idioma en que escribo, como el 
de mis sueños, sigue siendo el español. Traducir una obra literaria (aún la propia) 
de un lenguaje a otro, es siempre una interpretación cultural, como puede verse en 
las novelas de Nabokov y Vassily Aksyonov, quienes ambos han escrito en ruso y 
en inglés, y han ajustado sus obras a paisajes culturales muy distintos. Hay, 
curiosamente, el mismo tipo de interpretación cultural envuelta, cuando uno lee un 
poema del siglo XVII español, que cuando uno traduce al inglés una novela 
latinoamericana contemporánea. En el continente americano las culturas que co
existen hoy se encuentran situadas en tiempos históricos muy diferentes. En 
América Latina hay naciones que siguen siendo sociedades feudales, agrarias y 
totalitarias. En Norteamérica, por otra parte, existe una sociedad tecnológicamente 
superdesarrollada y pragmática, en la que existe hasta cierto punto la democracia. 
Al traducir las obras de los escritores latinoamericanos contemporáneos (como al 
leer un poema de Góngora) es imposible olvidar las diferencias culturales que se 
deben a este desfase histórico. Es por esto que las novelas de escritores como 
Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez e Isabel Allende, que se encuentran todas 
preocupadas por los procesos de transformación y lucha dentro de sociedades 
agrarias y a veces totalitarias en América Latina, resultan tan distintas de novelas 
como las de Saúl Bellow, Phillip Roth y John Updike, a quienes les interesan más 
los complicados enredos de la psique dentro de las ciudades modernas y 
deshumanizadas de Norte América. 



Traducir mi propia obra me ha enseñado que, en última instancia, la 
identidad cultural resulta imposible de transcribir. Al traducir al inglés estoy 
inevitablemente transcribiendo una identidad latinoamericana, enraizada todavía en 
las tradiciones y costumbres de una sociedad pre-industrial, a un contexto 
norteamericano. Las sociedades latinoamericanas se encuentran edificadas sobre 
una fe en los valores absolutos, que tiene a menudo su origen en los preceptos de 
Santo Tomás de Aquino y, por lo tanto, de Aristóteles. Estos preceptos intentan 
reconciliar el pensamiento y la fe cristianas con las verdades de la ciencia y del 
universo natural. En España (como en América Latina), nunca tomó lugar una 
revolución científica de la época moderna; nunca ha habido filósofos como Hobbes 
y como Locke, de manera que ha faltado una tradición de pensamiento pragmático, 
que defienda los principios de la libertad individual y del contrato social. 

Al traducir algunos de mis textos me di cuenta, de una manera curiosa, de 
que estos problemas existían. En primer lugar, descubrí que la tradición literaria 
española (y latinoamericana) permitía un margen mucho más amplio para los 
juegos de palabras y los complicados malabarismos del lenguaje que la tradición 
norteamericana contemporánea (no diré que la inglesa o la irlandesa, porque 
prefiero dejar fuera a autores como James Joyce y sus congéneres). En Puerto Rico, 
como en el resto de América Latina, se nos hace participar desde niños de unas 
destrezas de prestidigitación lingüística que tienen a menudo como propósito 
desafiar los prejuicios sociales y las estructuras establecidas de poder por medio del 
humor. Al minar el significado tradicional de las palabras el niño puertorriqueño 
(al igual que el escritor) pone en tela de juicio el orden social que se ve obligado a 
aceptar incondicionalmente, sin participar en sus procesos de autoridad. Este 
desafío por medio del humor y del juego lingüístico tiene que ver con cierta actitud 
heroica (el relajo, la bachata, la joda) de raíz anárquica, que es parte de nuestra 
personalidad latina; pero también tiene que ver con la fe en la cual se nos educa, así 
como con la creencia en los valores sobrenaturales. La fe cristiana, como la 
entendía Santo Tomás de Aquino y los padres de la Iglesia Católica, tiene como 
fundamento la creencia en la posibilidad de la Utopía, en unos valores absolutos 
afirmados por una sociedad que pretende lograr la salvación del alma en el otro 
mundo, en lugar de unos valores pragmáticos, que tienen como fin hacer más 
eficaz y productiva la convivencia social en éste. De esta manera, los juegos de 
palabras tales como "Tenemos mucho oro, del que cagó el moro", o "Tenemos 
mucha plata, de la que cagó la gata", nos permiten enfrentar, y al mismo tiempo 
desafiar por medio de la imagen la pobreza de recursos de nuestra isla; y dichos 
tales como "el día que la mierda valga algo, los pobres nacerán sin culo", nos 
permiten emitir un juicio social implacable. 

Pero la fe en el poder mágico de la imagen, en su poder de transformar el 
mundo en un sitio mejor es solo una de las razones por las cuales al escritor 
latinoamericano le gusta emplear a menudo los calemboures y los juegos de 



palabras. Hay también una razón histórica y geográfica, que quizá ayuda a explicar 
por qué el estilo barroco parece ser el preferido por los escritores latinoamericanos. 
No es por casualidad que la escritura literaria de novelas como Los pasos perdidos, 
de Carpentier, de Gran Sertao Veredas, de Guimaráes Rosa, o de Tebas de mi 
corazón, de Nélida Piñón, a menudo nos recuerdan los retablos barrocos de las 
iglesias del Brasil, del Perú o de México. Cuando los conquistadores llegaron al 
Nuevo Mundo en el siglo XV trajeron consigo el idioma y la cultura españolas, 
pero ese idioma, sobrepuesto a las complejidades de la cultura indígena así como a 
las enrevesadas formas del mundo vegetal americano y a la enorme diversidad de 
su flora y de su fauna, comenzó a cambiar paulatinamente. La literatura española 
del siglo XVII sin duda es enriqueció con la influencia de la realidad americana. 
Don Luis de Góngora y Argote, por ejemplo, quien nunca visitó las colonias 
españolas de América, posiblemente no hubiese escrito Las Soledades (donde el 
náufrago europeo alcanza la salvación en la Utopía del Nuevo Mundo), poema que 
se considera la culminación del estilo barroco, si el español no hubiese sido el 
lenguaje en el cual México y el Perú se descubrieron y colonizaron. 

Lezama Lima se refiere a este problema en La expresión americana. Allí 
señala que el estilo literario de Góngora, así como el de su sobrino, el mexicano 
Don Carlos de Sigüenza y Góngora, y el de Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo, 
se desarrollaron simultáneamente al estilo barroco de Kondori, el indio escultor del 
Perú, donde se da "la síntesis de lo español y lo indio, de la teocracia hispánica y el 
solemne ordenamiento pétreo de lo incaico". Paradiso, la novela de Lezama, cuya 
compleja estructura lingüística compite con los laberintos enrevesados de la selva 
amazónica, es un buen ejemplo de la importancia de la estética barroca en la novela 
latinoamericana contemporánea. 

El realismo mágico es un tercer aspecto que contribuye a definir hoy la 
tradición literaria latinoamericana frente a la norteamericana. El realismo mágico, 
como dice Carpentier en su consabido prólogo a El reino de este mundo, implica 
una fe en lo sobrenatural que resulta muy difícil de adquirir cuando se proviene de 
un país donde imperan el respeto por lo razonable, así como por el conocimiento 
tecnológico y pragmático. Regresamos aquí nuevamente al asunto de cómo la 
matriz cultural determina hasta cierto punto los temas que preocupan a la literatura. 
En países tecnológicamente superdesarrollados como los Estados Unidos, por 
ejemplo, lo mágico aparece a menudo en novelas de ciencia ficción como las de 
Ray Bradbury e Isaac Asimov, quienes prefieren situar sus mundos imaginativos en 
esferas donde lo mágico todavía puede operar y donde el escepticismo que 
acompaña el conocimiento inductivo todavía no ha imperado. 

Cuando empecé a traducir mi novela Maldito amor al inglés, los problemas 
a los que me refiero se me hicieron evidentes. El primer obstáculo con el que me 
tropecé fue el título mismo. "Maldito amor" es una expresión idiomática que 
resulta imposible traducir al inglés. Se trata de un amor a mitad de camino entre la 



maldición y la condena, que participa de ambos sin ser plenamente ninguna de las 
dos. "Maldito amor" resulta algo muy distinto de "Amor maldito", que implica una 
naturaleza diabólica en el amor. Como el adjetivo "maldito" antecede al sustantivo 
"amor", esto sugiere el énfasis exclamativo de un juramento o de una queja, a pesar 
de que falta el signo de exclamación. Como estos matices se perdían al traducir el 
título al inglés literalmente, tuve que sustituirlo con uno nuevo, Sweet Diamond 
Dust. 

La imposibilidad de traducir matices me hizo también empezar a podar las 
oraciones en español, porque la traducción me sonaba momificada. Re-escribir la 
novela en inglés me obligaba a enfrentarme nuevamente a los mismos temas, 
aunque con un instinto diferente. Me sentí como un perro que persigue a una 
misma presa que ha cambiado súbitamente de rastro. Mi fe en el poder de la 
imagen, así como en los juegos de palabras, me resultaba insostenible, y los hechos 
se volvieron mucho más importantes. El lenguaje tenía ahora que tener siempre una 
dirección práctica, una línea de acción definida y específica. El lenguaje de la 
tecnología y del capitalismo, me dije, debe asegurar antes que nada un dividendo, y 
ese dividendo no puede limitarse a la contemplación filosófica o al gozo de los 
sentidos y del oído. Por lo tanto, me puse a leer libros sobre la historia de Puerto 
Rico y sobre la industria de la caña, que me hicieron posible situar los hechos de la 
novela en un ambiente histórico más preciso. 

¿Es posible hacer la traducción de un texto literario, cuando nos 
enfrentamos a las enormes diferencias culturales en las cuales todo lenguaje se 
encuentra incrustado? Hay dos teorías al respecto, y ambas tienen que ver con la 
filosofía del lenguaje. Una declara que las estructuras del lenguaje son universales, 
y que todos los hombres participan de ellas. "Traducir", dice Steiner, "es descender 
más allá de las diferencias exteriores de dos lenguajes distintos, para poner en 
juego vital los análogos y... comunes principios del ser". La otra teoría sostiene 
que en el lenguaje hay "estructuras universales tan profundas que son, 
inconmesurables a la investigación lógica y psicológica, o de una naturaleza tan 
abstracta y generalizada que se vuelven finalmente triviales." Esta posición 
extrema afirma que la verdadera traducción es una serie de analogías aproximadas 
del sentido, "una similaridad en bruto, que resulta tolerable solo cuando los dos 
lenguajes y las dos culturas en cuestión son consanguíneas". En otras palabras, si la 
traducción toma lugar entre dos lenguajes que pertenecen a la misma familia de 
lenguas romances (como el español y el italiano, por ejemplo), la traducción es 
posible o soportable; si toma lugar entre dos lenguas y culturas radicalmente 
distintas (como el español y el coreano, por ejemplo), resulta en el fondo 
imposible. 

1 Rosario Ferré: Sweet Diamond Dust, Ballantine Press, N.Y., 1988. 



La segunda de estas teorías me parece más verosímil que la primera. 
Traducir un texto literario es algo muy distinto que traducir el lenguaje de todos los 
días, y creo que la traducción literaria podría quizá evaluarse de acuerdo a los 
cambios que se reflejan en el espectro, al pasar la luz solar a través de él. En un 
extremo se encontraría la poesía, donde el significado no puede nunca separarse 
enteramente de la forma, y es por ello un misterio intraducibie. El poema sólo se 
puede transcribir o reproducir en una versión que será siempre una sombra pálida 
del original. Por esto Robert Frost dice: "La poesía es lo que siempre se pierde en 
la traducción"; y Ortega y Gasset habla de "las melancolías del traducir". Un poco 
más hacia el centro se encontraría la ficción en prosa, donde el lenguaje simbólico 
puede alternar con el lenguaje del análisis y de la comunicación. Allí uno podría 
situar las novelas y los poemas en prosa que hacen uso del lenguaje metafórico con 
diferente intensidad, y que se encuentran dirigidos tanto a la comprensión intuitiva 
como a la exposición racional del sentido. En el extremo opuesto podrían situarse 
los ensayos literarios que tienen un propósito histórico, sociológico o político, 
como por ejemplo los ensayos de Euclides Da Cunha en el Brasil, de Fernando 
Ortiz en Cuba, o de Tomás Blanco y José Enrique Pedreira en Puerto Rico. Estos 
textos son quizá los menos difíciles de traducir, y a pesar de ello las lagunas que 
tiene el lector al enfrentarse a los significados implícitos de culturas diferentes 
suelen ser considerables. 

Traducir la propia obra, por otra parte, es una actividad inquietante. Puede 
ser diabólica y obsesiva: es uno de los pocos momentos en que uno puede ser 
deshonesto y no sentirse culpable por ello; casi como si le ofrecieran a uno una 
segunda oportunidad para corregir los errores del pasado y vivir de manera distinta. 
El escritor se vuelve su propio crítico; el super-ego lo lleva, quizá traidoramente, a 
creer que puede mejorar el original, sobrepasarse a si mismo. La tradición popular 
ha identificado la traducción con la traición durante mucho tiempo: Traduttore-
traditore, afirman los italianos; La traduction est comme lafemme, plus qu'elle est 
belle, elle n'est pas fidéle; plus qu'elle est fidéle, elle n'est pas belle", dicen los 
franceses, siempre igual de machistas. Pero cuando se trata de la propia obra, la 
traición-traducción resulta imprescindible para mejorar el original. Esta provoca un 
sentimiento de euforia en el escritor, que se siente como si se estuviese hundiendo 
en el pecado, sin tener que pagar las consecuencias. El instinto se vuelve su único 
faro. "El traductor fiel escribe lo correcto", le susurra un diablito en la oreja 
izquierda, "pero el infiel transcribe lo que más le conviene". 

Creo que ser una escritora puertorriqueña ha despertado en mí un interés 
particular en la traducción. Como para muchos de mis compatriotas, el exilio ha 
sido para mí en los últimos años un estilo de vida. Ir y venir de Norte a Sur 
América, del inglés al español, sin perder el sentido de identidad, puede llegar a ser 
una experiencia angustiante. Implica una reconciliación constante de mundos 
antagónicos, que muchas veces se ven más verdes desde el otro lado. Los 



puertorriqueños sufrimos esta dicotomía con diversa intensidad, según la situación 
económica en que nos encontramos. Los que venimos de las clases privilegiadas, 
que formamos parte de la "fuga de cerebros" más reciente, constituida por 
profesionales como los ingenieros, los doctores, los arquitectos que emigran hoy a 
los Estados Unidos en busca de mejores niveles de vida, pueden darse el lujo de 
mantener la memoria pulida y bien alimentada, visitando el lugar de los Lares con 
relativa asiduidad. Aquellos que se van huyendo de la pobreza y del hambre, como 
los choferes de taxi, los ascensoristas, los mozos de restorán y los obreros que 
vienen anualmente a recoger las cosechas de lechuga y de uvas se ven a menudo 
obligados a ser implacables con la memoria, en su lucha por integrarse a una 
sociedad que discrimina cruelmente contra ellos. 

La traducción de obras literarias puertorriqueñas cobra, para todos ellos 
pero sobre todo para éstos últimos, una importancia fundamental. Al verse 
obligados a adaptarse para sobrevivir, los hijos de padres puertorriqueños a 
menudo se niegan a aprender el español, y crecen sin la posibilidad de llegar a 
conocer la literatura y la historia de su patria. Este suicidio cultural constituye una 
pérdida trágica, ya que, al perder el lenguaje, se pierde también el camino que 
permite entrar a mundos profundamente enriquecedores. La traducción puede ser 
una solución parcial a esta situación. Leer sobre su país y sobre su cultura, aunque 
sea en inglés, puede ayudar a restañar la melancolía de los expatriados 
puertorriqueños, al devolver la memoria a su verdadera morada. La neurosis 
colectiva que nos aflige, y que nos lleva a soñar con el Paraíso perdido mientras 
batallamos por la supervivencia, sea en los arrabales cundidos de droga de Harlem 
y del Bronx, sea en los repartos de clase media de Hartford y de Chicago, quizá 
podrá así volverse algún día menos dolorosa. 

Como Ofelia a la deriva en el canal de la memoria, o como la niña a la que 
le gustaba ver desintegrarse el mundo en el bisel del espejo de su cuarto, en estos 
últimos años, el exilio lejos de Puerto Rico me ha permitido ver cómo la izquierda 
se confunde con la derecha sin sentir pánico por ello, y sin perder mi sentido de 
dirección. Me he visto obligada a nadar lejos de ambas orillas, dando brazadas 
tanto femeninas como masculinas, escribiendo tanto en inglés como en español, 
porque mi destino era vivir por la palabra. Descubrí que las escritoras, como los 
escritores, tienen que vivir viajando entre mundos muy diferentes, a menudo 
enemigos a muerte: el mundo de los hombres y el de las mujeres. Muchas veces me 
he preguntado si es posible para un hombre escribir como una mujer y vice versa. 
¿Es posible, siendo mujer, entrar en la mente de un hombre; pensar, sentir, soñar 
como sueñan los hombres? De primera intención la idea me parecía absurda, 
porque en el fondo sólo podemos escribir sobre lo que somos y sobre lo que 
conocemos; sobre lo que hemos experimentado en nuestra propia carne. Y sin 
embargo la mente y su expresión más visible, el espejo de la palabra, es mimético 



por naturaleza. Según Leibniz el lenguaje no sólo es el vehículo del pensamiento, 
sino que es también su medio determinante. Al ser incorpóreo, el lenguaje (el 
pensamiento) puede entrar y salir de su objeto (¿de su blanco?) a voluntad; puede 
transformarse en el objeto (llenar su blanco), como le sea necesario. En este 
sentido, la tradición cabalística habla de un Logos o de una palabra sagrada que 
yace, como un manantial oculto, en la raíz de toda comunicación humana, y que 
hace que exista el entendimiento entre las lenguas. El origen divino de la palabra le 
concede al escritor y a la escritora un poder creador que justifica su intento de 
entrar en modos de ser diferentes al suyo (¿masculino, femenino, extraterrestre?), 
de cuya experiencia no ha participado. 

Al escribir, el lenguaje no se me aparece como una revelación divina o un 
esquema inalterable, sino como una forma de crear, o de re-crear, mi mundo. Si 
escribir me ha permitido autorizar (volverme la autora de) mi propia vida, ¿por qué 
no ha de permitirme también entrar en (y, por lo tanto, transferir al agua de la 
memoria) las vidas de otros personajes, sean estos hombres, mujeres o niños? Esto 
es algo que a menudo me pregunto y para lo cual quizá no encuentre nunca una 
respuesta, pero me parece importante intentarlo. 

1990 



GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 

LOS POBRES TRADUCTORES BUENOS 

Alguien ha dicho que traducir es la mejor manera de leer. Pienso también 
que es la más difícil, la más ingrata y la peor pagada. Traduttore, traditore, dice el 
tan conocido refrán italiano, dando por supuesto que quien nos traduce nos 
traiciona. Maurice-Edgar Coindreau, uno de los traductores más inteligentes y 
serviciales de Francia, hizo en sus memorias habladas algunas revelaciones de 
cocina que permiten pensar lo contrario. "El traductor es el mono del novelista", 
dijo, parafraseando a Mauriac, y queriendo decir que el traductor debe hacer los 
mismos gestos y asumir las mismas posturas del escritor, le gusten o no. Sus 
traducciones al francés de los novelistas norteamericanos, que eran jóvenes y 
desconocidos en su tiempo - William Faulkner, John Dos Passos, Ernest 
Hemingway, John Steinbeck -, no sólo son recreaciones magistrales, sino que 
introdujeron en Francia a una generación histórica, cuya influencia entre sus 
contemporáneos europeos - incluidos Sartre y Camus - es más que evidente. De 
modo que Coindreau no fue un traidor, sino todo lo contrario: un cómplice genial. 
Como lo han sido los grandes traductores de todos los tiempos, cuyos aportes 
personales a la obra traducida suelen pasar inadvertidos, mientras se suelen 
magnificar sus defectos. 

Cuando se lee a un autor en una lengua que no es la de uno se siente deseo 
casi natural de traducirlo. Es comprensible, porque uno de los placeres de la lectura 
- como de la música - es la posibilidad de compartirla con los amigos. Tal vez esto 
explica que Marcel Proust se murió sin cumplir uno de sus deseos recurrentes, que 
era traducir del inglés a alguien tan extraño a él mismo como lo era John Ruskin. 
Dos de los escritores que me hubiera gustado traducir por el solo gozo de hacerlo 
son André Malraux y Antoine de Saint-Exupéry, los cuales, por cierto, no disfrutan 
de la más alta estimación de sus compatriotas actuales. Pero nunca he ido más allá 
del deseo. En cambio, desde hace mucho traduzco gota a gota los Cantos de 
Giacomo Leopardi, pero lo hago a escondidas y en mis pocas horas sueltas, y con 
la plena conciencia de que no será ese el camino que nos lleve a la gloria ni a 
Leopardi ni a mí. Lo hago sólo como uno de esos pasatiempos de baños que los 
padres jesuítas llamaban placeres solitarios. Pero la sola tentativa me ha bastado 
para darme cuenta de qué difícil es, y qué abnegado, tratar de disputarles la sopa a 
los traductores profesionales. 

Es poco probable que un escritor quede satisfecho con la traducción de una 
obra suya. En cada palabra, en cada frase, en cada énfasis de una novela hay casi 
siempre una segunda intención secreta que sólo el autor conoce. Por eso es sin 
duda deseable que el propio escritor participe en la traducción hasta donde le sea 
posible. Una experiencia notable en ese sentido es la excepcional traducción de 



Ulysses, de James Joyce, al francés. El primer borrador básico lo hizo completo y 
solo August Morell, quien trabajó luego hasta la versión final con Valery Larbaud 
y el propio James Joyce. El resultado es una obra maestra, apenas superada - según 
testimonios sabios - por la que hizo Antonio Houaiss al portugués de Brasil. La 
única traducción que existe en castellano, en cambio, es casi inexistente. Pero su 
historia le sirve de excusa. La hizo para sí mismo, sólo por distraerse, el argentino 
J. Salas Subirat, que en la vida real era un experto en seguros de vida. El editor 
Santiago Rueda, de Buenos Aires, la descubrió en mala hora, y la publicó a fines de 
los años cuarenta. Por cierto, que a Salas Subirat lo conocí pocos años después en 
Caracas trepado en el escritorio anónimo de una compañía de seguros y pasando 
una tarde estupenda hablando de novelistas ingleses, que él conocía casi de 
memoria. La última vez que lo vi parece un sueño: estaba bailando, ya bastante 
mayor y más solo que nunca, en la rueda loca de los carnavales de Barranquilla. 
Fue una aparición tan extraña que no me decidí a saludarlo. 

Otras traducciones históricas son las que hicieron al francés Gustav Jean-
Aubry y Phillipe Neel de las novelas de Joseph Conrad. Este gran escritor de todos 
los tiempos - que en realidad se llamaba Jozef Teodor Konrad Korzeniowski -
había nacido en Polonia, y su padre era precisamente un traductor de escritores 
ingleses y, entre otros, de Shakespeare. La lengua de base de Conrad era el polaco, 
pero desde muy niño aprendió el francés y el inglés, y llegó a ser escritor en ambos 
idiomas. Hoy lo consideramos, con razón o sin ella, como uno de los maestros de la 
lengua inglesa. Se cuenta que les hizo la vida invivible a sus traductores franceses 
tratando de imponerles su propia perfección, pero nunca se decidió a traducirse a sí 
mismo. Es curioso, pero no se conocen muchos escritores bilingües que lo hagan. 
El caso más cercano a nosotros es el de Jorge Semprún, que escribe lo mismo en 
castellano o en francés, pero siempre por separado. Nunca se traduce a sí mismo. 
Más raro aún es el irlandés Samuel Beckett, premio Nobel de Literatura, que 
escribe dos veces la misma obra en dos idiomas, pero su autor insiste en que la una 
no es la traducción de la otra, sino que son dos obras distintas en dos idiomas 
diferentes. 

Hace unos años, en el ardiente verano de Pantelaria, tuve una enigmática 
experiencia de traductor. El conde Entico Cicogna, que fue mi traductor al italiano 
hasta su muerte, estaba traduciendo en aquellas vacaciones la novela Paradiso, del 
cubano José Lezama Lima. Soy un admirador devoto de su poesía, lo fui también 
de su rara personalidad, aunque tuve pocas ocasiones de verlo, y en aquel tiempo 
quería conocer mejor su novela hermética. De modo que ayudé un poco a Cicogna, 
más que en la traducción, en la dura empresa de descifrar la prosa. Entonces 
comprendí que, en efecto, traducir es la manera más profunda de leer. Entre otras 
cosas, encontramos una frase cuyo sujeto cambiaba de género y de número varias 
veces en menos de diez líneas, hasta el punto de que al final no era posible saber 
quién era, ni cuándo era, ni dónde estaba. Conociendo a Lezama Lima, era posible 



que aquel desorden fuera deliberado, pero sólo él hubiera podido decirlo, y nunca 
pudimos preguntárselo. La pregunta que se hacía Cicogna era si el traductor tenía 
que respetar en italiano aquellos disparates de concordancia o si debía vertirlos con 
rigor académico. Mi opinión era que debía conservarlos, de modo que la obra 
pasara al otro idioma tal como era, no sólo con sus virtudes, sino también con sus 
defectos. Era un deber de lealtad con el lector en el otro idioma. 

Para mí no hay curiosidad más aburrida que la de leer las traducciones de 
mis libros en los tres idiomas en que me sería posible hacerlo. No me reconozco a 
mí mismo, sino en castellano. Pero he leído alguno de los libros traducidos al 
inglés por Gregory Rabassa y debo reconocer que encontré algunos pasajes que me 
gustaban más que en castellano. La impresión que dan las traducciones de Rabassa 
es que se aprende el libro de memoria en castellano y luego lo vuelve a escribir 
completo en inglés: su fidelidad es más compleja que la literalidad simple. Nunca 
hace una explicación en pie de página, que es el recurso menos válido y por 
desgracia el más socorrido en los malos traductores. En este sentido, el ejemplo 
más notable es el del traductor brasileño de uno de mis libros, que le hizo a la 
palabra astromelia una explicación en pie de página: flor imaginaria inventada por 
García Márquez. Lo peor es que después leí no sé dónde que las astromelias no 
sólo existen, como todo el mundo lo sabe en el Caribe, sino que su nombre es 
portugués. 
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GARCILASO DE LA VEGA, EL INCA 

DIÁLOGOS DE AMOR 
DEDICATORIA A DON MAXIMILIANO DE AUSTRIA 

(...) En los proemios de muchas traducciones que de varias lenguas he 
visto hechas en la española, he notado que en los más de ellos se disculpan sus 
autores, diciendo que su intención al principio no fue de sacar su obra a luz sino 
que la importunidad de los amigos que la vieron, le forzaron a que lo hiciese. Esto, 
antes que yo lo experimentara en mí, me parecía que era una manera de echar a 
espaldas ajenas lo que ellos podían temer por su atrevimiento o descuido; pero 
ahora que lo he visto y sentido con propias manos, podré afirmar que es verdad 
muy grande, porque ni más ni menos ha pasado por mí. Que cuando yo hube estos 
diálogos y los comencé a leer, por parecerme cosa tal como ellos dirán de sí, y por 
deleitarme más en la suavidad y dulzura de su filosofía y lindezas de que tratan, 
con irme deteniendo en su lección, di en traducirlos poco a poco para mí solo, 
escribiéndolos yo mismo a pedazos; así por lo que he dicho, como por ocuparme en 
mi ociosidad, que por beneficio no pequeño de la fortuna me faltan haciendas de 
campo y negocios de poblado, de que no le doy pocas gracias. Y habiéndome 
entretenido algunos días en este ejercicio, lo vino a saber el padre Agustín de 
Herrera, maestro en santa Teología y erudito en muchas lenguas, preceptor y 
maestro de don Pedro Fernández de Córdoba y Figueroa, marqués de Priego, señor 
de la casa de Aguilar, y el padre Jerónimo de Prado de la Compañía de Jesús, que 
con mucha aceptación hoy lee escritura en la real ciudad de Córdoba, y el 
licenciado Pedro Sánchez de Herrera, teólogo, natural de Montilla, que años ha 
leyó Artes en la imperial Sevilla y a mi me las ha leído en particular, y últimamente 
lo supo el padre fray Fernando de Zarate, de la orden y religión de San Agustín, 
insigne maestro en santa Teología, catedrático jubilado de la Universidad de 
Osuna, y otros religiosos y personas graves que por no cansar a V. S. no las 
nombro. Todos ellos me mandaron e impusieron con gran instancia que pasase 
adelante en esta obra, con atención y cuidado de poner en ella toda la mejor lima 
que pudiese, que ellos me aseguraban que sería agradable y bien recibida. Bien 
entiendo que lo fuera si mis borrones no la deslucieran tanto, de que a V. S. y a 
todos los que les vieren suplico y pido perdón, que en mi caudal no hubo más. 

Esto fue causa de que se me trocase en trabajo y cuidado lo que yo había 
elegido por recreación y deleite. Y también lo ha sido del atrevimiento que esta 
traducción y diálogos han tomado para salir fuera y presentarse ante el acatamiento 
de V. S., y suplicarle con su favor y amparo supla sus defectos, y como miembro 
tan principal de la casa Real e Imperial, y tan amado del Rey nuestro señor, debajo 
de su sombra, los dedique y ofrezca a su Majestad Sacra y Católica, pues a mí no 
me es lícito hacerlo, como al pueblo hebreo no le era el entrar con sus oblaciones 



en el Sancta Sanctorum, sino entregarlas al Sumo Sacerdote. Que si V. S. les hace 
esta merced, bien sé que a Su Real Majestad le serán de buen olor, y agradables a 
todos los que en la claridad de sus entendimientos y sutileza de sus ingenios 
semejaren a su primer autor, y tanto más cuanto más subidos fueren en estos 
quilates, y, al contrario, lo bueno que en ellos se hallare todo es suyo; los borrones, 
como ya lo he dicho, son míos. 

Con este atrevimiento he cumplido con lo que al servicio de V.S. debo, 
pues no tengo posibilidad de servir con otra cosa a tanta merced y favor como me 
han dicho que V. S. me hace y desea hacer sin haberme visto. Y también habré 
cumplido con lo que a esta mi obra, como a propio hijo, puedo querer, en haberle 
dado tal señor. Para cuya buena inteligencia entiendo que no serán menester más 
que dos advertencias (esto es hablando con el lector): la una, que se lea con 
atención y no cualquiera, porque la intención que su autor parece que fue escribir, 
no para descuidados, sino para los que fuesen filosofando con él juntamente. La 
otra, mirar en algunos pasos, a donde apelan los relativos, que, por no descuadernar 
la obra a su dueño de su artificio, los dejamos como estaban. Y también porque es 
de estimarle en mucho ver que en lengua tan vulgar, con invenciones semejantes, 
como se podrán notar, escribiese, no para el vulgo. Con estos dos cuidados, creo 
que, aunque las materias son altas, sutiles, y dichas por diferente manera de hablar 
que el común lenguaje nuestro, se dejarán entender. Lo que de esto faltare, que será 
por mi culpa, se me perdone, que yo quisiera haber podido lo que he deseado en 
esta parte. De la mía puedo afirmar que me costaron mucho trabajo las erratas del 
molde, y mucho más la pretensión que tomé de interpretarle fielmente por las 
mismas palabras que su autor escribió en el italiano, sin añadirle otras superfluas, 
pues basta que lo entiendan por las que él quiso decir y no por más. Que 
añadírselas, fuera hacer su doctrina muy común, que es lo que el más huyó, y 
estragar mucho la gravedad y compostura de su hablar, en que no mostró menos 
gallardía de ingenio que en las materias que propuso, amplió y declaró con tanta 
facilidad y galanía, a que me remito en todo lo que en loor de este clarísimo varón 
se pudiera decir, que lo dejo por parecerme todo poco, porque ninguno le podrá 
loar tanto como su propia obra. También se podrá advertir que muchas veces 
parece que la materia de que va tratando la concluye no con buena satisfacción, y 
es artificiosamente hecho, como cuando en la música se da la consonancia 
imperfecta, para que tras ella la perfecta suene con mayor suavidad y sea mejor 
recibida. Por lo cual es menester esperarle hasta el fin de ella, donde hallarán toda 
satisfacción. En qué lengua se escribiesen estos Diálogos no se sabe de cierto, 
porque aunque Alejandro Picolomini, aquel caballero senes, digno de todo loor, en 
la Institución moral que compuso hablando de la amistad, reprende al traductor que 
él dice que lo tradujo de hebreo en italiano, sin decir quien es, a mí me parece que 
lo hace por reprender en tercera persona al mismo autor; porque si alguno lo 
tradujera de lo hebreo a lo italiano, de creer es que no callara su nombre en hecho 



tan famoso. Y la dedicatoria que está en el italiano, más parece del impresor, o de 
quien pudo haber la obra para sacarla a luz, como allí dice, que del traductor. Y 
más, que los que entienden la lengua hebrea que han visto estos Diálogos, y 
particularmente el padre Gerónimo de Prado, arriba nombrado, que la sabe, me han 
afirmado que no se puede escribir con tanto artificio en el lenguaje hebreo, por ser 
tan corto y declararse más con la acción corpórea, por ser en él más significativa, 
que con la prolación de las palabras. Y Juan Carlos Sarraceno, que los tradujo en 
latín elegantísimo, y muy ampliamente atendiendo más a la elegancia de su 
lenguaje que a la fidelidad del oficio de intérprete, no dice de qué lengua los 
traduce. Por todo lo cual me parece que aquel doctísimo varón escribió en italiano; 
porque, si bien se advierte a las galas de su manera de hablar, y a los muchos 
consecuentes que calla, y a los correlativos que suple, y a toda la demás destreza, 
artificio y elegancia que muestra en su proceder, que cualquier curioso podrá notar, 
con otras muchas lindezas que hay en el italiano, que yo no me atrevo a decir en 
compendio, se verá que no se pudieran hacer tantas sutilezas, tan galanas, en 
traducción de una lengua a otra. Las cuales cosas, a quien no mirase que son 
artificiosamente hechas, le confudirán en muchos pasos de la obra, que de industria 
el autor quiso oscurecer y dejar dificultosos, que, mirados con esta atención, no lo 
son. Y esto bastará por proemio para el discreto lector, a quien pido en caridad que 
hasta que tenga hijos semejantes y haya sabido lo que cuesta el criarlos, y ponerlos 
en este estado, no desdeñe mis pocas fuerzas ni menosprecie mi trabajo. (...) 

1590 

t 



ALBERTO GlRRI 

"SIN EXAGERAR LO LITERAL, Y SIN EXCESIVO TEMOR 
DE CAER EN LO LITERAL" 

Desde los tiempos en que Joachim du Bellay definía a la poesía como lo 
intraducibie por excelencia a otro idioma (pues siempre, luego de la tentativa, lo 
que quedaría, intacto e incomunicado, sería el poema original), muchas veces 
prestigiosas se alzaron para incitar a que no se cometa la insensatez de una empresa 
sembrada de riesgos y, a la larga, imposible. Robert Frost, una de esas voces, 
retoma la definición de du Bellay y la perfecciona llamando a la poesía "el 
elemento intraducibie del lenguaje". Y, ciertamente, en términos absolutos es así. 
Un poema implica una experiencia única e intransferible. Y cada idioma, a su vez, 
representa un complejo histórico muy particular, concepciones del mundo y de la 
vida que difieren de las que otro idioma encierra. 

¿De qué valemos para lograr al menos un contacto con el pensamiento 
poético del autor que intentamos dar a conocer en nuestro idioma, una versión 
fidedigna de su tipo de lenguaje, imágenes, sus personales modalidades en la 
estructura de los poemas? El más superficial de los recorridos bastará para 
mostrarnos que las corrientes - tentaciones -, que pretenden resolver la cuestión 
son, principalmente, estas: La tendencia a caer en la traducción personal, 
llamémosle así, especie de interpretación tan a menudo arbitraria que puede llegar 
a transformar el texto original en una caricatura; la tendencia a la recreación e 
imitación poética, asiduamente practicada por escritores del pasado (y del presente, 
como pude comprobar en las discutibles Imitaciones de Robert Lowell), sobre todo 
con textos básicos; la tendencia, en mi opinión la más irrealizable y absurda, que 
parece seguir el consejo de Pound en el sentido de que debe traducirse poesía 
empleando el lenguaje que supuestamente el autor original hubiera empleado de 
haber tenido como lengua propia la del traductor. 

En cuanto a mi labor como traductor de poemas, diría que el principio que 
he practicado siempre ha sido el de la aproximación más certera posible al original, 
una solución más honesta que brillante, sin dudas: traducir en verso sin exagerar lo 
literal, y a la vez sin excesivo temor de caer en lo literal. No adolezco ni de la 
obsesión perfeccionista ni de la quimera de la versión total, absoluta, cosas ambas 
por demás desproporcionadas. Y me remito aquí a las opiniones nada desdeñables 
de Walter Benjamín, cuando dice que por mucho que se esmere y conozca el 
traductor, siempre mirará el otro idioma desde afuera, sin identificarse; de 
Nabokov, luego de traducir nada menos que el Eugenio Onegin, de Pushkin: The 
clumsiest literal translation is a thousand times more useful than the prettiest 
paraphrase; y de uno de los mayores poetas de nuestro tiempo, W. H. Auden, para 
quien hasta la poesía más rarificada tiene algunos elementos traducibles, sobre todo 



aquellos elementos que no están basados en la experiencia verbal, vale decir: 
imágenes símiles y metáforas que deriven de la experiencia sensorial. O sea que 
mucho habrá ganado quien intenta traducir poesía si desde el vamos sabe que 
aunque es totalmente imposible dar "los sonidos de las palabras, sus relaciones 
rítmicas y todos los significados y las asociaciones de significados que dependen 
del aspecto sonoro, como las rimas y los juegos de palabras", no es imposible 
acercarnos a la visión del mundo del original, a ese grado de fidelidad en que -
para utilizar el ejemplo que emplea Auden - , se reconozca que un poema de 
Goethe y otro de Hólderlin fueron escritos por personas diferentes. 
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JOSÉ ANTONIO MILLÁN 

DEL CELESTE TÍO MATERNO O TRADUCIR IMPLICA TODO 

Voy a empezar (y no se me ocurre introducción más apropiada al tema que 
nos ocupa) aclarando las mentiras, simplificaciones y abusos en que incurriré en las 
líneas que seguirán. Voy a hablar de mundo, lengua, libro, y me veré forzado a 
considerarlos por separado, a disecarlos, como si no fueran - que son - una y la 
misma cosa. Y sólo las dificultades de este ejercicio (comparable a separar con una 
cuchilla de afeitar haz y envés de una misma hoja de papel) podrá disculpar la 
tosquedad de los resultados. 

Advertido lo cual, voy a proponer un abusivo esquema, que servirá de hilo 
conductor. 

El óvalo que, lector, divisas en la parte superior (M) no es otra cosa que el 
mundo que te rodea, en el que no sólo están las cosas, sus relaciones, los procesos 
mentales que disparan, y los hechos pasados y presentes, sino también todas las 
potencialidades que en seres, eventos, relaciones y emociones quepa concebir; 
vistos todos, eso sí. desde L. 

L es la lengua en la que estamos sumergidos. Es la campana de cristal 
desde la que miramos todo (pero hay allí una zona opaca, más allá el cristal hace 
aguas, la curvatura produce deformaciones...). Y además existen varias lenguas 
(Li, L2, ...). Cada una configura a su modo todo lo restante. En una lengua puedes 
"hervir de indignación", y en otra es un sentimiento que te pones como una 
chaqueta. En las lenguas dotadas de caso no existe el concepto desnudo de 
"hombre", sino "hombre sujeto de una acción", "hombre poseedor de...", etc. En 
una lengua hay la misma palabra para "hermano" y para "primo", y, para todos los 
efectos, son "lo mismo". En otra los numerales informan sobre la forma y tamaño 
del objeto, y no hay "cinco", sino "cinco - alargados, redondos y afilados"... 

El mundo se organiza desde la lengua: los esquimales (que tantos servicios 
nos prestarán en el curso de estas páginas) "ven" treinta variedades de nieve allá 
donde nosotros sólo distinguimos el blanco manto. Y esto no es exclusivo de las 
diferencias entre lenguas: en el seno de cualquiera de ellas hay slangs, jergas, que 
introducen nuevas dimensiones. Desde los adolescentes españoles que pueden 
distinguir terminológicamente toda una serie de estadios en la intoxicación de 
hachís, a la jerga infantil que diferencia siete clases de pedos. 

Es el mundo (M) organizado por la lengua determinada lo que representan 
las estructuras marcadas en cada uno de los óvalos inferiores. 

Y por último la obra (O), el libro, artículo, novela, poema; secuencia de 
letras que, interpretadas a través de la lengua, remiten a algo situado más allá. 

Y ya podemos adentrarnos en otros aspectos del esquema. Las flechas A, B 
quieren representar el proceso de escritura en una lengua, la génesis de la obra 



(Oí): desde lo que produce como resultado "El cuadrado de la hipotenusa es igual a 
la suma..." hasta un poema simbolista. Parten de la configuración de un referente 
(dentro de M) Ri: relaciones internas en un ente geométrico, caso del Teorema de 
Pitágoras, o algo mucho más evanescente en el caso del poema. Para su plasmación 
tales "ideas" requieren el dominio de una serie de reglas, elementos léxicos, todo lo 
que es la lengua. Esta oscila entre servir de mero vehículo (caso del lenguaje 
técnico) hasta una situación protagonista (en el poema; de ahí la otra cabeza de 
flecha, punteada). 

C, D son la lectura. A partir de una secuencia de letras, con el dominio de 
la lengua, se llega a algo que, en el caso ideal, será lo mismo que el autor quería 
transmitir. 

Conviene aquí clarificar algunos puntos: ¿Qué es una novela, un poema? 
Desde luego, no la sarta de letras que, adecuadamente presentadas, llegan hasta 
nosotros. ¿Hasta qué punto se puede decir que existe un libro jamás leído (ni por el 
autor: el que produzca, por ejemplo, un programa a través de una computadora, 
cosa perfectamente posible). Aun a riesgo de incurrir en una suerte de platonismo, 
lo más aproximado que encuentro es lo siguiente: un libro es la "configuración 
mental" que resulta del proceso de lectura llevado a cabo por un lector ideal, con 
un perfecto dominio de la lengua y de todo el entorno social-cultural del autor. 
(Cuanto más tiempo haya transcurrido entre A, B y C, D mayor clarificación 
adicional se precisa. No son otra cosa las notas a ediciones de obras lejanas en el 
tiempo, aunque escritas en nuestra misma lengua: notas filológicas que apoyan C, y 
apuntes históricos, culturales, para D). 

El traductor tiene que participar del proceso del lector, C, D (¿cómo, si no, 
llegar a la obra?), pero tiene además que abordar la tarea de transmitir lo mismo 
(Ri) a través de otra lengua (L2): tiene que escribir en otra lengua (llegar a O2, a 
través de E, F) de forma que (al menos en principio) el hipotético lector obtenga, a 
través de G, H, lo mismo que el lector de la obra original. 

¿Lo mismo? La estructura de la segunda lengua, su disponibilidad de 
recursos y matices, las diferencias globales que vehiculiza, ya están seleccionando 
aspectos de Ri, potenciando unos elementos y rechazando otros. Todo esto 
configura (desde L2, y de ahí la otra cabeza punteada de la flecha) otro referente, 
R2, que resultará tanto más semejante al primitivo cuanto: primero, más próximas 
estén Lj y L2 en todos los aspectos y, segundo, cuanto más a la izquierda pueda 
situarse el referente en el continuo ciencia-técnica-narrativa-poesía. 

Vayamos a los extremos: el discurso científico tiene tal grado de 
formalización, y las "lenguas de cultura" poseen tales medios a su disposición, que 
no presenta problema traducir, por ejemplo, un texto de ingeniería del francés al 
alemán. Con un texto científico, miramos a través de un cristal transparente. Con la 
poesía ocurre algo distinto: la propia lengua es su objeto, su tema, su referencia. En 
la poesía miramos mucho más las irisaciones del cristal. 



En su vertiente más extrema, este fenómeno es el que está presente en las 
expresiones autorreferenciales, como "Esta oración tiene cinco palabras". Vamos a 
detenernos en él porque ilustra muy bien algunas de las paradojas que conlleva la 
traducción. La principal es que la traducción de un texto autorreferente sólo se 
consigue a costa de traicionar a su contenido. "Esta oración está escrita en 
castellano" se traduciría al inglés por "This sentence is written in English" y no "... 
in Spanish". 

Cualquier oración, cualquier texto, crea (y es configurado por) toda una red 
de relaciones. Es tarea del traductor discernir cuáles son las pertinentes. 
Supongamos un contexto en que se opusieron varios discursos, y que el rasgo 
discriminador fuera el vehículo concreto (por ejemplo, "Esta oración está escrita en 
castellano" a pesar de que el resto de la carta está en alemán). Dentro del campo 
semántico "lenguas" (dominio de R), la oración castellana remitiría (entre otras 
cosas) a [caste//cmo/alemán/inglés/otras], y la versión inglesa a [castellano/alemán/ 
inglés/otras]. La frase traducida dice "otra cosa". 

Y sin embargo, en otro contexto: "Hay oraciones que hacen referencia a sí 
mismas, como Esta oración está escrita en castellano." "There are sentences 
which make reference to themselves, like This sentence is written in English." Las 
dos oraciones destacadas remiten a lo mismo: [poseer autorreferencialidad/no 
poseerla]. En este sentido, son equivalentes exactos. 

Si lo "esencial" de la poesía es el juego interno con el lenguaje (y aquí el 
poeta soplaría el vidrio que configura su propia campana), toda su traducibilidad 
depende de discernir cuál es el "contenido" que transmiten los recursos utilizados 
(desde una aliteración hasta la elección concreta de un verbo), y "reproducirlo" con 
los medios de la otra lengua. Aquí, efectivamente, acaba la traducción y comienza 
la reescritura. 

He hablado de poesía sin excesiva precisión, por acudir al ejemplo más 
reconocido de traducibilidad mínima, pero, como es lógico, muchos otros tipos de 
discurso plantean idénticos problemas. Concluiré con unos ejemplos típicos que 
ayudarán a clarificar otros aspectos. Supongamos el caso de traducir al esquimal un 
texto que pasa revista a una serie de animales; una referencia al "cordero" 
plantearía un problema insoluble: no hay en esquimal una pieza léxica que 
contenga rasgos [mamífero, ovino, menos de un año] porque (y aquí la relación 
causal se muerde la cola) no existen tales animales en el universo del hablante. Sin 
embargo (y esto ya es un ejemplo real) la necesidad de traducir fragmentos de las 
Escrituras al esquimal fuerza a trasladar "cordero de Dios" por el equivalente 
vernáculo de "foquita de Dios". Lo que se ha hecho ha sido escoger, de entre todos 
los rasgos que constituyen el "sentido" de "cordero", aquellos que presentaban una 
pertinencia en este caso concreto, que serían algo así como [animal, fuente de 
alimento, tamaño pequeño, objeto de sacrificio], y podían corresponder a una pieza 
léxica de la otra lengua. 



Otro ejemplo del mismo corte: en una cultura donde no exista la figura de 
"padre" (porque nunca se sepa con certeza quién es el genitor, o sea irrelevante), 
pero donde el cabeza de familia sea el hermano de la madre, la expresión "Padre 
nuestro, que estás en los cielos" quedaría como "Tío materno nuestro, que estás en 
los cielos", con otra pirueta conceptual que, sin embargo, es la única forma de dar 
en el blanco. 

Todos estos problemas se sitúan en el trayecto C, D, E, F, pero una labor 
de traducción deberá también contar con A, B (en sentido amplio "qué se proponía 
decir el autor en la obra") y con G, H ("qué sacará como resultado el lector de la 
obra traducida"). La traducción, algo tan presente en el mundo que nos rodea, lleva 
implícitas cuestiones generales acerca del mundo, de la lengua, y de la creación en 
el seno de ésta, que distan mucho de estar claros para la ciencia actual. Y sin 
embargo, tras cada traducción lograda hay un auténtico viaje de exploración (la 
mayoría de las veces inconsciente) por los caminos, toscamente rotulados de la A, 
a la H, con los que he tratado de cartografiar esa desconocida región. 

(Y sólo me habría faltado ornar los márgenes, los espacios desconocidos, 
con lo que cualquier cartógrafo medieval habría introducido sin dudar: monstruos, 
dragones, sirenas.) 

1981 



BARTOLOMÉ MITRE 

TEORÍA DEL TRADUCTOR 
INTRODUCCIÓN A LA DIVINA COMEDIA' 

Una traducción - cuando buena -, es a su original, lo que un cuadro 
copiado de la naturaleza animada, en que el pintor, por medio del artificio de las 
tintas de su paleta, procura darle el colorido de la vida, ya que no es posible 
imprimirle su movimiento. Cuando es mala, equivale a trocar en asador una espada 
de Toledo, según la expresión del fabulista, aunque se le ponga empuñadura de oro. 

Las obras maestras de los grandes escritores - y sobre todo, las poéticas -, 
deben traducirse al pie de la letra, para que sean al menos un reflejo (directo) del 
original, y no una bella infiel, como se ha dicho de algunas versiones bellamente 
ataviadas, que las disfrazan. Son textos bíblicos, que han entrado en la circulación 
universal como la buena moneda, con su cuño y con su ley, y constituyen por su 
forma y por su fondo elementos esenciales incorporados al intelecto y la conciencia 
humana. Por eso decía Chateaubriand, a propósito de su traducción en prosa del 
Paraíso Perdido de Milton, que las mejores traducciones de los textos 
consagrados, son las interlineales. 

Pretender mejorar una obra maestra, vaciada de un golpe en su molde 
típico, y ya fijada en el bronce eterno de la inmortalidad; ampliar con frases o 
palabras parásitas un texto consagrado y encerrado con precisión en sus líneas 
fundamentales; compendiarlo por demás hasta no presentar sino su esqueleto; 
arrastrarse servilmente tras sus huellas, sin reproducir su movimiento rítmico; lo 
mismo que reflejarlo con palidez o no interpretarlo razonablemente según la índole 
de la lengua a que se vierte, es falsificarlo o mutilarlo, sin proyectar siquiera su 
sombra. 

Cuando se trata de transportar a otra lengua uno de esos textos que el 
mundo sabe de memoria, es necesario hacerlo con pulso, moviendo la pluma al 
compás de la música que lo inspiró. El traductor no es sino el ejecutante, que 
interpreta en su instrumento limitado las creaciones armónicas de los grandes 
maestros. Puede poner algo de lo suyo en la ejecución, pero es a condición de 
ajustarse a la pauta que dirige su mano y al pensamiento que gobierna su 
inteligencia. 

Son condiciones esenciales de toda traducción fiel en verso - por lo que 
respecta al proceder mecánico -, tomar por base de la estructura el corte de la 
estrofa en que la obra está tallada; ceñirse, a la misma cantidad de versos, y encerrar 
dentro de sus líneas precisas las imágenes con todo su relieve, con claridad de 
ideas, y con toda su gracia prístina los conceptos; adoptar un metro idéntico o 

' Ed. Jacobo Peuser, Buenos Aires, 1889 



análogo por el número y acentuación, como cuando el instrumento acompaña la 
voz humana en su medida, y no omitir la inclusión de todas las palabras esenciales 
que imprimen su sello al texto, y que son en los idiomas, lo que los equivalentes en 
química y geometría. En cuanto a la ordenación literaria, debe darse a los vuelos 
iniciales de la imaginación toda su amplitud o limitarlos correctamente con la 
concisión originaria; imprimir a los giros de la frase un movimiento propio, y al 
estilo su espontánea simplicidad o la cualidad característica que lo distinga; \ 
cuando se complemente con algún adjetivo o explanación la frase, hacerlo dentro 
de los límites de la idea matriz. Por último, tomando en cuenta el ideal, el 
traductor, en su calidad de intérprete, debe penetrarse de su espíritu, como el artista 
que al modelar en arcilla una estatua, procura darle no sólo su forma externa, sino 
también la expresión reveladora de la idea interna. 

Sólo por este método riguroso de reproducción y de interpretación -
mecánico a la vez que estético y psicológico -, puede acercarse en lo humanamente 
posible una traducción a la fuente primitiva de que brotara la inspiración madre del 
autor en sus diversas y variadas fases. (...) 

El problema a resolver, según estos principios elementales, y tratándose de 
la Divina Comedia considerada desde el punto de vista lingüístico y literario, es 
una traducción fiel y una interpretación racional, matemática a la vez que poética, 
que sin alterar su carácter típico, la acerque en lo posible del original al vestirla con 
un ropaje análogo, si no idéntico, y que refleje, aunque sea pálidamente, sus luces, 
y sus sombras, discretamente ponderadas dentro de otro cuadro de tonos 
igualmente armónicos, representados por la selección de las palabras, que son las 
tintas en la paleta de los idiomas que, según se mezclen, dan distintos colores. 

El sabio Littré - que a pesar de ser sabio, o por lo mismo, era también 
poeta -, dándose cuenta de este arduo problema, se propuso traducir la Divina 
Comedia en el lenguaje contemporáneo del Dante, tal como si un poeta de la 
lengua del oil, hermana de la lengua del oc, la hubiese concebido en ella o 
traducido en su tiempo con modismos análogos. Esta es la única traducción del 
Dante que se acerque al original, por cuanto el idioma en que está hecha, lo mismo 
que el dialecto florentino aún no emancipado del todo del latín ni muy divergentes 
entre sí, se asemejaban más el uno al otro, y dentro de sus elementos constitutivos 
podían y pueden amalgamarse mejor. 

Según este método de interpretación retrospectiva, me ha parecido, que una 
versión castellana calcada sobre el habla de los poetas castellanos del siglo XV -
para tomar un término medio correlativo -, como Juan de Mena, Manrique o el 
marqués de Santillana, (...) sería quizás la mejor traducción que pudiera hacerse, 
por su estructura y su fisonomía idiomática, acercándose más al tipo del original. 
Es una obra que probablemente se hará, porque el castellano, por su fonética y su 
prosodia, tiene mucha más analogía que el viejo francés con el italiano antiguo y 
moderno. (...) 



Aplicando estas reglas a la práctica, he procurado ajustarme al original, 
estrofa por estrofa y verso por verso, como la vela se ciñe al viento, en cuanto da; y 
reproducido sus formas y sus giros, sin omitir las palabras que dominan el conjunto 
de cada parte, cuidando de conservar al estilo su espontánea sencillez a la par de su 
nota tónica y su carácter propio. A fin de acercar en cierto modo la copia 
interpretativa del modelo, le he dado parcialmente un ligero tinte arcaico, de 
manera que, sin retrotraer su lenguaje a los tiempos ante-clásicos del castellano, no 
resulte de una afectación pedantesca y bastarda, ni por demás pulimentado su 
fraseo según el clasicismo actual, que lo desfiguraría. La introducción de algunos 
términos y modismos anticuados, que se armonizan con el tono de la composición 
original, tiene simplemente por objeto darle cierto aspecto nativo, para producir al 
menos la ilusión en perspectiva, como en un retrato se busca la semejanza en las 
líneas generatrices acentuadas por sus accidentes. 

Tal es la teoría que me ha guiado en esta traducción. 

1889 



AUGOSTO MONTERROSO 

SOBRE LA TRADUCCIÓN DE ALGUNOS TÍTULOS 

Cuando y era chico, ignorar el francés 
era ser casi analfabeto. Con el decurso de los 
años pasamos del francés al inglés y del inglés 
a la ignorancia, sin excluir la del propio 
castellano. 

J. L. Borges, Prólogos 

En ninguna forma el tema de estas líneas serán las divertidas 
equivocaciones en que con frecuencia incurren los traductores. Se ha escrito ya 
tanto sobre esto que ese mismo hecho demuestra la inutilidad de hacerlo de nuevo. 
La experiencia humana no es acumulativa. Cada dos generaciones se plantearán y 
discutirán los mismos problemas y teorías, y siempre habrá tontos que traduzcan 
bien y sabios que de vez en cuando metan la pata. 

Desde que por primera vez traté de traducir algo me convencí de que si con 
alguien hay que ser paciente y comprensivo es con los traductores, seres por lo 
general más bien melancólicos y dubitativos. Cuando digamos en media página me 
encontré consultando el diccionario en no menos de cinco ocasiones, sentí tanta 
compasión por quienes viven de ese trabajo que juré no ser nunca uno de ellos, a 
pesar de que finalmente he terminado traduciendo más de un libro. 

Estamos en un mundo de traducciones del que hoy ya no podemos escapar. 
Lo que para Boscán era un pasatiempo cortesano, para Unamuno resultaba un 
imperativo ineludible. En el siglo XVI Boscán se afanaba en dar a conocer a los 
españoles las leyes que dictan los buenos modales, puestas en orden por Baltasar 
Castiglione; Unamuno, en el XX, las que rigen el comportamiento humano, según 
Arturo Schopenhauer. O sea la diferencia que va de moverse en un salón de baile a 
hacerlo en el Universo. 

Hay errores de traducción que enriquecen momentáneamente una obra 
mala. Es casi imposible encontrar los que puedan empobrecer una de genio: ni el 
más torpe traductor logrará estropear del todo una página de Cervantes, de Dante o 
de Montaigne. Por otra parte, si determinado texto es incapaz de resistir erratas o 
errores de traducción, ese texto no vale gran cosa. Los ripios con que el argentino 
Bartolomé Mitre se ayudó no enriquecen la Divina comedia, pero tampoco la echan 
a perder. No se puede. 

En todo caso, es mejor leer a un autor importante mal traducido que no 
leerlo en absoluto. ¿Qué le va a suceder a Shakespeare si su traductor se salta una 



palabra difícil? Pero existen los que no lo leen porque alguien les dijo que estaba 
mal traducido. Y los que esperan aprender bien el francés para leer a Rabelais. 
Ridículo. Da igual leerlo en español. No se vale despreciar las traducciones de 
Chaucer cuando uno apenas puede con el Arcipreste de Hita. Por principio, toda 
traducción es buena. En cualquier caso, pasa con ellas lo que con las mujeres: de 
alguna manera son necesarias, aunque no todas sean perfectas. 

La traducción de títulos es cosa aparte. Los cambios que algunos 
experimentan al pasar de una lengua a otra generalmente no son errores del 
traductor. En ningún país de lengua española habrá quien ponga por título Odiseo 
al Ulysses de Joyce. Alguien de la editorial no se lo permitiría. Digan lo que digan 
sus críticos, excepto cuando se descuidan es difícil que los editores se equivoquen. 
Si un título contemporáneo cambia totalmente, lo normal es que haya habido un 
acuerdo entre autor y editor. El gusto de verse traducido hace que al primero le 
importe muy poco cómo se llame su libro en otro idioma. 

Podría dar ahora una larga lista de títulos curiosamente traducidos; pero 
como sé que están en la mente de todos no lo voy a hacer y me concretaré a los 
siguientes: 

1. La importancia de llamarse Ernesto. En este momento no recuerdo 
quién lo tradujo así, pero quienquiera que haya sido merece un premio a la traición. 
Traducir The Importance of Being Earnest por "La importancia de ser honrado" 
hubiera sido realmente honesto; pero, por la misma razón, un tanto insípido, cosa 
que no va con la idea que uno tiene de Osear Wilde. Claro que todo está implícito, 
pero se necesitaba cierto talento y malicia para cambiar being (ser) earnest 
(honrado) por "llamarse Ernesto". Es posible que la popularidad de Wilde en 
español comenzara por la extravagancia de ese título. 

2. El otro día me acordaba de La piel de nuestros dientes, de Thornton 
Wilder. Cuando vi ese título por primera vez admiré como de costumbre a los 
norteamericanos por esa facultad tan suya de estar siempre inventando algo. 
¿Cuándo tendríamos nosotros la audacia de titular así ya no digamos una obra de 
teatro, pero ni siquiera una clínica dental? Título original: The Skin of our Teeth. 
Palabra por palabra: La piel de nuestros dientes, nombre que en México llevó al 
teatro a miles de personas. Imposible no acudir al diccionario. En inglés, encontré 
con alegría, to escape with the skin of our teeth significa, sencillamente, escapar 
por poquito, salvarse por un pelo. Pero es evidente que si el traductor hubiera 
escogido algo como Por un pelito ni él mismo hubiera ido a ver la puesta en 
escena. 

3. Uno siente también cierta atracción irresistible hacia cualquier novela 
que se llame Otra vuelta de tuerca, como José Bianco tituló su excelente 
traducción de The Turn of the Screw de Henry James. En lugar de La vuelta del 
tornillo, que no quiere decir nada en español, Bianco cambió sabiamente "la" por 



"otra" y "tornillo" (screw) por "tuerca", con lo que Otra vuelta de tuerca quiere 
decir aún mucho menos, pero suena tan bien que nuestros intelectuales usan ya esa 
extraña expresión como si todo el mundo (y ellos mismos) supieran su significado. 
Si Bianco hubiera querido dar el equivalente exacto habría puesto algo tan vulgar 
como La coacción, lo que convertiría el título de una novela de fantasmas en algo 
vagamente gangsteril o forense. No cabe duda: el mejor amigo del traductor es el 
Diccionario, siempre que éste no se halle en manos del lector. Según mi Oxford 
Advanced Learner's Dictionary of Current English, to give somebody another turn 
ofthe screw significa to forcé somebody to do something: "forzar a alguien a hacer 
algo", coaccionarlo, conminarlo, pues. ¿Pero quién iba a ser tan poco sutil o 
poético como para poner en español La conminación a una novela de Henry 
James? Aunque no diga nada en nuestro idioma, Otra vuelta de tuerca y se acabó. 
Y uno se lo agradece a Bianco. Y otros cometen el disparate de soltar ese dicho en 
contextos que no tienen nada que ver. 

4. Por un morboso deseo de molestar a mis amigos (estímulo sin el cual 
prácticamente nadie escribiría) he dejado para el final la traducción del título de los 
títulos, el que con más entusiasmo han recibido, aceptado, adoptado y usado 
nuestros buenos poetas, novelistas, ensayistas, simples aficionados y, ay, genios a 
la altura de Jorge Luis Borges (lo que absuelve a todos los anteriores); el título más 
sonoro y el que denota más enojo cuando hay que enojarse: El sonido y la furia de 
William Faulkner, que suena tan bien y sugiere tanto desde que alguien sin mucho 
amor al Diccionario tradujo literalmente el pasaje de Macbeth en que éste propone 
que la vida es un cuento contado por un idiota, pero a quien jamás se le ocurrió que 
las palabras siguientes en que se apoya: full ofsound andfury, iban a ser traducidas 
por otro quizá no tan idiota pero quien ni de broma intentó preguntarse qué cosa 
fuera eso de un idiota "lleno de sonido y furia". 

De las frases hechas puestas en circulación por escritores, pocas he visto 
tan usadas como esa de "el sonido y la furia" que sean más la piel de sus dientes 
cuando se ven apurados o su otra vuelta de tuerca cuando quieren ser enfáticos; 
pocas tan repetidas como ese sonido y esa furia que nunca estuvieron en la mente 
de Macbeth, o de Shakespeare (quien incluso añade signifying nothing) cuando las 
introdujo en contexto tan dramático; y que al mismo tiempo recuerden más la 
importancia de ser curioso cuando de traducir títulos se trata. 

Como en los casos de Wilde, James y Wilder, Faulkner fue afortunado al 
usar una frase hecha, casi un refrán para titular uno de sus libros. No así quienes 
usan pomposamente la traducción literal del título del mismo. ¿Pero cómo no ser 
indulgentes con los amigos o meros mortales cuando el propio Borges, quien ha 
gastado cuarenta años estudiando el inglés y aun el celta, repite la misma 
distracción en el prólogo a su libro Prólogos ("los concretos cielos de Swedenborg, 
el sonido y la furia de Macbeth, la sonriente música de Macedonio Fernández", p. 
8, Torres Agüero Editor, Buenos Aires, 1975) y Antonio Machado (Dios me 



perdone) en el mismo tono ("un cuento lleno de estruendo y furia", p. 250, Juan de 
Mairena, Clásicos Castalia, Madrid, 1971) y a Astrana Marín le da miedo ser literal 
y en vez del "sonido y la furia" pone "con gran aparato" (p. 1625, W. Shakespeare, 
Obras completas, 10a ed., Aguilar, Madrid, 1951) y últimamente alguien convierte 
sound en "rumor" y fury en "cólera", en algo ya no tan tremendo sino apenas en 
eso: ese suave "rumor" y esa "cólera" un tanto mansa? 

Por ahora yo sólo me atrevo a proponer a ustedes que vean en su Concise 
Oxford Dictionary lo que sound and fury quiere decir en el texto de Shakespeare: 
únicamente "bla, bla, bla". ¿Lo sabía Faulkner? Por supuesto, pues quien habla en 
su libro es efectivamente un idiota. En todo caso, es de suponer que el Diccionario 
lo sabe bien. Ábranlo y encontrarán (algunos con cierto sonrojo, espero) en la p. 
1203, 2a columna, línea 4, bajo la entrada sound: mere words (sound &fury). Esto 
es, "meras palabras", que nosotros decimos "bla, bla, bla", o sea lo que en 
definitiva dice un idiota. 

Y, probable y tristemente, la literatura en general. 

1989 



MANUEL MUJICA LÁINEZ 

PRÓLOGO A CINCUENTA SONETOS DE SHAKESPEARE1 

(...) Un poema - me refiero, como es natural, a un poema verdaderamente 
poético - es imposible de traducir. Los ingenios que piensen que se trata de algo así 
como trasladar un perfume de un frasco a otro, de forma distinta, empleando un 
sutil embudo, se equivocan. La operación recuerda más bien a la famosa historia de 
Procusto, el que estiraba o cortaba a sus víctimas, hasta que ocupaban las medidas 
puntuales de su lecho. Más que la prosa, la poesía refleja, misteriosamente, la 
respiración espiritual de su creador. Y eso, ese ritmo íntimo cuya elaboración 
resulta de la correspondencia insustituible entre la idea y la palabra, es algo que 
sólo el autor de un poema puede producir, puesto que se trata de algo inherente a su 
propia esencia, y que el traductor no reproducirá jamás en la multiplicidad infinita 
de sus matices. Además, fuera del problema fundamental que he esbozado apenas y 
que se vincula con las raíces de la personalidad de cada poeta y con su modo 
distinto de respirar a la poesía, hay que tener en cuenta el problema que deriva de 
la estructura de cada idioma, fruto de un proceso largo y arduo, en el que 
intervinieron elementos contradictorios, determinantes de su carácter. El traductor 
de un poema debe enfrentarse, pues, con la individualidad del poema y con la 
singularidad de su idioma. Está irremediablemente derrotado, antes de comenzar la 
tarea, si aspira a conservar, en el nuevo frasco, una a una, las calidades que el 
perfume evidenció en el antiguo. Debe elegir y desechar, interpretar y adaptar. En 
una palabra, debe recrear. El poema que quiere traducir debe ser considerado por él 
como un punto de partida inspirador, pero, puesto que ni podrá adecuar con 
exactitud su cadencia interior a la del poeta original, ni superponer su idioma sobre 
aquel que dio forma plástica al poema, lo que hará, guiado por el poeta maestro, 
será componer un poema suyo, cumpliendo un ejercicio lírico cuyos sucesivos 
elementos le son suministrados por el poema fundamental. Replanteadas así las 
cosas, las trabas intrínsecas desaparecen y la traducción poética se torna posible y 
justificada, al transformarse, como decimos, en una recreación. El traductor debe 
volver a crear. (...) 

1963 

1 Ediciones Culturales Argentinas, Buenos Aires, 1963 



ESTUARDO NÚÑEZ 

PROCESO Y TEORÍA DE LA TRADUCCIÓN LITERARIA 

La traducción es el vehículo más conspicuo para la intercomunicación 
espiritual y cultural entre los pueblos de lenguas diferentes y, por lo tanto, la 
literatura comparada tiene en ella una fuente de estudio y un instrumento de trabajo 
muy valioso. 

Las traducciones literarias han contribuido en forma invalorable, desde el 
siglo XVI, al estudio del fenómeno literario con criterio ecuménico, y desde luego, 
han proporcionado los elementos más valiosos para la realización plena del 
concepto goethiano de la Weltliteratur. Con la enunciación de este concepto del 
gran poeta alemán, coincide justamente la plenitud y el auge de las traducciones 
literarias y filológicas en la época del Romanticismo, o sea en los comienzos del 
siglo XIX. 

Del traslado literal al traslado libre 

No fue menospreciada la traducción en la Antigüedad ni en la Edad Media. 
Pero tuvo, antes que un carácter propiamente literario, una orientación erudita. La 
traducción fue principalmente ocupación de retóricos y de gramáticos, a veces sin 
originalidad, donaire ni vuelo creador. A partir del año 1085, en que Alfonso VI 
conquistó Toledo, se estableció en dicha ciudad un núcleo de traductores que 
adquirieron importancia europea, posiblemente la empresa de traducciones más 
importante antes del Renacimiento. Esa llamada escuela de traductores de Toledo 
ofreció versiones de los textos árabes al latín y al romance castellano, 
principalmente de Avicena y Averroes, quienes a su vez habían traducido o 
parafraseado al árabe los antiguos textos griegos de los filósofos y principalmente 
Aristóteles. La cultura árabe fue así revelada a Europa entera, y a través de sus 
versiones toledanas, fueron conocidas muchas fases del pensamiento greco-latino, 
al cual ya cubría la niebla del tiempo. Fue éste el prólogo del Renacimiento y el 
estímulo para investigaciones y descubrimientos mayores de las fuentes antiguas. 
El mayor auge de la escuela de traductores de Toledo fue en la época de Alfonso 
X, El Sabio, o sea en el siglo XIII. Pero entonces no estaba afirmada la traducción 
propiamente literaria. Aquellos traductores medievales fueron practicantes severos 
del "literalismo" y muy ceñidos al original, dentro de su formalismo retoricista. 

El esplendor de la traducción coincide con el Renacimiento español en el 
siglo XVI. Boscán vierte con maestría inigualada a los italianos. Fray Luis de León 
traduce a Horacio, Virgilio y varios poemas y fragmentos bíblicos. El genio poético 
de Fray Luis soslaya el traslado literal, y sin traicionar a los traducidos, produce sus 



notables paráfrasis, más allá de la traducción libre. Uno de sus inmortales poemas -
Qué descansada vida... - la Oda a la vida retirada, es nada menos que una 
paráfrasis genial de Horacio - Beatus Ule... - y tal vez superior al original. La 
libertad con que traduce El Cantar de los Cantares le cuesta nada menos que el 
procesamiento inquisitorial, pues su actitud libérrima es poco habitual en lo 
ideológico y en lo literairo. Se abren así nuevos horizontes que suenan un tanto a 
rebeldía y otro tanto a libre creación poética. Si las versiones eran antes alabadas 
por fieles, ahora lo empiezan a ser por prodigiosas obras de re-creación. 
Mencionaremos, además de Fray Luis, a don Francisco de Quevedo, traductor 
magnífico de Séneca y de San Francisco de Sales. 

A partir del Renacimiento empieza la traducción a ser cultivada 
intensamente por los grandes autores. Sus creaciones de este tipo a veces empañan 
su propia obra original. Los retóricos y gramáticos quedan exonerados de tan 
magna tarea. 

Pero el esplendor renacentista se ahoga en el siglo de las academias y de 
las cortes mecénicas. El siglo XVIII señala el retorno a la traducción formalista y 
literal, sobre todo en Francia. En tanto, en Inglaterra y en Alemania se gesta el 
Romanticismo y el criterio de libertad empieza a invadir el terreno de la creación 
literaria. Surgen entonces las traducciones más perdurables y más logradas. 
Aparecen las traducciones monumentales de Homero por Voss, de Cellini por 
Goethe, de Shakespeare por Schlegel, de Cervantes y Calderón por Tieck, para 
enunciar las principales alemanas. Al francés, sobresalen las de Goethe por 
Gerardo de Nerval, calificadas por el propio Goethe como "un verdadero 
prodigio", las de Heine por el mismo Nerval, las de Poe por Baudelaire, las de 
Homero por Leconte de Lisie. En castellano, se producen las de Goethe por Mor de 
Fuentes, las de Homero por Hermosilla (en verso límpido) y las de Segalá Estalella 
en prosa magnífica. 

América en el proceso 

La traducción literaria lució siempre en América con auge y prestancia 
singulares, desde los mismos albores de la colonización hispánica. Un cronista 
insigne de la conquista del Perú, Garcilaso Inca de la Vega, en 1590, se inicia en 
las letras con una donosa versión de los Diálogos de Amor de León el Hebreo, la 
tercera y mejor traducción de este famoso libro platónico, escrito originariamente 
en toscano. Rival de Garcilaso el Inca, por la misma época, pudo serlo en este 
menester de traslados, el humanista mexicano Francisco Cervantes de Salazar, 
insigne traductor de Luis Vives. Un poco más adelante, en los comienzos del XVII, 
Diego Mexía de Fernangil publica en su Parnaso Antartico, una versión suya muy 
cuidada de las epístolas heroicas de Ovidio, notable y duradera empresa muy 



apreciada hasta hoy, emprendida y realizada en un memorable y tormentoso viaje 
entre el Perú y México, concluida en tierra azteca y pulida en peruanas latitudes. 
Mexía aprovechaba ocios de viajero o esperas imperiosas como trabajador 
empedernido con el pensamiento y con las manos, catador de clásicos y cateador de 
minas. 

En el setecientos destacan en la parte austral del continente, preclaras 
figuras de traductores del italiano, del francés y del latín como Pedrp de Peralta y 
Pablo de Olavide. En el norte, el padre Francisco Javier Alegre, traductor de 
Boileau y de la Ilíada de Homero, señala en México una misma inquietud, igual 
que los clérigos Agustín Castro (autor de versiones de Horacio y Virgilio, Milton y 
Ossiani, obras magistrales) y Anastasio de Ochoa, traductor de las Heroidas de 
Ovidio y de Racine y Boileau. Las versiones de los Salmos de David debidas a la 
pluma del peruano Olavide sólo tienen parangón en las de su connacional José 
Manuel Valdés y en las del contemporáneo mexicano don José Joaquín Pesado, en 
la primera mitad del siglo XIX. Entonces puede advertirse el paso gradual de la 
tendencia literalista a la traducción libre. Se aflojan los cánones retóricos y se 
afirman las personalidades literarias en las que ya apunta algún rasgo romántico. El 
tránsito del XVIII al XIX, es el paso del formalismo academicista y preceptista a la 
desenvuelta inquietud renovadora que coincide con la liberación política. Hagamos 
la salvedad, no obstante, de que en pleno siglo XIX van a subsistir o sobrevivir 
todavía traductores de clásica estirpe como los mexicanos José Gómez de la 
Cortina o el Obispo Montes de Oca, muy ajustados a la letra y no por ello menos 
valiosos. Podríamos mencionar congéneres de lo mismo en otras latitudes 
americanas. Sin embargo, más interesa ya señalar el nuevo rumbo que toma 
entonces la traducción, en pleno romanticismo. Los grandes autores de que se 
ufana hoy el continente rindieron noble culto a las versiones de modernos autores 
europeos. Se revelan autores ingleses y alemanes en libre y espléndido juego de 
adaptación a la lengua hispano-americana. En la producción literaria europea que 
entonces se traduce con esmero se halla un nuevo fermento espiritual. Se 
multiplican traductores de calidad en todos los sectores de la tierra americana. El 
público y la juventud bebe de manos de grandes escritores de América, la nueva 
inspiración europea de las corrientes del XIX, o la desconocida savia de autores 
anteriores nunca revelados. Los venezolanos Andrés Bello (traductor de autores 
latinos, italianos e ingleses), Juan B. Calcaño (de Heine y Leopardi) y Juan 
Antonio Pérez Bonalde (de Heine y Poe); los colombianos Miguel Antonio Caro, 
Rafael Pombo y Guillermo Valencia; mexicanos como José María Vigil (de 
Petrarca y Schiller) y Francisco A. de Icaza (de poetas románticos alemanes); los 
peruanos Juan de Arona (de Virgilio y poetas alemanes románticos), José Arnaldo 
Márquez (de Shakespeare) y Manuel González Prada (de Lessing, Goethe y otros 
románticos alemanes y franceses); el argentino Bartolomé Mitre, el chileno 
Eugenio Orrego Vicuña (de Shakespeare), los cubanos Rafael María Mendive y 



Francisco Sellen (de Goethe, Heine y Byron); llenarían las páginas, con muchos 
más, de una investigación preciosa en el campo de las versiones literarias 
producidas en esta América. En años recientes, poetas de las nuevas generaciones 
han emprendido empresas tan esforzadas como la traducción de Paul Valéry, 
William Blake o Saint John Perse, cuyo Anabasis lo han vertido Octavio Barreda 
en México, y Jorge Zalamea en Colombia, ofreciendo contribución de la mejor 
estirpe literaria que deberá valorarse en indagación exquisita y acuciosa, que 
justiprecie la alta calidad interpretativa, libre de retórica y de preceptismo insulso, 
y llena de afán creador y fina y cultivada voluntad de revelación poética. 

Literalismo "versus " librismo 

Mientras el siglo XVI español había producido a Fray Luis, en Francia se 
había dado la presencia magistral de un Jacobo Amyot traductor de Plutarco y 
Longo, y en Inglaterra, un Ben Johnson traducía a Horacio y un Chapman vertía a 
Homero, con no menos libérrimo ímpetu de gran creador. John Keats, en pleno 
fervor romántico, dedicaba en 1818 un soneto magistral en elogio de la portentosa 
versión de Homero por George Chapman, cuya ¡liada apareció en 1611 y su 
Odisea en 1614. Ninguno de los posteriores traductores ingleses de Homero -
Dryden, 1695; Pope, 1724; Cowper, 1791 -pudo superarlo en su magnifico aliento 
de creador, que sienta las bases de la traducción literaria moderna. Chapman fue un 
adelantado que pedía y practicó "mayor licencia en las palabras, a fin de lograr 
entera comprensión y mayor claridad en el autor", propiciando además el uso de 
"necesarias perífrasis", para mantener el verdadero pensamiento del poeta que 
puede perderse en una versión literal. Agrega un comentarista que Chapman dotó a 
sus traducciones de "la libre gracia del dialecto natural en que traducía", y al efecto 
se valía de figuras y juegos de palabras para adornar su versión, usando un lenguaje 
coloquial y utilizando palabras que eran anacronismos con respecto a Homero, 
interpolando en el texto homérico muchas palabras que no se encuentran en el 
original, convirtiendo el estilo indirecto en directo, utilizando efectos sonoros y 
transformando sentencias afirmativas en interrogativas. (V. P. Brooks Bartlett: 
Stylistic Devices in Chapman's Iliads, en PMLA, Vol. LVII, 1942, No. 3). 

Chapman dejó planteado el debate entre "librismo" y "literalismo". En 
pleno Renacimiento español, siguiendo la estela de Fray Luis de León, también 
abanderado del "librismo", Cervantes se aventuró a calificar la traducción literal 
como un "tapiz vuelto al revés", que contrasta la firmeza de color y de trazo del 
anverso con la difusión de la trama y lo impreciso del dibujo y lo descolorido del 
aspecto en el reverso. En ese debate de posiciones extremas, George Moore, poeta 
y ensayista irlandés de fines del XIX, disintiendo del libérrimo espíritu del 
Romanticismo, pretendió volver por los fueros de la fidelidad al modelo. "En la 



traducción debe emplearse - dice Moore - una lengua perfectamente clásica; no 
hay que usar palabras del argot, y ni siquiera palabras de origen muy moderno. El 
objeto del traductor debe ser el no quitar a la obra su sabor extranjero." Tal 
posición incompatible con el progreso literario, ha merecido de Alfonso Reyes una 
réplica que demuestra las limitaciones de ese enunciado dogmático: "El que todo 
proverbio o frase coloquial deba respetarse textualmente parece menos aceptable, y 
más bien la traducción literal podría relegarse a la nota y no al discurso principal." 
No por respetar el original el traductor puede o debe traicionar el sentido literario 
de su propia época. La libertad creadora dicta al traductor un modo personal que se 
auna y eclosiona en su interpretación y en su penetración en el territorio del autor 
traducido. El arte de traducir es una empresa de conquista estética benévola, en que 
el conquistado - el traducido - debe procurar la convivencia con el conquistador -
el traductor, o a la inversa. 

Grandezas y miserias del "librismo" 

Naturalmente el "librismo" tiene sus limitaciones y sus peligros. Habría 
que determinar en qué medida la gracia, el gusto o el capricho del traductor puede 
avanzar al extremo de desnaturalizar al texto traducido. Es verdad que la 
traducción perifrástica ayuda "a perder el miedo a los clásicos" o procura hacer 
accesibles a los modernos, como es el caso de la multilingüe tarea traductora que 
emprendió Valéry Larbaud y su equipo memorable para volcar en francés, y más 
aún, en lenguaje universal, el imponderable Ulysses de James Joyce. Pero un justo 
límite sabiamente mantenido es la esencial condición del traductor acertado. 
Pasada esa frontera del buen gusto, esa zona de tensión extrema, traspuesto ese hito 
en que se desarticula el fondo y la forma de la obra, entramos en un territorio de 
arbitrariedad y de convencional dictadura inadmisible. El culto y la veneración del 
autor traducido - esencial en el que traduce - no permitirán jamás en el traductor la 
"traición" que a veces, y con razón, se le atribuye. 

Otros factores deben asimismo conjugarse. Y son, en primer término, las 
específicas dificultades de traducir poesía y de traducir prosa. En la poesía, la 
dificultad latente que deriva de conservar la musicalidad y el ritmo, o de sustituirlas 
adecuadamente, por ser casi intraducibies. En la prosa, principalmente en la obra 
de creación imaginativa, la dificultad de respetar los giros costumbristas o ciertas 
locuciones típicas de una lengua, que requieran adaptación o sustitución adecuada 
en la otra lengua. Se ha anotado asimismo, cómo resultan más llenas de tropiezos 
las versiones de lenguas vivas que las de lenguas muertas, por la circunstancia de 
que en éstas, los modismos y giros se encuentran ya fijados y estáticos, mientras 
que en las lenguas vivas se observa un cambio y evolución continuos, y un brote 



incesante de formas nuevas, que no bien se han interpretado, son susceptibles de 
modificarse haciendo insólita o absurda la interpretación, en cada caso. 

Reyes aboga por una lengua neutra en las traducciones, esperanzado en 
poner atajo a los alardes castizos "que adulteren el sabor del original". Receta muy 
recomendable desde luego, pero difícil de alcanzar, como no sea asumiendo el 
riesgo de ofrecer una versión descolorida y artificiosa, sin aliento vital ni 
palpitación de ser viviente. Fórmula programática y como toda receta en terreno 
artístico, inoperante a la postre. (V. Alfonso Reyes: La experiencia literaria, Ed. 
Losada, S. A., Buenos Aires, 1942). 

Para un lector verdaderamente artista, una traducción que se esfuerza en 
ofrecer el sabor original del autor traducido, será superior no obstante sus defectos 
o imperfecciones o contrasentidos, a una traducción incolora pero fiel. Las 
infidelidades si son artísticas, se justifican plenamente. En todo caso, la traducción 
debe ser una obra de estilo, ya que la traducción literal es siempre una ilusión. Las 
equivalencias entre uno y otro idioma son siempre aproximaciones. Las palabras de 
una lengua antigua por lo general no corresponden a las palabras de las lenguas 
modernas. Los significados han variado con el tiempo transcurrido. El mismo 
problema surge con los idiomas modernos entre sí, y ya Ortega ha demostrado 
cómo el valor semántico de las palabras de uno u otro idioma actual es distinto. 
Filológicamente, la literalidad es imposible, y más aún tratándose de poesía, 
función literaria que supone una originalidad de expresión que, además de la idea, 
radica en la palabra misma. Por eso, quien traduce poesía debe ser poeta 
ineludiblemente. 

Acerca de la traducción hay un párrafo fundamental de Schleiermacher, el 
gran teólogo y filósofo alemán del siglo XVIII, que ha sido acertadamente glosado 
por Oretega y Gasset. "Según él, la versión es un movimiento que puede intentarse 
en dos direcciones opuestas: o se trae el autor al lenguaje del lector o se lleva el 
lector al lenguaje del autor. En el primer caso, traducimos en un sentido impropio 
de la palabra: hacemos en rigor, una imitación o una paráfrasis al texto original. 
Sólo cuando arrancamos al lector de sus hábitos lingüísticos y le obligamos a 
moverse dentro de los del autor, hay propiamente traducción. Hasta ahora no se ha 
hecho más que pseudo-traducciones". Y luego agrega Ortega: "La traducción ni 
siquiera pertenece al mismo género literario que lo traducido... La traducción es un 
género literario aparte, distinto de los demás, con sus normas y finalidades propias. 
Por la sencilla razón de que la traducción no es la obra, sino un camino hacia la 
obra. Si ésta es una obra poética, la traducción no lo es, sino más bien un aparato, 
un artificio técnico que nos acerca a aquélla sin pretender jamás repetirla o 
substituirla." Recordamos al paso las múltiples y pretendidas "versiones" de El 
cementerio marino de Paul Valéry, distintas entre sí, y meros pretextos para más de 
una creación original de los grandes poetas pseudo-traductores. 



Metáfrasis y paráfrasis 

En los tratados de preceptiva se suele acordar las expresiones "metáfrasis" 
para denominar a la traducción literal y "paráfrasis" para designar a la traducción 
libre. Estos vocablos dan lugar a algunas confusiones. De un lado, se define la 
metáfrasis como una "traducción que expresa el sentido de una obra más que las 
bellezas de la misma". El hecho de que dicho tipo de versión prescinda "de las 
bellezas" o las posponga no significa necesariamente que constituye un traslado 
literal. Sucede justamente a la inversa: los traductores literales atienden más a la 
letra que al espíritu. De donde en cierto modo, "metáfrasis" con la definición 
ofrecida por los diccionarios entrañaría justamente un traslado libre. Por otra parte, 
a la expresión "paráfrasis" se asigna dos significados: a) explicación o 
amplificación o interpretación amplificativa de un texto; y b) traducción libre en 
verso. Ejemplificando, con dichas definiciones, podríamos denominar paráfrasis 
tanto a la versión que hizo Fray Luis de León del Cantar de los Cantares, en que 
además del texto incluyó comentarios, disgresiones y deducciones sabias y 
eruditas, como asimismo la versión que de El cementerio marino de Valéry hizo 
Marichalar, Mariano Brull o algún otro poeta de este tiempo. Si se ahonda en el 
significado de estos ejemplos. Veremos, claro, que se trata de cosas muy distintas. 
De un lado, en Fray Luis, junto al texto escrupulosamente volcado, la glosa poética 
y a la vez erudita. De otro lado, en el Valéry de Marichalar, la versión que 
interpreta el sentido íntimo de la poesía, sin atenerse escrupulosamente al texto, en 
afán de re-creación. Empresa que es más de sensibilidad que de cerebración o 
sabiduría. No cabría así asimilar estrictamente lo que hizo Fray Luis con lo que 
hizo Marichalar, pues son intenciones y resultados muy distintos. El vocablo 
"paráfrasis" resulta insuficiente para su designación, e induce a vacilaciones y 
errores. 

Además, si analizamos lingüísticamente los prefijos "meta" y "para", 
hemos de convenir que muestran hasta disímiles y contradictorias significaciones. 
"Meta" designa el cambio o paso de una situación en otra (como en metamorfosis, 
metáfora), designa también superación en el tiempo o en el espacio (como en 
metafísica y metatarso), en lo material o lo espiritual. En ambas significaciones su 
designación es vaga en cuanto a la expresión del traslado literal de un idioma a 
otro. Como mero cambio o paso podría expresar tal cosa pero en el significado de 
superación bien puede comprenderse también la traducción libre. Se aprecia así la 
insuficiencia y cortedad del vocablo metáfrasis atendiendo a su raíz y estructura. 

"Para" designa como prefijo asimismo varias ideas: la de divergencia u 
oposición (como en paradoja: opinión contraria); la posición igual, "al lado de" 
(como en paralelo); la de semejanza (como en parábola, paralogismo), etc. Según 
ello, paráfrasis puede ser el fraseo que diverge o el fraseo que se asemeja. 



Traducción parafrástica sería así, atendiendo estrictamente a la lingüística, tanto la 
versión literal como la libre. 

Se deduce de toda esta disquisición semántica la inconveniencia de las 
mencionadas denominaciones y la insuficiencia y hasta la impropiedad de los 
términos metáfrasis y paráfrasis para basar en ellos una apreciación técnica o una 
clasificación de las traducciones. 

Con otros recursos, con más sobriedad de vocabulario, sin usar tecnicismos 
como aquellos de los nombres que se han asignado, casi siempre con arbitrariedad 
o con pedantería, a las peculiaridades de la forma literaria, y que para todo escolar 
hace ingrato o abominable el estudio literario, podemos ensayar una clasificación 
justa: a) El grupo de las traducciones literales que comprende desde las versiones 
estrictamente literales, ajustadas a la letra, meramente eruditas, generalmente con 
finalidad didáctica, hasta las versiones literales pero con sentido literario, b) El 
grupo de las traducciones libres, que comprende desde las versiones que en cierto 
modo respetan la letra de la obra traducida, agregando no obstante el elemento 
interpretativo o amplificativo, hasta las que respetando meramente el espíritu 
general de la obra traducida, realizan verdadera obra de re-creación, c) Las 
imitaciones poéticas, en que se toma del autor originario un punto de partida, pero 
variando su forma y sentido, al punto de apartarse sensiblemente de su intención 
creadora. De esta suerte, resulta el autor originario un simple pretexto, y no un 
objetivo como en la traducción normal. 

La virtud formotiva 

Las traducciones tienen una importancia fundamental dentro de la vida 
literaria y en el complexo de los fenómenos de la cultura. De un lado, constituye un 
medio de comunicación, de información y de comparación del producto intelectual 
entre núcleos culturales de diferente lengua, incitando a la inter-influencia, la 
relación directa y el descubrimiento de nuevas fuentes de creación y de 
investigación. Es así vehículo traslativo de específica validez en el planteamiento y 
solución de los problemas de la historia literaria, y además fuente preciosa para 
desentrañar e iluminar en los dominios de la literatura comparada. 

De otro lado, practicada como oficio, emerge su utilidad como instrumento 
donoso para conseguir la gracia del lenguaje, el dominio expresivo en la propia 
lengua y el fácil desplazamiento en los recursos expresivos. 

La traducción adquiere así un valor formativo para el profesional de la 
cultura y para el propio artista creador de la palabra. Y siendo instrumento de 
perfeccionamiento artístico-literario, adquiere, por contera, el rango de fuente de 
otro tipo de estudios. La investigación estilística halla en las traducciones, materia 
rica en variantes, contrastes, ajustes o desajustes entre una y otra lengua, flujos y 



reflujos de inventiva, de aptitud creadora o interpretativa, que unas veces se ciñe 
incitante al original y otras veces, con capricho divorcista, lo remodela o lo decora. 

En una u otra forma, ya como traslado literal, ya como traslado libre, a las 
traducciones literarias deben casi todos los grandes creadores de la literatura de 
todas las épocas y de todas las latitudes, el dominio del instrumento de su arte: el 
lenguaje. Ya Boileau, desde el siglo XVIII, aconsejaba realizar el trabajo de 
traducciones "para aprender a escribir bien". La actividad del traductor supone el 
esfuerzo de vencer las dificultades más sutiles de la expresión, la búsqueda de 
vocablos y significados justos, el desentrañamiento del genio de las lenguas en el 
afán de adaptar la una a la otra expresión. La experiencia proporcionada por la 
tarea a veces penosa y lenta de las traducciones difícilmente puede ofrecerla otro 
ejercicio similar de dominio instrumental. Los casos son elocuentes y 
aleccionadores en nuestra propia América: Garcilaso Inca de la Vega, Andrés 
Bello, Ricardo Palma, Manuel González Prada, entre muchos más. En todos los 
tiempos, los mejores traductores no han sido los gramáticos ni los retóricos, sino 
los artistas y los poetas. Los creadores han tenido, sobre los eruditos, la ventaja de 
valerse de la intuición artística para coronar su obra. La traducción no consiste 
solamente en trasponer el sentido de las expresiones de una lengua en otra, sino en 
reproducir en lo posible las peculiaridades del estilo, el juego a veces sorpresivo y 
recóndito de las palabras y el relieve sugerente de la expresión. 

A veces, el traductor torció el cuello a su propia obra de creador en un 
ejemplar impulso de consagrarse a la tarea humilde y oscura de resaltar la gloria 
extraña. He aquí un fenómeno de renunciamiento y ascetismo artístico. Otras 
veces, del traductor surgió formado el gran creador. La obra propia de estos 
últimos está proclamando un resultado edificante: la traducción es insustituible 
maestra en el arte de decir y de escribir. 

1952 



OCTAVIO PAZ 

TRADUCCIÓN: LITERATURA Y LITERALIDAD 

Aprender a hablar es aprender a traducir; cuando el niño pregunta a su 
madre por el significado de esta o aquella palabra, lo que realmente pide es que 
traduzca a su lenguaje el término desconocido. La traducción dentro de una lengua 
no es, en este sentido, esencialmente distinta a la traducción entre dos lenguas, y la 
historia de todos los pueblos repite la experiencia infantil: incluso la tribu más 
aislada tiene que enfrentarse, en un momento o en otro, al lenguaje de un pueblo 
extraño. El asombro, la cólera, el horror o la divertida perplejidad que sentimos 
ante los sonidos de una lengua que ignoramos, no tarda en trasformarse en una 
duda sobre la que hablamos. El lenguaje pierde su universalidad y se revela como 
una pluralidad de lenguas, todas ellas extrañas e ininteligibles las unas para las 
otras. En el pasado, la traducción disipaba la duda: si no hay una lengua universal, 
las lenguas forman una sociedad universal en la que todos, vencidas ciertas 
dificultades, se entienden y comprenden. Y se comprenden porque en lenguas 
distintas los hombres dicen siempre las mismas cosas. La universalidad del espíritu 
era la respuesta a la confusión babélica: hay muchas lenguas, pero el sentido es 
uno. Pascal encontraba en la pluralidad de las religiones una prueba de la verdad 
del cristianismo; la traducción respondía con el ideal de una inteligibilidad 
universal a la diversidad de las lenguas. Así, la traducción no sólo era una prueba 
suplementaria, sino una garantía de la unidad del espíritu. 

La Edad Moderna destruyó esa seguridad. Al redescubrir la infinita 
variedad de los temperamentos y pasiones, y ante el espectáculo de la multiplicidad 
de costumbres e instituciones, el hombre empezó a dejar de reconocerse en los 
hombres. Hasta entonces el salvaje había sido una excepción que había que 
suprimir por la conversión o la exterminación, el bautismo o la espada; el salvaje 
que aparece en los salones del siglo XVIII es una criatura nueva y que, aunque 
hable a la perfección la lengua de sus anfitriones, encarna una extrañeza 
irreductible. No es un sujeto de conversión, sino de polémica y crítica; la 
originalidad de sus juicios, la simplicidad de sus costumbres y hasta la violencia de 
sus pasiones son una prueba de la locura y la vanidad, cuando no de la infamia, de 
los bautismos y conversiones. Cambio de dirección: a la búsqueda religiosa de una 
identidad universal sucede una curiosidad intelectual empeñada en descubrir 
diferencias no menos universales. La extrañeza deja de ser un extravío y se vuelve 
ejemplar. Su ejemplaridad es paradójica y reveladora: el salvaje es la nostalgia del 
civilizado, su otro yo, su mitad perdida. La traducción refleja estos cambios: ya no 
es una operación tendiente a mostrar la identidad última de los hombres, sino que 
es el vehículo de sus singularidades. Su función había consistido en mostrar las 
semejanzas por encima de las diferencias; de ahora en adelante manifiesta que estas 



diferencias son infranqueables, trátese de la extrañeza del salvaje o de la de nuestro 
vecino. 

Una reflexión del Dr. Johnson en el curso de un viaje expresa muy bien la 
nueva actitud: A blade ofgrass is always a blade ofgrass, whether in one country 
or another... Men and women are my subjects of inquiry; let us see how these 
differfrom those we have left behind. ("Una brizna de hierba es siempre una brizna 
de hierba, tanto en un país como en otro... Los hombres y las mujeres son mis 
objetos de estudio; veamos pues cómo estos se diferencian de aquellos que hemos 
dejado atrás"). La frase del Dr. Johnson tiene dos sentidos, y ambos prefiguran el 
doble camino que había de emprender la Edad Moderna. El primero se refiere a la 
separación entre el hombre y la naturaleza, una separación que se transformaría en 
oposición y combate: la nueva misión del hombre no es salvarse, sino dominar la 
naturaleza; el segundo se refiere a la separación entre los hombres. El mundo deja 
de ser un mundo, una totalidad indivisible, y se escinde entre naturaleza y cultura; 
y la cultura se parcela en culturas. Pluralidad de lenguas y sociedades: cada lengua 
es una visión del mundo. El sol que canta el poema azteca es distinto al sol del 
himno egipcio, aunque el astro sea el mismo. Durante más de dos siglos, primero 
los filósofos y los historiadores, ahora los antropólogos y los lingüistas, han 
acumulado pruebas sobre las irreductibles diferencias entre los individuos, las 
sociedades y las épocas. La gran división, apenas menos profunda que la 
establecida entre naturaleza y cultura, es la que separa a los primitivos de los 
civilizados; en seguida, la variedad y heterogeneidad de las civilizaciones. En el 
interior de cada civilización renacen las diferencias: las lenguas que nos sirven para 
comunicarnos también nos encierran en una malla invisible de sonidos y 
significados, de modo que las naciones son prisioneras de las lenguas que hablan. 
Dentro de cada lengua se reproducen las divisiones: épocas históricas, clases 
sociales, generaciones. En cuanto a las relaciones entre individuos aislados y que 
pertenecen a la misma comunidad: cada uno es emparedado vivo en su propio yo. 

Todo esto debería haber desanimado a los traductores. No ha sido así: por 
un movimiento contradictorio y complementario, se traduce más y más. La razón 
de esta paradoja es la siguiente: por una parte la traducción suprime las diferencias 
entre una lengua y otra; por la otra, las revela más plenamente: gracias a la 
traducción nos enteramos de que nuestros vecinos hablan y piensan de un modo 
distinto al nuestro. En un extremo el mundo se nos presenta como una colección de 
heterogeneidades; en el otro, como una superposición de textos, cada uno 
ligeramente distinto al anterior: traducciones de traducciones de traducciones. Cada 
texto es único y, simultáneamente, es la traducción de otro texto. Ningún texto es 
enteramente original, porque el lenguaje mismo, en su esencia, es ya una 
traducción: primero, del mundo no verbal y, después, porque cada signo y cada 
frase es la traducción de otro signo y de otra frase. Pero ese razonamiento puede 
invertirse sin perder validez: todos los textos son originales porque cada traducción 



es distinta. Cada traducción es, hasta cierto punto, una invención y así constituye 
un texto único. 

Los descubrimientos de la antropología y la lingüística no condenan la 
traducción, sino cierta idea ingenua de la traducción. O sea: la traducción literal 
que en español llamamos, significativamente, servil. No digo que la traducción 
literal sea imposible, sino que no es una traducción. Es un dispositivo, 
generalmente compuesto por una hilera de palabras, para ayudarnos a leer el texto 
en su lengua original. Algo más cerca del diccionario que de la traducción, que es 
siempre una operación literaria. En todos los casos, sin excluir aquellos en que sólo 
es necesario traducir el sentido, como en las obras de ciencia, la traducción implica 
una transformación del original. Esa transformación no es ni puede ser sino 
literaria, porque todas las traducciones son operaciones que se sirven de los dos 
modos de expresión a que, según Román Jakobson, se reducen todos los 
procedimientos literarios: la metonimia y la metáfora. El texto original jamás 
reaparece (sería imposible) en la otra lengua; no obstante, está presente siempre, 
porque la traducción, sin decirlo, lo menciona constantemente, o lo convierte en un 
objeto verbal que, aunque distinto, lo reproduce: metonimia o metáfora. Las dos, a 
diferencia de las traducciones explicativas y de las paráfrasis, son formas rigurosas 
y que no están reñidas con la exactitud: la primera es una descripción indirecta, y la 
segunda una ecuación verbal. 

La condena mayor sobre la posibilidad de traducción ha caído sobre la 
poesía. Condena singular, si se recuerda que muchos de los mejores poemas de 
cada lengua en Occidente son traducciones, y que muchas de estas traducciones 
son obra de grandes poetas. En el libro que hace unos años dedicó a la traducción, 
el crítico y lingüista Georges Mounin señala que en general se concede, aunque de 
mala gana, que sí es posible traducir los significados denotativos de un texto; en 
cambio, es casi unánime la opinión que juzga imposible la traducción de los 
significados connotativos. Hecha de ecos, reflejos y correspondencias entre el 
sonido y el sentido, la poesía es un tejido de connotaciones y, por tanto, es 
intraducibie. Confieso que esta idea me repugna, no sólo porque se opone a la 
imagen que yo me he hecho de la universalidad de la poesía, sino porque se funda 
en una concepción errónea de lo que es traducción. No todos comparten mis ideas 
y muchos poetas modernos afirman que la poesía es intraducibie. Los mueve, tal 
vez, un amor inmoderado a la materia verbal o se han enredado en la materia de la 
subjetividad. Una trampa mortal, como Quevedo nos advierte: "las aguas del 
abismo/donde me enamoraba de mí mismo..." Un ejemplo de este 
engolosinamiento verbal es Unamuno, que en uno de sus arranques lírico-
patrióticos dice: 

Problémes théoriques de la traduction, Gallimard, 1963. 



Ávila, Málaga, Cáceres, 
Játiva, Mérida, Córdoba, 
Ciudad Rodrigo, Sepúlveda, 
Ubeda, Arévalo, Frómista, 
Zumárraga, Salamanca, 
Turégano, Zaragoza, 
Lérida, Zamarramala, 
sois nombres de cuerpo entero, 
libres, propios, los de nómina, 
el tuétano intraducibie 
de nuestra lengua española. 

"El tuétano intraducibie de la lengua española" es una metáfora estrafalaria 
(¿tuétano y lengua?) pero perfectamente traducible y que alude a una experiencia 
universal. Muchísimos poetas se han servido del mismo procedimiento retórico, 
sólo que en otras lenguas: las listas de palabras son distintas pero el contexto, la 
emoción y el sentido son análogos. Es curioso, por lo demás, que la intraducibie 
esencia de España consista en una sucesión de nombres romanos, árabes, celtíberos 
y vascos. También lo es que Unamuno traduzca al castellano el nombre de la 
ciudad catalana Lleida (Lérida). Y lo más extraño es que, sin darse cuenta de que 
así desmentía la pretendida intraductibilidad de esos nombres, haya citado estos 
versos de Victor Hugo como epígrafe de su poema: 

Et tout tremble, Irún, Cóimbre 
Santander, Almodóvar, 
sitót qu 'on entena le timbre 
des cymbals de Bivar. 

(Y todo tiembla, Irún, Coimbra 
Santander, Almodóvar, 
en cuanto se escucha el timbre 
de los platillos de Vivar.) 

En español y en francés el sentido y la emoción son los mismos. Como los 
nombres propios, en rigor, no son traducibles, Hugo se limita a repetirlos en 
español sin tratar siquiera de afrancesarlos. La repetición es eficaz porque esas 
palabras, despejadas de todo significado preciso y convertidas, suenan en francés 
con más extrañeza aún que en castellano... Traducir es muy difícil - no menos 
difícil que escribir textos más o menos originales - , pero no es imposible. Los 
poemas de Hugo y Unamuno muestran que los significados connotativos pueden 



preservarse si el poeta-traductor logra reproducir la situación verbal, el contexto 
poético, en que se engastan. Wallace Stevens nos ha dado una suerte de imagen 
arquetípica de esta situación en un pasaje admirable: 

the hard hidalgo 
Lives in the mountainous character ofhis speech; 

And in that mountainous mirror Spain acquires 
The knowledge of Spain and ofthe hidalgo's hat -

A seeming ofthe Spaniard, a style oflife, 
The invention of a nation in a phrase... 

(el inflexible hidalgo 
Vive en el montañoso carácter de su lengua; 
Y en ese espejo montañoso adquiere España 
El conocimiento de España y del sombrero del hidalgo: 
Una apariencia del español, un modo de vida, 
La invención de una nación en una frase.) 

El lenguaje se vuelve paisaje y este paisaje, a su vez, es una invención, la 
metáfora de una nación o de un individuo. Topografía verbal en la que todo se 
comunica, todo es traducción: las frases son una cadena de montañas, y las 
montañas son los signos, los ideogramas de una civilización. Pero el juego de los 
ecos y las correspondencias verbales, además de ser vertiginoso, esconde un 
peligro cierto. Rodeados de palabras por todas partes, hay un momento en que nos 
sentimos sobrecogidos: angustiosa extrañeza de vivir entre nombres y no entre 
cosas. Extrañeza de tener nombre: 

Entre los juncos y la baja tarde 
¡qué raro que me llame Federico! 

También esta experiencia es universal: García Lorca habría sentido la 
misma extrañeza si se hubiese llamado Tom, Jean o Chuang-Tzu. Perder nuestro 
nombre es como perder nuestra sombra; ser sólo nuestro nombre es reducirnos a 
ser sombra. La ausencia de relación ente las cosas y sus nombres es doblemente 
insoportable: o el sentido se evapora o las cosas se desvanecen. Un mundo de puros 

De Description without Place, VII, en Transpon to Summer, recogido en Collected 
Poems, Nueva York, Alfred A. Knopf. 1978, pág. 345. 



significados es tan inhospitalario como un mundo de cosas sin sentido - sin 
nombres. El lenguaje vuelve habitable el mundo. Al instante de perplejidad ante la 
extrañeza de llamarse Federico o So Ji, sucede inmediatamente la invención de otro 
nombre, un nombre que es, en cierto modo, la traducción del antiguo: la metáfora o 
la metonimia que, sin decirlo, lo dicen. 

En los últimos años, debido tal vez al imperialismo de la lingüística, se 
tiende a minimizar la naturaleza eminentemente literaria de la traducción. No, no 
hay ni puede haber una ciencia de la traducción, aunque ésta puede y debe 
estudiarse científicamente. Del mismo modo que la literatura es una función 
especializada del lenguaje, la traducción es una función especializada de la 
literatura. ¿Y las máquinas que traducen? Cuando estos aparatos logren realmente 
traducir, realizarán una operación literaria; no harán nada distinto a lo que hacen 
ahora los traductores: literatura. La traducción es una tarea en la que, descontados 
los indispensables conocimientos lingüísticos, lo decisivo es la iniciativa del 
traductor, sea este una máquina "programada" por un hombre o un hombre rodeado 
de diccionarios. Para convencernos oigamos al poeta británico Arthur Waley: "A 
French scholar wrote recently with regará to translators: «Qu'ils s'effacent 
derriére les textes et ceux-ci, s'ils ont été vraiment compris, parleront d'eux 
mentes». Except in the rare case of plain concrete statements such as «The cat 
chases the mouse» there are seldom sentences that have exact word to word exact 
equivalents in another language. It hecomes a question of choosing between 
various approximations... I have always found that it was I, not the texts, that had 
to do the talking." ("Un estudioso francés escribió recientemente: «Que 
desaparezcan tras los textos, y estos, si en verdad han sido comprendidos, hablarán 
por sí mismos». Salvo en el caso, bastante raro, de afirmaciones sencillas y 
concretas como «El gato persigue al ratón», pocas frases tienen un equivalente 
exacto, literal, en otra lengua. El asunto se convierte en una elección entre varias 
aproximaciones... A mí siempre me ocurrió que era yo, y no los textos, quien tenía 
que hablar.") Sería difícil añadir una palabra más a esta declaración. 

En teoría, sólo los poetas deberían traducir poesía; en la realidad, pocas 
veces los poetas son buenos traductores. No lo son porque casi siempre usan el 
poema ajeno como un punto de partida para escribir su poema. El buen traductor se 
mueve en una dirección contraria: su punto de llegada es un poema análogo, ya que 
no idéntico, al poema original. No se aparta del poema sino para seguirlo más de 
cerca. El buen traductor de poesía es un traductor que, además, es un poeta - como 
Arthur Waley - ; o un poeta que, además, es un buen traductor - como Gérard de 
Nerval cuando tradujo el primer Fausto - . En otros casos Nerval hizo 
"imitaciones" admirables y realmente originales de Goethe, Jean-Paul y otros 
poetas alemanes. La "imitación" es la hermana gemela de la traducción: se parecen 
pero no hay que confundirlas. Son como Justine y Juliette, las dos hermanas de las 
novelas de Sade... La razón de la incapacidad de muchos poetas para traducir 



poesía no es de orden puramente psicológico, aunque la egolatría tenga su parte, 
sino funcional: la traducción poética, según me propongo mostrar enseguida, es 
una operación análoga a la creación poética, sólo que se despliega en sentido 
inverso. 

Cada palabra encierra cierta pluralidad de significados virtuales; en el 
momento en que la palabra se asocia a otras para constituir una frase, uno de estos 
sentidos se actualiza y se vuelve predominante. En la prosa la significación tiende a 
ser unívoca mientras que, según se ha dicho con frecuencia, una de las 
características de la poesía, tal vez la cardinal, es preservar la pluralidad de 
sentidos. En verdad se trata de una propiedad general del lenguaje; la poesía la 
acentúa pero, atenuada, se manifiesta también en el habla corriente y aun en la 
prosa. (Esta circunstancia confirma que la prosa, en el sentido riguroso del término, 
no tiene existencia real: es una exigencia ideal del pensamiento.) Los críticos se 
han detenido en esta turbadora particularidad de la poesía, sin reparar que a esta 
suerte de movilidad e indeterminación de los significados corresponde otra 
particularidad igualmente fascinante: la inmovilidad de los signos. La poesía 
transforma radicalmente el lenguaje y en dirección contraria a la de la prosa. En un 
caso, a la movilidad de los signos corresponde la tendencia a fijar un solo 
significado; en el otro, a la pluralidad de significados corresponde la fijeza de los 
signos. Ahora bien, el lenguaje es un sistema de signos móviles que, hasta cierto 
punto, pueden ser intercanjeables: una palabra puede ser sustituida por otra y cada 
frase puede ser dicha (traducida) por otra. Parodiando a Charles Sanders Peirce 
podría decirse que el significado de una palabra es siempre otra palabra. Para 
comprobarlo basta con recordar que cada vez que preguntamos: "¿Qué quiere decir 
esta frase?", se nos responde con otra frase. Pues bien, apenas nos internamos en 
los dominios de la poesía, las palabras pierden su movilidad y su 
intercanjeabilidad. Los sentidos del poema son múltiples y cambiantes; las palabras 
del mismo poema son únicas e insustituibles. Cambiarlas sería destruir el poema. 
La poesía, sin cesar de ser lenguaje, es un más allá del lenguaje. 

El poeta, inmerso en el movimiento del idioma, continuo ir y venir verbal, 
escoge unas cuantas palabras - o es escogido por ellas. Al combinarlas, construye 
su poema: un objeto verbal hecho de signos insustituibles e inamovibles. El punto 
de partida del traductor no es el lenguaje en movimiento, materia prima del poeta, 
sino el lenguaje fijo del poema. Lenguaje congelado y, no obstante, perfectamente 
vivo. Su operación es inversa a la del poeta: no se trata de construir con signos 
móviles un texto inamovible, sino desmontar los elementos de ese texto, poner de 
nuevo en circulación los signos y devolverlos al lenguaje. Hasta aquí, la actividad 
del traductor es parecida a la del lector y a la del crítico: cada lectura es una 
traducción, y cada crítica es, o comienza por ser, una interpretación. Pero la lectura 
es una traducción dentro del mismo idioma y la crítica es una versión libre del 
poema o, más exactamente, una trasposición. Para el crítico un poema es un punto 



de partida hacia otro texto, el suyo, mientras que el traductor, en otro lenguaje, y 
con signos diferentes, debe componer un poema análogo al original. Así, en su 
segundo momento, la actividad del traductor es paralela a la del poeta, con esta 
diferencia capital: al escribir, el poeta no sabe cómo será su poema; al traducir, el 
traductor sabe que su poema deberá reproducir el poema que tiene bajo los ojos. En 
sus dos momentos la traducción es una operación paralela, aunque en sentido 
inverso, a la creación poética. El poema traducido deberá reproducir el poema 
original que, como ya se ha dicho, no es tanto su copia como su transmutación. El 
ideal de la traducción poética, según alguna vez lo definió Paul Valéry de manera 
insuperable, consiste en producir con medios diferentes efectos análogos. 

Traducción y creación son operaciones gemelas. Por una parte, según lo 
muestran los casos de Charles Baudelaire y de Ezra Pound, la traducción es muchas 
veces indistinguible de la creación; por la otra, hay un incesante reflujo entre las 
dos, una continua y mutua fecundación. Los grandes períodos creadores de la 
poesía de Occidente, desde su origen en Provenza hasta nuestros días, han sido 
precedidos o acompañados por entrecruzamientos entre diferentes tradiciones 
poéticas. Esos entrecruzamientos a veces adoptan la forma de la imitación y otras 
la de la traducción. Desde este punto de vista la historia de la poesía europea podría 
verse como la historia de las conjunciones de las diversas tradiciones que 
componen lo que se llama la literatura de Occidente, para no hablar de la presencia 
árabe en la lírica provenzal o la del haiku y la poesía china en la poesía moderna. 
Los críticos estudian las "influencias" pero este término es equívoco; más cuerdo 
sería considerar la literatura de Occidente como un todo unitario en el que los 
personajes centrales no son las tradiciones nacionales, ni siquiera el llamado 
"nacionalismo artístico". Todos los estilos han sido translingüísticos: John Donne 
está más cerca de Quevedo que de William Wordsworth; entre Góngora y 
Giambattista Marino hay una evidente afinidad, en tanto que nada, salvo la lengua, 
une a Góngora con el Arcipreste de Hita, que a su vez hace pensar por momentos 
en Geoffrey Chaucer. Los estilos son colectivos y pasan de una lengua a otra; las 
obras, todas arraigadas a su suelo verbal, son únicas... Únicas pero no aisladas: 
cada una de ellas nace y vive en relación con otras obras de lenguas distintas. Así, 
ni la pluralidad de las lenguas ni la singularidad de las obras significa 
heterogeneidad irreductible o confusión, sino lo contrario: un mundo de relaciones 
hecho de contradicciones y correspondencias, uniones y separaciones. 

En cada período los poetas europeos - ahora también los del continente 
americano, en sus dos mitades - escriben el mismo poema en lenguas diferentes. 
Cada una de estas versiones es, asimismo, un poema original y distinto. Cierto, la 
sincronía no es perfecta, pero basta alejarse un poco para advertir que oímos un 
concierto en el que los músicos, con diferentes instrumentos, sin obedecer a ningún 
director de orquesta ni seguir partitura alguna, componen una obra colectiva en la 
que la improvisación es inseparable de la traducción y la invención de la imitación. 



A veces, uno de los músicos se lanza a un solo inspirado; al poco tiempo, los 
demás lo siguen, no sin variaciones que vuelven irreconocible al motivo original. A 
fines del siglo pasado la poesía francesa maravilló y escandalizó a Europa con ese 
solo que inicia Baudelaire y que cierra Stéphane Mallarmé. Los poetas modernistas 
hispanoamericanos fueron de los primeros en percibir esta nueva música; al 
imitarla, la hicieron suya, la cambiaron y la transmitieron a España que, a su vez, 
volvió a recrearla. Un poco más tarde los poetas de lengua inglesa realizaron algo 
parecido pero con instrumentos distintos y diferentes tonalidad y tempo. Una 
versión más sobria y crítica en la que Jules Laforgue, y no Paul Verlaine, ocupa un 
lugar central. La posición singular de Laforgue en el modernismo angloamericano 
contribuye a explicar el carácter de ese movimiento que fue, simultáneamente, 
simbolista y antisimbolista. Pound y T. S. Eliot, siguiendo en esto a Laforgue, 
introducen dentro del simbolismo la crítica del simbolismo, la burla de lo que el 
mismo, Pound llama funny symbolist trappings ("graciosos ornatos simbolistas"). 
Esta actitud crítica los preparó para escribir, un poco después, una poesía no 
modernista, sino moderna, y así iniciar, con Wallace Stevens, William Carlos 
Williams y otros, un nuevo solo - el solo de la poesía angloamericana 
contemporánea. 

La fortuna de Laforgue en la poesía inglesa y en la de lengua castellana es 
un ejemplo de la interdependencia entre creación e imitación, traducción y obra 
original. La influencia del poeta francés en Eliot y Pound es muy conocida, pero 
apenas si lo es la que ejerció sobre los poetas hispanoamericanos. En 1905 el 
argentino Leopoldo Lugones, uno de los grandes poetas de nuestra lengua y uno de 
los menos estudiados, publica un volumen de poemas. Los crepúsculos del jardín, 
en el que aparecen por primera vez en español algunos rasgos laforguianos; ironía, 
choque entre el lenguaje coloquial y el literario, imágenes violentas que 
yuxtaponen el absurdo urbano al de una naturaleza convertida en grotesca matrona. 
Algunos de los poemas de este libro parecían escritos en uno de esos dimanches 
bannis de l'Infini, domingos de la burguesía hispanoamericana de fin de siglo. En 
1909 Lugones publica Lunario sentimental: a despecho de ser una imitación de 
Laforgue, este libro fue uno de los más originales de su tiempo y todavía puede 
leerse con asombro y delicia. La influencia del Lunario sentimental fue inmensa 
entre los poetas latinoamericanos pero en ninguno fue más benéfica y estimulante 
que en el mexicano Ramón López Velarde. En 1919 López Velarde publica 
Zozobra, el libro central del postmodernismo hispanoamericano, es decir, de 
nuestro simbolismo antisimbolista. Dos años antes Eliot había publicado Prufrock 
and other observations. En Boston, recién salido de Harvard, un Laforgue 
protestante; en Zacatecas, escapado de un seminario, un Laforgue católico. 
Erotismo, blasfemias, humor y, como decía López Velarde, una "íntima tristeza 
reaccionaria". El poeta mexicano murió poco después, en 1921, a los treinta y tres 
años de edad. Su obra termina donde comienza la de Eliot... Boston y Zacatecas: la 



unión de estos dos nombres nos hace sonreír como si se tratase de una de esas 
asociaciones incongruentes en las que se complacía Laforgue. Dos poetas escriben, 
casi en los mismos años, en lenguas distintas y sin que ninguno de los dos sospeche 
siquiera la existencia del otro, dos versiones diferentes e igualmente originales de 
unos poemas que unos años antes había escrito un tercer poeta en otra lengua. 

1980 



ENRIQUE PEZZONI 

"LA NEUTRALIDAD ABSOLUTA NO ES RECOMENDABLE" 

¿Traducción "creativa" versus traducción "literal"? Poco sirven rótulos 
tales para dilucidar el fenómeno de la traducción (hablo de la traducción literaria, 
desde luego, y no de la científica, que plantea otra clase de problemas). En materia 
de traducción literaria ésta no puede ser sino creativa. Como lo es toda lectura de 
un texto. 

No hay peor traducción que la llamada "literal" y que en verdad debería 
llamarse "servil". ¿A quién sirve, ante quién se humilla la traducción literal? Cree 
reproducir esa red de sonidos y significados de la lengua original, pero no hace más 
que mostrar hasta qué punto es irreproducible esa trama. La buena traducción es la 
que "lee" el texto en otra lengua: la que no deja que el texto original se transparente 
por debajo de la versión y, sin embargo, alude constantemente a las sonoridades, a 
las visiones del mundo que surgían del texto original. Alude a ellas 
reinventándolas, no "describiéndolas" ni "explicándolas". Difícil equilibrio entre 
libertad y sujeción que a la vez se parece y se diferencia de la del creador original. 

Es muy difícil en este sentido, recomendar qué tipo de lengua deberá 
emplear el traductor. Sobre todo, el traductor de lengua española, que debe 
dirigirse a un ámbito lingüístico tan vasto, donde existen tantas variedades 
idiomáticas. Pero yo no recomendaría la neutralidad absoluta (que parecía ser el 
ideal de los buenos traductores hasta no hace mucho tiempo). El mundo nos ha 
enseñado que los hombres somos distintos, pero también que hay una zona 
esencialmente idéntica en la base de todas nuestras diferencias. Creo que el 
traductor debe atreverse a usar la lengua de su comunidad, con todas sus 
peculiaridades, pero fijándose un límite: no ha de llegar hasta el extremo en que la 
reinvención se vuelva tergiversación y desplazamiento. Traducir una expresión 
elaborada en lengua coloquial no es reinvención. Creer ver un sentido metafórico 
en una expresión corriente tampoco es reinvención. Hacer hablar de vos a los 
personajes de una novela inglesa o francesa es desplazar violentamente un mundo 
hacia otro mundo. (Creo que no necesito aclarar hasta qué punto era ridículo, por 
otro lado, el hábito de hacer tutearse, con tú, a los personajes en novelas o piezas 
escritas originalmente en argentino.) Quiero remitirme a un ejemplo. Cuando yo 
traducía Moby Dick, revisé todas las traducciones existentes. La que hizo un 
equipo francés dirigido por Jean Giono es fluida, veloz, curiosa e insolente, como 
suelen ser las traducciones francesas. El texto de Melville está escrito en una 
lengua que mezcla la ironía, el ímpetu, el humorismo, la grandiosidad. En el 
comienzo mismo, Ismael dice: "...cada vez que en mi alma se posa un noviembre 
húmedo y lluvioso..." Giono y su equipo traducen: Chaqué fois que j'ai le cafará", 
es decir, "cada vez que tengo la mufa." Ese me parece un buen ejemplo de 



reinrvención excesiva. Menos nocivo, sin embargo, que la ausencia total de 
invención, que la literalidad servil que nada transmite y sólo evoca el espectro de la 
lengua original. 

Los traductores españoles siguen creyendo que el español de España (o de 
Madrid) es el universal. Desde la época en que los traductores españoles hacían 
prorrumpir en la exclamación "¡Narices!" a los personajes de Dostoievsky, los 
españoles piensan que toda peculiaridad de la península no es tal: es la lengua que 
el resto de los hispanohablantes debemos acatar. Las traducciones españolas suelen 
ser cómicas para el resto de los hispanohablantes. Tan cómicas como esa 
traducción que, también en broma, citaba Alfonso Reyes y que mostraba el Sois 
sage, ó ma douleur de Baudelaire vertido al arrabalero porteño: "¡Araca, corazón, 
calíate un poco!". 

¿Los problemas que aquejan al traductor? Dejo de lado los personales 
(desconocimiento de la lengua de la cual traduce, torpeza en el manejo de la propia, 
ignorancia de las realidades extratextuales a que alude el texto). Los otros 
problemas son la falta de reconocimiento como creador de que es objeto el 
traductor. Y que se muestra en la parquedad con que se lo remunera. Se me dirá 
que otro tanto ocurre con el poeta o el novelista. Poetas y novelistas no escriben (o 
no deberían escribir) sólo para ganar dinero (aunque no veo por qué no han de 
ganarlo, si no se prostituyen). Pero poetas y novelistas acomodan sus vidas de 
manera que puedan persistir en su trabajo durante el tiempo que necesitan. El mal 
pagado traductor por lo general debe cumplir con plazos más o menos rígidos. Y 
para ganarse la vida no puede sino acumular traducciones y reducir el tiempo que 
puede destinar a cada una. Yo he padecido en épocas de cesantías o renuncias a mi 
profesión de docente, esas premuras. De ellas quedan algunas pruebas en mis 
traducciones: por ejemplo, a un personaje de Julien Green le hago ponerse en el 
bolsillo del saco un "portafolios" (portefeuille: billetera). Esos casos no son casos 
de infidelidad. Las editoriales serias los preven, y suele haber correctores que los 
detectan y salvan. Más grave, insisto, es la traducción humillada y servil que no 
registra errores,' pero que es toda ella un error de lectura, de apreciación, de buen 
gusto, de fluidez. No sé qué aconsejar a los traductores en cuanto al problema de su 
remuneración. Quizás una agremiación que los haga defenderse y no traicionarse 
mutuamente aceptando pagas mezquinas. 

1975 



JAIME REST 

REFLEXIONES DE UN TRADUCTOR 

1. La libertad y los límites de interpretación 

El problema de la traducción entraña aspectos muy controvertidos que 
difícilmente logren jamás resolverse de común acuerdo. Se ha debatido hasta el 
cansancio la posibilidad de traducir, el valor del texto traducido en su relación con 
el original, la libertad que puede ejercer el traductor en su trato con la obra que está 
virtiendo. Esta disputa es valedera sin lugar a dudas en un plano teórico, pero el 
hecho práctico consiste en que la traducción resulta inevitable, en que su ausencia 
limitaría exageradamente nuestra posible inserción en el mundo de las ideas; y en 
nuestro tiempo este hecho se hace cada día más urgente. Cuando Livio Andrónico 
trasladaba la Odisea o cuando Catulo imitaba a Safo, todo parecía reducirse a un 
par de lenguas confrontadas: el griego, del que se traducía, y el latín, al que se 
traducía. Cuando el asunto volvió a plantearse, por gravitación del humanismo 
renacentista, el cuadro era bastante complejo; no sólo existían las dos lenguas 
clásicas de la cultura occidental, sino también el diversificado mapa lingüístico de 
la Europa moderna con aportes literarios que no podían desconocerse: Boscán 
traducía a Castiglione, en España; Florio vertía a Montaigne, en Inglaterra. Durante 
varios siglos esta situación se mantuvo sin mayores variantes: Galland introdujo el 
árabe, con su versión francesa de las Mil y una noches; el descubrimiento del 
sánscrito abrió un nuevo campo; desde el siglo XVIII existió un interés, a menudo 
impreciso y confuso, por el Extremo Oriente, con la incorporación de Japón y 
China. Por añadidura, de vez en cuando se exploraba la literatura de alguna región 
lingüística previamente omitida: Edward FitzGerald ponía de moda la poesía persa; 
los novelistas rusos del siglo XIX irrumpían en Europa occidental. Por contraste, 
quien haya leído The World of Translation, el volumen en que el P.E.N. American 
Center reunió las ponencias presentadas en el congreso de traductores que se llevó 
a cabo en Nueva York en 1970, sabe que al presente esta situación se ha tornado 
infinitamente más intrincada, a causa de la precipitada emergencia de innúmeras 
culturas y lenguas anteriormente casi desconocidas. 

El problema de la traducción, por consiguiente, se ha convertido en uno de 
los asuntos más importantes para la cultura de nuestro siglo. Basta ensayar una 
brevísima e incompleta nómina de quienes lo han encarado o estudiado para 
advertir la intensidad de la preocupación: George Steiner, Walter Benjamín, 
Georges Mounin, Maurice Blanchot, Octavio Paz, Jorge Luis Borges, Alfonso 
Reyes; es decir, críticos, traductores, poetas, lingüistas, filósofos. Las opiniones, 
como es previsible, no coinciden. Hay, empero, ciertas ideas que parecen haber 
servido de fundamento común a tales reflexiones: la traducción es inevitable pero, 



¿hasta qué punto posee validez un texto literario transpuesto de una lengua a otra? 
De algún modo ha surgido, como respuesta, una metáfora de procedencia musical: 
el texto original es siempre una partitura que atesora en su silencio la forma ideal 
de la composición; el traductor no en vano es un intérprete, un ejecutante de la 
partitura. Ello significa que inclusive en una misma lengua son admisibles 
diferentes traducciones de un mismo texto extranjero, porque la interpretación de 
una partitura acepta un razonable margen de variaciones en el que se manifiesta la 
personalidad artística de cada uno de los ejecutantes. Esta personalidad, en la 
traducción literaria tal vez mucho más que en la interpretación musical, está 
condicionada por una tradición: necesariamente, las formas de vertir un texto se 
diferenciarán si el traductor es español, mexicano o argentino, cada uno con sus 
propios usos lingüísticos dentro del ámbito hispanohablante; y así como la lengua a 
que traduce o la nación a la que pertenece, en el intérprete también la época jugará 
un papel decisivo, con sus gustos literarios, sus influencias y corrientes estéticas, 
sus audacias o interdicciones sociales y morales. Esto último Borges lo ha señalado 
lúcidamente en el ensayo sobre los traductores de las Mil y una noches que incluyó 
en su Historia de la eternidad. 

De cualquier modo, los perfiles del antagonismo en la disputa acerca de las 
fronteras de la traducción pueden trazarse a lo largo de dos posiciones extremas. 
De un lado se hallan los que consideran que la versión debe ser literal o servil y 
sólo tiene que proporcionarnos un andamiaje que permita recorrer las denotaciones 
de la obra, a la espera de que el lector obtenga un acceso pleno a las connotaciones 
en la hipotética circunstancia de que llegue a dominar la lengua original; es una 
posición que suelen asumir los filólogos y lingüistas, más interesados en la exacta 
indagación del texto original que en la vitalidad de la traducción. Del otro, 
encontramos a los hombres de letras - encabezados en nuestro siglo por Ezra 
Pound - que sostienen la necesidad de practicar una traducción literaria, capaz de 
subsistir por sí misma y de comunicar plenamente los recursos del original, aun a 
costa de sacrificar la escrupulosa literalidad. Cada una de estas posiciones se funda 
en motivos justificados y dignos de consideración: el primer enfoque, de índole 
erudita, es un llamado de atención a quienes deforman el texto original por mera 
ignorancia; el segundo, de carácter poético, nos advierte que una pieza que posee 
incomparable intensidad en su propia lengua no puede ser depreciada en la 
traducción por ausencia de las cualidades imaginativas que exhibió en su 
advenimiento inicial. La dificultad consiste en hallar el equilibrio justo que 
conviene en el tratamiento de cada composición. Borges ha sugerido que Néstor 
Ibarra, al traducir Le cimetiére marin, logró en un determinado verso convertirse en 
el autor original al sobrepujar le changemenl des rives en rumeur, de Valéry, por 
medio de una muy feliz recreación española: la pérdida en rumor de la ribera. 

Por lo demás, el terreno que pisa el traductor con frecuencia es un 
tembladeral. El esfuerzo por alcanzar una presunta exactitud ideal puede, inclusive, 



resultar contraproducente; en especial, cuando se trata de un texto que ha tenido 
significativa gravitación por espacio de generaciones y que ha dejado su impronta 
en una determinada cultura a través de anteriores traducciones. Al respecto, cabe 
recordar un episodio que suscitó un ardoroso debate en Inglaterra hacia 1960. Un 
conjunto de especialistas había sido encargado por las iglesias reformadas de la 
Gran Bretaña de que preparara una nueva traducción oficial de la Biblia. Al 
completarse la versión del Nuevo Testamento, ésta fue publicada por separado y de 
inmediato se desató la controversia. En San Lucas, I, 27 la nueva versión decía: 
For a girl betrothed to a man named Joseph, a descendant of David; the girl's 
ñame was Mary. En este pasaje, girl vertía la palabra griega parthénos, cuyo 
significado primordial es "virgen". Por afán de polémica teológica o por considerar 
que la palabra presuntamente utilizada en textos que precedieron a la definitiva 
redacción griega significaba "muchacha" y no "virgen", los traductores de la New 
English Bible provocaron un conflicto en el que inclusive participó T. S. Eliot, en 
defensa de la lectura tradicional. Sin entrar a indagar el asunto en sus vericuetos, el 
hecho evidente consiste en que, sea cual fuere el nivel de exactitud que se habían 
propuesto los nuevos traductores, su versión quebraba de manera inopinada una 
concepción que había arraigado hondamente en la cultura cristiana y que se hallaba 
convalidada por multitud de antecedentes. La Vulgata registra: Ad virginem 
desponsatam viro, qui nomen erat loseph, et nomen virginis Maña. La versión 
española de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera utiliza virgen. La versión 
alemana de Martín Lutero escoge Jungfrau (el mismo término que, de paso, 
designa el signo zodiacal de Virgo). En inglés, Wycliffe y Purvey, en la década de 
1380, emplearon maidyn y maidun, en tanto que la King James Versión, de 1611, 
adopta sin vacilaciones virgin. 

2. La traducción al español 

Habitualmente se presta mayor atención a la lengua de la que se traduce que a 
la lengua a la que se traduce; la razón es bastante comprensible: se supone que el 
traductor vierte el texto a su lengua materna, adquirida espontáneamente, y que el 
idioma del que traduce lo ha aprendido por los procedimientos artificiales de un 
estudio sistemático. Sin desestimar lo que pueda tener de verdad esta suposición, 
conviene empero no descuidar el enfoque opuesto. Por ejemplo, Julio Cortázar 
señaló alguna vez que la mala calidad de la prosa exhibida por los narradores de 
habla castellana en los siglos XIX y XX debe atribuirse a la influencia ejercida por 
el pésimo dominio de su propia lengua que caracterizó a quienes traducían al 
español las novelas europeas de la centuria pasada, lectura casi exclusiva en los 
juveniles años formativos de los escritores. España estuvo entre las naciones que 
más afianzaron en el Renacimiento la práctica de la traducción, con Fray Luis de 
León, con Quevedo y con otros autores notables; pero entre las vicisitudes 



históricas y artísticas que sufrió este país debe contarse la ulterior pérdida de la 
tradición literaria que hace de la traslación poética un acto creativo. Mientras en 
Inglaterra Dryden, Pope, Shelley, los Browning y Dante Gabriel Rossetti traducían 
obras de distintos idiomas y épocas, en el área hispanohablante casi no hubo 
nombres significativos. A causa de ello, no existen en castellano traducciones 
reconocidamente clásicas, a diferencia de lo que sucede en inglés, donde Benjamín 
Jowett es sinónimo de Platón, donde Constance Garnett y Aylmer Maude son 
nombres asociados a Dostoievski, Chéjov o Tolstoi, donde C. K. Scott-Moncrieff 
significa A la recherche du temps perdu y Arthur Waley es poco menos que el 
autor de la narrativa oriental, con The Tale of Genji y Monkey. Una consecuencia 
de esta situación se pone de manifiesto en el hecho de que el área de habla hispana 
simula un cosmopolitismo que sólo encubre tenuemente una actitud parroquial: 
mientras los más eminentes críticos ingleses o norteamericanos - como F. R. 
Leavis y Wayne C. Booth - no vacilan en citar las traducciones a su lengua, casi 
ningún crítico del ámbito hispanohablante que deba mencionar algún párrafo de 
una obra extranjera acudirá a una versión ya existente en su idioma, sino que 
apelará a la transcripción (o traducción propia) del texto original; esta práctica no 
deja de ser justa, si se toma en cuenta el galimatías en que el traductor convirtió, no 
hace mucho tiempo, ciertas partes de El hombre sin cualidades de Robert Musil. Es 
curioso observar que en Inglaterra tanto Homero cuanto los dramaturgos griegos 
son autores vivos; la explicación consiste en la calidad y en la abundancia de las 
traducciones concebidas con fuerza y actualidad literarias, incluida la Odisea de T. 
E. Lawrence (que a juicio de Maurice Bowra es el testimonio de un esfuerzo por 
hacer "claro y vivido" el relato homérico para el lector actual). En los países 
hispanohablantes estos eminentes poetas en el mejor de los casos son mirados con 
suspicacia, cuando no se los considera cadáveres conservados por la idolatría de 
anticuarios sin imaginación; la causa de ello tiene que buscarse, como bien lo saben 
quienes debieron soportarlas, en las puntillosas y discretas versiones que publicaba 
la Biblioteca Clásica de la casa editorial Hernando en las postrimerías del siglo 
XIX (y sus ulteriores reediciones), las únicas pergeñadas por doctos y eruditos 
helenistas, quienes dominaban plenamente el griego y sabían disimular las 
impropiedades de Aristófanes con ayuda de pasajes en latín, si bien nunca supieron 
nada acerca del placer en que se sustentan la lectura y la experiencia literaria. Lo 
mismo ha sucedido con Shakespeare: Luis Astrana Marín prodigó su traducción 
con abundantes notas a menudo seudoeruditas, pero no supo qué hacer (y lo hizo 
mal) cuando enfrentó los equívocos - muy del período manierista - que se 
observan en el lenguaje de Launcelot Gobbo, criado de Shylock en El mercader de 
Venecia; en un parlamento en que este personaje le confiesa a su padre que el 
empleador lo alimenta tan mal que you may tell every finger 1 have with my ribs -
cómica inversión del dicho tan difundido de que uno está tan flaco que es posible 
"contar las costillas con los dedos" -, el traductor español opta por la ambigüedad 



y hasta la inexactitud de vertir: "podéis contarme todos los dedos que tengo en las 
costillas". 

Por cierto, desde hace algunos años hay promisorios síntomas de que esta 
situación está cambiando, tanto en España cuanto en Hispanoamérica: casi todos 
los grandes poetas y muchos de los mejores prosistas han practicado la traducción, 
a menudo de calidad óptima, y hasta podemos disfrutar de una excelente versión de 
Líricos griegos arcaicos, debida a Juan Ferraté. Importante ha sido la contribución 
de Alfonso Reyes, que ha traducido a Homero, a Mallaramé y a prosistas ingleses 
(Sterne, Stevenson, Chesterton). En la Argentina es posible mencionar trabajos de 
índole memorable: alguna versión que realizó Julio Cortázar; Otra vuelta de tuerca 
en trslación de José Bianco, que sigue siendo la más prodigiosa transposición 
castellana de Henry James; El troquel de T. E. Lawrence, reelaborado en nuestro 
idioma por Victoria Ocampo con notable minuciosidad y aptitud literaria. Cabe una 
referencia especial para la fugaz colección de Obras Maestras que publicó el Fondo 
Nacional de las Artes y en la que deben subrayarse los méritos notables de Moby 
Dick y de la Divina Comedia, respectivamente vertidos por Enrique Pezzoni y por 
Ángel J. Battistessa. 

Una dificultad que se plantea al traductor es la fragmentación de la lengua 
española. Traducir al francés significa incontestablemente traducir a la lengua que 
se habla en Francia. Traducir al inglés es más problemático porque, como dirían los 
franceses, hay versiones al anglais y versiones al americain. Pero nada es tan 
dificultoso como la traducción al castellano, lengua que tiene múltiples centros de 
irradiación tanto en España misma cuanto en América Latina, cada uno de ellos 
con sus peculiaridades expresivas propias. El acuerdo tácito entre los traductores 
consiste en utilizar una suerte de lingua communis, cuyos rasgos más notorios son 
el empleo del tuteo (aun en aquellos lugares donde prevalece el voseo) y de un 
vocabulario neutral. Por supuesto, no siempre esta solución puede aplicarse 
fácilmente: para un escritor ríoplatense saco y pollera son, respectivamente, 
términos más naturales que chaqueta y falda; además, se compra cigarrillos en el 
quiosco, no en el estanco. Por otra parte, hay casos muy particulares: el teatro 
actual que se traduce suele estar escrito en una lengua coloquial en que las 
palabrotas tienen un valor expletivo, más bien que expresivo; pero si en un 
escenario de Buenos Aires se conserva este vocabulario acompañado de envarado 
tuteo el efecto es contraproducente y los términos que tienen por misión exclusiva 
dar énfasis y color reales recuperan su valor significativo y pueden disgustar 
injustamente a los espectadores. En tales circunstancias quizá convenga manejarse 
con dos versiones: una destinada a la representación, en lenguaje local, y otra en 
lingua communis, que esté destinada a ser impresa y pueda circular por toda el área 
hispanohablante inteligiblemente; no parece haber otra solución. Un tropiezo 
análogo suele presentarse en la novela de "serie negra", ese tipo de narración 
policial norteamericana en la que se destacó Raymond Chandler; el texto tiende a 



ser en su propia lengua intensamente coloquial y, por consiguiente, se lo suele 
vertir a las formas conversacionales del lugar en que se publica originalmente la 
traducción; pero la mayoría de los lectores ríoplatenses ha comprobado que en la 
versión circulante de Adiós, muñeca de Chandler sería necesaria una ulterior 
traducción, del caló español a la lengua que ellos son capaces de entender. 

3. La traducción de poesía 

Teóricamente, la poesía lírica es intraducibie. Al comienzo de la 
introducción a su antología titulada The Penguin Book of Modern Verse 
Translation, George Steiner recuerda los argumentos esgrimidos al respecto: 

Que es intraducibie es una de las definiciones proporcionadas para la 
poesía. Lo que después del intento permanece intacto e incomunicado es el 
poema original. Así lo afirmaba du Bellay, el poeta y retórico francés del 
siglo XVI temprano, y así lo declaró más recientemente Robert Frost. Un 
poema proporciona el lenguaje en su modo más intenso de integridad 
expresiva, sometido a tan poderosa comprensión de necesidad singular, de 
energía individualizadora, que ningún otro enunciado puede resultar 
equivalente, que ningún otro poema - aunque apenas difiera en una sola 
frase - puede cumplir la misma tarea. 

Christian Morgenstern, el efectivamente casi intraducibie autor de los 
Galgenlieder, alguna vez suscribió la tesis de que es imposible vertir poesía: "No 
existe cosa semejante a una buena o mejor traducción de poesía de otra lengua; 
sólo hay pobres y más pobres interpretaciones." Susanne K. Langer, en su Nueva 
clave de la filosofía, intentó una certera explicación de la insalvable dificultad que 
en principio supone esta especie de traslación; a su juicio, 

los símbolos artísticos son intraducibies; su sentido está sujeto a la forma 
particular que haya tomado. Ese sentido siempre es implícito y no puede 
explicarse mediante ninguna interpretación. Esto es válido aun para la 
poesía; pues aunque el material de la poesía es verbal, su significación no 
es el aserto literal formulado con las palabras sino la manera en que se 
formula dicho aserto, y esto implica el sonido, el tempo, el efluvio de 
asociaciones verbales, las breves o prolongadas secuencias de ideas, el 
caudal o pobreza de transitoria imaginería que las contiene, la repentina 
contención de la fantasía mediante realidad pura o de la realidad familiar 
mediante una súbita fantasía, la suspensión del significado literal mediante 
una sostenida ambigüedad que se resuelve en una palabra clave largamente 
esperada, el artificio unificado y plenamente comprensivo del ritmo. 



No obstante, en la práctica es posible traducir poesía, si se tienen en cuenta 
- e inclusive si se aplican - las consideraciones que acabamos de transcribir como 
refutaciones del procedimiento. Cada poema es una estructura insustituible, 
unitaria e intrincada que se propone suscitar una impresión total. No basta con 
trasladar un cúmulo de palabras y giros sino que es indispensable y primordial 
conservar el efecto. En consecuencia, sólo es lícito traducir poesía por medio de 
una nueva composición que se sustente a sí misma: que en la elaboración dependa 
del texto original en lo que respecta a la trama de recursos que se pretende 
reproducir, pero que una vez completada valga por sus propios méritos artísticos, 
por su íntima vitalidad. Cuando el lector enfrenta la traducción de un poema, ésta 
debe hacerle olvidar la existencia del original en virtud de su propia intensidad; de 
tal modo llega a ser plenamente fiel al texto que ha sustituido. Ello es lo que ya en 
el Renacimiento hizo admirablemente Fray Luis de León al vertir el Beatus Ule de 
Horacio: no dudó en aprovechar al máximo las rimas, los metros, las estrofas y 
todas las restantes posibilidades que le ofrecía el español, a diferencia del latín; así 
consiguió dar a sus compatriotas una experiencia viva de lo que había sido el 
original en su propia lengua, no una mera transcripción servil y burocrática. La 
traducción poética es, ante todo, un acto de creación. Tal criterio ha sido sustentado 
enérgicamente por Octavio Paz, en su ensayo Traducción: literatura y literalidad: 

Traducción y creación son operaciones gemelas. Por una parte, según lo 
muestran los casos de Baudelaire y de Pound, la traducción es 
indistinguible muchas veces de la creación; por la otra, hay un incesante 
reflujo entre las dos, una continua y mutua fecundación. Los grandes 
períodos creadores de la poesía de Occidente, desde su origen en Provenza 
hasta nuestros días, han sido precedidos o acompañados por 
entrecruzamientos entre diferentes tradiciones poéticas. Estos 
entrecruzamientos a veces adoptan la forma de la imitación y otras las de la 
traducción. Desde este punto de vista, la historia de la poesía europea 
podría verse como la historia de las conjunciones de las diversas 
tradiciones que componen lo que se llama la literatura de Occidente, para 
no hablar de la presencia árabe en la lírica provenzal o la del haiku y la 
poesía china en la poesía moderna. Los críticos estudian las "influencias" 
pero ese término es equívoco; más cuerdo sería considerar la literatura de 
Occidente como un todo unitario en el que los personajes centrales no son 
las tradiciones nacionales - la poesía inglesa, la francesa, la portuguesa, la 
alemana - sino los estilos y las tendencias. Ningún estilo y ninguna 
tendencia han sido nacionales, ni siquiera el llamado "nacionalismo 
artístico". Todos los estilos han sido translingüísticos: Donne está más 
cerca de Quevedo que de Wordsworth; entre Góngora y Marino hay una 



evidente afinidad en tanto que nada, salvo la lengua, une a Góngora con el 
Arcipreste de Hita que, a su vez, hace pensar por momentos en Chaucer. 
Los estilos son colectivos y pasan de una lengua a otra; las obras, todas 
arraigadas a su suelo verbal, son únicas... Únicas pero no aisladas: cada 
una de ellas nace y vive en relación con otras obras de lenguas distintas. 
Así, ni la pluralidad de las lenguas ni la singularidad de las obras significan 
heterogeneidad irreductible o confusión sino lo contrario: un mundo de 
relaciones hecho de contradicciones y correspondencias, uniones y 
separaciones. 

Por lo demás, esta certidumbre de que la traducción poética sólo admite 
plasmarse como un acto creador es lo que ha convertido a Ezra Pound en un influjo 
a la vez tan polémico y tan fecundo en la materia. Desde la rigurosa perspectiva de 
la traslación servil, sus versiones han sido cuestionadas por la libertad con que eran 
tratados los textos originales; pero el propósito del poeta no era reproducir en otra 
lengua una mera sucesión de palabras que se combinaban en una serie de 
enunciados, sino penetrar una forma de pensamiento y sentimiento, asumir y 
comunicar plenamente una determinada experiencia, aunque ello significase alguna 
transgresión circunstancial de la exactitud. El valor de esta técnica ha sido 
destacado por Hugh Kenner en su introducción a The Translations ofEzra Pound: 

Si el traductor no se limita a vertir palabras, permanece fiel a la secuencia 
de imágenes del poeta original, a sus ritmos o los efectos producidos por 
sus ritmos, a su tono. En la medida en que conserva esta fidelidad, rinde 
homenaje al conocimiento profesional de su predecesor, a la eficacia que 
exhibió de un extremo a otro en su dominio de las imágenes y gestos 
precisos requeridos para corporizar una visión que no es ni suya propia ni 
del traductor. La pedantería consiste en suponer que la relevancia de un 
instante de pensamiento o sentimiento radica en los términos que otra 
persona halló para registrarlo. El homenaje que intenta Pound consiste en 
tomar a un poeta del pasado como quía que nos conduzca a secretos 
lugares de la imaginación. 

En última instancia, el movimiento se demuestra andando. La prueba 
irrefutable de que la traducción poética es posible en la práctica, como un nuevo 
acto creador, la proporcionan las versiones francesas de Edgar Alian Poe que 
realizó Charles Baudelaire y las traslaciones italianas de líricos griegos que ensayó 
Salvatore Quasimodo. Pero hay una traducción casi prodigiosa, digna de ser 
reproducida íntegramente; consiste en los tres cuartetos en que el juvenil William 
Butler Yeats reprodujo en inglés el memorable soneto de Ronsard, Quand vous 
serez bien vieille, au soir, á la chandelle: 



When you are oíd and grey andfull ofsleep, 
And nodding by thefire, take down this book, 
And slowly read, and dream ofthe soft look 
Your eyes had once, and oftheir shadows deep; 

How many loved your moments ofglad grace, 
And loved your beauty with lovefalse or true, 
But one man loved the pilgrim soul in you. 
And loved the sorrows ofyour changingface; 

And bending down beside the glowing bars, 
Murmur, a little sadly, how Lovefled 
And paced upon the mountains overhead 
And hid hisface amid a crowd ofstars. 

4. Traducción y erudición 

La traducción literaria tiene que ser vital, no meramente erudita; debe 
sustentarse por sí misma. Pero una vez que este precepto ha quedado 
convenientemente afianzado, es oportuno recordar que también tiene que ser 
erudita. Si el traductor se aparta del original, debe hacerlo a sabiendas, no por 
simple ignorancia. En el seminario de traducción que Frank MacShane organizó en 
la Universidad de Columbia, Richard Wilbur sostuvo muy sensatamente que el 
traductor de un poema está obligado a conocer en su totalidad la literatura de donde 
procede, con el objeto de caf tar las alusiones y referencias que se han incorporado 
al texto. Sería lícito agregar que para vertir una composición debemos explorar 
exhaustivamente la totalidad del circuito de relaciones literarias en que se halla 
inserta, pertenezcan o no a la lengua del original. Esto resulta muy evidente cuando 
intentamos trasladar la poesía de T. S. Eliot, sobrecargada con toda especie de 
reverberaciones. Por ejemplo, en The Waste Land el mismo autor ha proporcionado 
algunas notas aclaratorias (por cierto, bastante elusivas), que amplió John Hayward 
para la traducción francesa de Pierre Leyris y que se pueden completar por 
añadidura con el casi enciclopédico catálogo de Grover Smith. T. S. Eliot 's Poetry 
and Plays: A Study in Sources and Meaning. Pero hay datos que acaso podrían 
resultar útiles al traductor, si bien por lo general no aparecen incluidos en los 
repertorios de fuentes; entre ellos cabe mencionar el hecho de que la leyenda de 
Tiresias, tal como la utilizó Eliot, procede de la Biblioteca de Apolodoro, donde se 
refiere que el mítico vidente obtuvo el don profético al adquirir - como Sigfrido -
la aptitud de interpretar las voces de las aves, cuyos gorjeos se renuevan en The 
Waste Land a través de incesantes onomatopeyas: Apolodoro dice que los oídos de 



Tiresias fueron "limpiados" (Biblioteca. III, vi. 7), en tanto que el poema de Eliot 
menciona los dirty ears del hombre común que no entiende el mensaje oculto en el 
canto de los pájaros (verso 103). 

Esta composición de Eliot - como los principales textos de James Joyce -
tal vez presente un caso extremo en cuanto a las dificultades que debe superar el 
traductor, pero por esa misma circunstancia resulta muy ilustrativa: los errores de 
interpretación cometidos son un severo llamado de atención. Para ejemplificar los 
tropiezos sufridos por los traductores tomaremos solamente dos breves pasajes y 
verificaremos cómo fueron resueltos en las dos primeras versiones españolas, 
aparecidas casi simultáneamente en 1930: la de Ángel Flores, publicada en España, 
y la de Enrique Munguía, que se incluyó en el número 26/27 de la revista mexicana 
Con temporán eos. 

El primero de los pasajes mencionados procede de la parte I del poema, 
The Burial ofthe Decid, y corresponde al presagio de la "muerte por agua": / do not 
find the Hanged Man. Fear death by water (versos 54-55). Ángel Flores y Enrique 
Munguía traducen, respectivamente, No encuentro al Ahorcado y No logro dar aun 
con el Ahorcado. En sus notas, el mismo Eliot indicó que esta era una referencia a 
la correspondiente lámina del Tarot, la que tiene inscripto el número 12; si bien el 
autor declaraba en su explicación que no se hallaba suficientemente familiarizado 
con la exacta composición del mazo de láminas del Tarot, los significados 
esotéricos que se atribuyen a esta figura se muestran tan apropiados al significado 
del poema que resulta dudosa tal afirmación. Sea como fuere, no se trata de un 
"Ahorcado", como dicen ambas versiones, pues es la imagen de un hombre que no 
ha sido ajusticiado colgándolo del cuello sino que pende cabeza abajo, atado por su 
pie derecho a la rama de un árbol. La interpretación exacta es, en consecuencia, el 
Colgado. En la traducción de Pierre Leyris no fue posible incurrir en este error, 
pues la palabra francesa Pendu - al igual que la denominación inglesa - admite 
ambos sentidos: colgado y ahorcado. En cambio la interpretación inexacta vuelve a 
darse en la traducción italiana de The Waste Land que realizó Luigi Berti, quien 
utiliza el término Impiccato ("Ahorcado"), si bien en dicha lengua la respectiva 
lámina del Tarot se denomina inconfundiblemente Appeso ("Colgado"). 

El segundo de los pasajes indicados corresponde al final de la parte III, The 
Fire Sermón: 

To Carthage then I carne 

Burning burning burning burning 
O Lord Thou pluckest me out 
O Lord Thou pluckest 

burning 



Sin duda, O Lord Thou pluckest me out puede resultar, en lyia primera 
consideración, bastante ambiguo, en virtud de que el verbo compuesto admite 
variadas elucidaciones. El problema no resulta tan arduo si se toma en cuenta la 
precedente referencia a Cartago y se verifica la nota de Eliot que remite a las 
Confesiones de San Agustín: "Llegué a Cartago, y por todas partes crepitaba en 
torno de mí un hervidero de amores impuros." La clave de la alusión puede 
buscarse, en consecuencia, en el libro III de la obra que escribió el obispo de 
Hipona; en efecto, en las Confesiones, III, 19, leemos: Et misisti manum ex alto et 
de hac profunda calígine eruisti animam meam. Vale la pena comprobar que entre 
las versiones del verbo eruo que incluye el viejo diccionario latino-inglés de Sir 
William Smith (reimpresión de 1929), una de las primeras es pluck out. De 
cualquier modo, el texto de San Agustín no presenta mayores dificultades de 
interpretación: "Y enviaste tu mano desde lo alto y arrancaste mi alma de esta 
profunda tiniebla." Por lo tanto, el verso correspondiente de The Waste Land debe 
traducirse: "Oh Señor, Tú me arrancas." Sin embargo, ninguno de los dos 
traductores castellanos acertó la solución correcta. Enrique Munguía se refugió en 
una discreta imprecisión: "Oh Señor, tú que me deshojaste." Pero Ángel Flores 
logró, sin querer, un irresistible efecto cómico: "Oh, Señor, Tú me estás 
desplumando." Porque ciertamente pluck out significa además "desplumar", como 
puede comprobarse en cualquier diccionario inglés-español. 

1976 



ALFONSO REYES 

DE LA TRADUCCIÓN 

En sus Confesiones de un joven, George Moore habla de la traducción: 

Ciertos sustantivos, por difíciles que sean, deben conservase exactamente 
como en el original; no hay que transformar las verstas en kilómetros, ni 
los rublos en chelines o en francos. Yo no sé lo que es una versta ni lo que 
es un rublo, pero cuando leo estas palabras me siento en Rusia. Todo 
proverbio debe dejarse en su forma literal, aun cuando pierda algo de 
sentido; si lo pierde del todo, entonces habrá que explicarlo en una nota. 
Por ejemplo, en alemán hay este proverbio: Cuando el caballo está 
ensillado, hay que montarlo. En francés: Cuando se ha servido el vino, hay 
que beberlo. Y quien tradujese: Cuando el caballo por Cuando el vino sería 
un asno. En la traducción debe emplearse una lengua perfectamente 
clásica; no hay que usar palabras de argot, y ni siquiera de origen muy 
moderno. El objeto del traductor debe ser el no quitar a la obra su sabor 
extranjero. Si yo tradujese Vassommoir me esforzaría en emplear una 
lengua fuerte, pero sin color; la lengua - ¿cómo diré? - , la lengua de un 
Addison moderno. 

En punto a traducción es arriesgado hacer afirmaciones generales. Todo 
está en el balancín del gusto. Y si este elemento de creación, incomunicable y 
difícil de legislar, no entrara enjuego, la traducción no hubiera tentado nunca a los 
grandes escritores. Sería sólo oficio manual, como el trasiego de vino en vasijas. 
Los casos citados por Moore están escogidos con malicia. Poco costaría encontrar 
otros que demostraran las limitaciones de su doctrina. Concedemos que la fidelidad 
a "ciertos sustantivos" es de buen arte. Pero Moore debió haber explicado que los 
sustantivos en cuestión se refieren a los usos privativos de un pueblo. Pues el 
transformar los usos no es traducir sino adaptar; como cuando, por obvias 
necesidades escénicas, L'orgueil d'Arcachon se convierte en El orgullo de 
Albacete. Y cuando se trata de nombres propios precisamente, la adaptación es más 
repugnante; y si de seudónimos, peor aún. Si es intolerable Ernesto Renán, más lo 
es Anatolio France que, de ser legítimo, mejor pudo ser Anatolio Francia. Ya 
pasaron los tiempos en los que la fuerza de atracción lingüística y hasta la relativa 
incomunicación de las culturas consentían a Quevedo hablar de Miguel de 
Montaña, a Gracián decirle a John Barclay el Barclayo o permitían llamarle al 
Louvre la Lobera. Y acaso esta gambeta se perpetuaba todavía como herencia de 



los siglos en que el común denominador del latín la había facilitado: así fue como 
Vincent de Beauvais se llamó Vicente Belovalense. 

Pero ya el que todo proverbio o frase coloquial deba respetarse textualmen
te parece menos aceptable, y más bien la traducción literal podría relegarse a la 
nota y no al discurso principal. Aquí caemos en el reinado exclusivo de los 
modismos, por naturaleza intransferibles, y corremos el riesgo de aprobar como 
bueno el que la Condesa de Pardo Bazán haya traducido que una muía sudaba por 
la cola, en vez de sudar la gota gorda. A poco apurar, tendría razón el chusco que 
tradujo Rendez-vous chez les Anciens por Ríndase usted en casa de los antiguos. 

Pero la idea de una lengua neutra en las traducciones, sin demasiados 
alardes castizos que adulteren el sabor del original, parece muy recomendable en 
principio. 

Hace años, cuando Pedro Enríquez Ureña trabajaba en la traducción de los 
Estudios griegos de Pater, solíamos discutir estos puntos. Él, por su cuenta, pues no 
conocíamos el libro de Moore, sostenía una doctrina muy semejante. Yo apenas 
comenzaba a hacer mi herramienta; me cohibía el purismo, y era partidario de 
cierta discreta castellanización. El paladar, no hecho, todavía se negaba a tomar el 
gusto a ciertos desvíos que parecen devolver a las lenguas viejas algo de su acre 
verdor. Yo no hubiera comprendido entonces que Raymond Poincaré encontrara 
tanto encanto en el saborcillo extranjero de la prosa francesa de Francisco García 
Calderón (prólogo a Les démocraties latines de l'Amérique); el encanto que yo 
mismo he encontrado más tarde en algún regusto catalán de Eugenio d'Ors o en los 
lusismos que aconsejaba Estébanez Calderón; el encanto de la Biblia que Cipriano 
de Valera puso en castellano ginebrino, o el de La Lozana andaluza que Francisco 
Delicado escribió en español de Roma: bebidas fermentadas que hoy paladeo con 
agrado indecible. 

Nos divertíamos entonces con aquella polémica entre Matthew Arnold y 
Francis W. Newman sobre la traducción de Homero; tratábamos del estilo noble y 
del familiar en la épica griega, con referencia al inevitable Longino; consideramos 
hasta que punto sería lícito interpretar los nombres de los caballos de Aquiles, 
llamando el Castaño al Janto y el Tordillo al Balio, o el poner a la arpía Podarga el 
apodo de la Vivaracha. Y releíamos el diálogo de Las Siracusanas de Teócrito 
entre Gorgo y Praxínoa, que Arnold inserta en su ensayo sobre El sentimiento 
religioso pagano y cristiano, vertiéndolo de propósito en un estilo familiar y 
casero: 

Gorgo: - Está en casa Praxínoa? 
Praxínoa: - ¡Dichosos los ojos querida Gorgo! Aquí me tienes. ¡Euné, hija: 

pronto! Acércale una silla y ponle un cojín. 



Sin duda que estas familiaridades tienen su utilidad: ayudan a perder el 
miedo a los clásicos. Pero nada se ha de extremar. Otra vez tenemos aquí que 
habérnoslas con el balancín del gusto. De un lado, la traducción que, como los 
autores primitivos, viste a los antiguos de contemporáneos. De otro lado, la 
traducción científica, que tiende a quedarse más o menos en el tipo interlineal de 
las ediciones escolares Hachette. 

De un lado, el Homero de Madame Dacier, el Virgilio disfrazado por 
Scaroon, el Ovidio en rondeles de D'Assouci, y aun la Odisea de W. D. Rouse 
(The Story of Odysseus, A Translation of Homer's Odissey into Plain English, 
Londres, Nelson, 1837). Con igual espíritu, el poema medieval nos habla del 
Conde Don Aristótil "que estaba muy cansado porque había hecho un silogismo". 
Y en un extremo ya caricaturesco, pueden recordarse el Satiricón de Laurent 
Tailhade, la Lisistrata de Maurice Donnay y, más recientemente los Mimos de 
Herondas interpretados por J. Dryssord. 

Y yo caricaturizaba mi propia doctrina transformando así un posible pasaje 
de Homero. Supongamos que el texto griego dijera: "¡Oh, Peleida! Narra con 
aladas palabras tus aventuras con Briséis." Pues bien, Peláez es el apellido 
castellano de Aquiles, hijo de Peleo o Pelayo; y Briséis o Briseida suenan a 
etimología de Brígida. Luego mi hexámetro bárbaro diría así: 

Anda, Peláez, ve diciendo cómo te ha ido con Brígida. 

De otro lado, en el extremo de la traducción científica, preferida por los 
eruditos modernos y que tiende al tipo interlineal, hay que confesar que 
frecuentemente encontramos monstruosidades técnicas, que no logran hacer entrar 
en la intuición del lector el sentido humano de un texto clásico, por miedo a 
adulterarlo entregándose demasiado al genio de la propia lengua. Esta es la ocasión 
de declarar que las antologías nunca han recogido algunas preciosas muestras de la 
prosa castellana, representadas en los viejos traductores de griegos y latinos, 
quienes, aunque por sí mismos no fueran grandes escritores, al caminar sobre la 
pauta que les da el modelo original, construyeron páginas excelentes. Acaso la 
lectura de los antiguos debiera graduarse en tres etapas: primero, traducciones que 
acercan o acortan la distancia, aunque sean inevitables en ellas los errores de 
semejante violencia; segundo, traducciones que respetan la distancia, aunque sean 
inevitables en ellas los desvíos de la belleza formal y aun cierta dosis de galimatías; 
tercero, los mismos textos originales. 

Andamos rondando el dilema de Schleiermacher: o ir hacia la lengua 
extranjera o atraerla hacia la lengua propia. Si ya la expresión de nuestros 
pensamientos en nuestra habla es cosa indecisa y aproximada, el traducir, el pasar 
de una lengua a otra, es tarea todavía más equívoca. Una lengua es toda una visión 
del mundo, y hasta cuando una lengua adopta una palabra extranjera suele teñirla 



de otro modo, con cierta traición imperceptible. Una lengua, además, vale tanto por 
lo que dice como por lo que calla, y no es dable interpretar sus silencios. Sobre 
estos y otros puntos trascendentales, consúltese la Miseria y esplendor de la 
traducción, de José Ortega y Gasset. Como ejemplo del valor que el mismo objeto 
o concepto pueden tener para diferentes pueblos, hace notar que los bantúes tienen 
hasta doce géneros gramaticales, y que en el árabe el omnipresente camello cuenta 
con más de cinco mil setecientos nombres, y añade que, en Eise, hay treinta y tres 
palabras para el verbo ir. De lo que sólo podría dar ejemplo aquella conjugación 
humorística en jerga española: "Yo me voy, tú te piras, él se naja, nosotros 
ahuecamos, vosotros tomáis soleta, ellos se largan." Recordemos que en sánscrito 
hay doce palabras para luz, quince para nube, veinte para luna, veintiséis para 
hacer, treinta y tres para matanza, treinta y cinco para fuego, treinta y siete para 
sol; en Islandia, ciento veinte para isla; en árabe también, quinientas para león y 
mil para espada. Véase Jorge Luis Borges, Los Kenningar {Historia de la 
eternidad, Buenos Aires, 1936), sobre la proliferación metafórica en la poesía 
escandinava; y el prólogo de José Gaos al primer volumen de su Antología 
filosófica, La filosofía griega (México, 1941), sobre la imposibilidad racional o 
aporía de la traducción. 

Ya es muy inquietante que el maestro de nuestra prosa considerara las 
traducciones como tapices vueltos del revés. El autor del Diálogo de la lengua 
siente que es más difícil traducir al castellano que a ningún otro idioma; pero Poste, 
traductor de Baquílides, cree que sólo el castellano podría dar idea de la sonoridad 
del griego clásico; luego confiesa la deficiencia del inglés. Y es que cada uno ve el 
obstáculo desde su ventana. En el citado ensayo de Ortega y Gasset, donde es 
evidente cierto tonillo de polémica con los filólogos franceses, se lee esta 
conclusión: "De todas las lenguas europeas, la que menos facilita la faena de 
traducir es la francesa". No se dice explícitamente, pero del ensayo parece 
desprenderse que ello es consecuencia del mucho condimento autonómico a que 
llega una lengua ya muy cargada de sus propias herencias. Lo cierto es que, cuando 
traduje a Chesterton, comparando después mis versiones con las francesas, me 
resultaba evidente que, si el francés llega a la audacia con la musa propia, 
desconfía en cambio de las audacias ajenas y las peina y asea un poco. En Los dos 
caminos he contado cierta charla con Wells, a quien expliqué cómo, contra lo que 
él sospechaba, me había resultado más difícil reducir al español a Sterne que a 
Chesterton, porque para aquél no encontraba yo el molde hecho, y para este nos lo 

1 Hay otro problema de traducción interior o de rivalidad interior. Véase Adolfo Costa Du 
Reís, El drama del escritor bilingüe, Buenos Aires, P.E.N. Club, 1941. 



daba'nuestra prosa del Siglo de Oro: conceptismo, antítesis, paradoja. Pero cuando 
traduje a estos escritores, lo mismo que cuando he traducido a Browning, a 
Mallarmé, o el poemita francés del siglo XII sobre el Castellano de Coucy 
(traducción muy poco feliz), tuve que enterrar las reglas como Lope, olvidar mis 
dudas y reflexiones y entregarme un poco al instinto. 

Aquellas conversaciones juveniles y las que después tuve en Madrid con el 
traductor de Anatole France hicieron nacer en mí la idea de escribir un ensayo 
sobre la traducción, en que habían de tomarse en cuenta las enseñanzas del inglés 
Tytler y del español Pi Ferrer: un proyecto más, olvidado a medio camino. Luis 
Ruiz Contreras me repetía siempre que el traducir es una tarea humilde y dócil 
como el servir, y a la vez un peligroso viaje sobre dos carriles. Ruiz Contreras se 
sentía tan expuesto a perder el rumbo del idioma en aquellos años ya de fatiga, que 
prefería encargar a un secretario la primera versión de Anatole France y después la 
iba modelando. 

Durante el aprendizaje de una lengua extranjera, hay un paradójico efecto 
que luego la familiaridad va borrando; y es que la lengua extranjera nos ofrece 
todavía su frescura metafórica y ciertos valores estilísticos arrastrados por la 
costumbre. Al que comienza su inglés, puede parecerle un acierto personal de 
Stevenson el que el cuerpo de un marino apuñalado se hunda en sí mismo; cuando 
la verdad es que el sink es término acuñado para "irse muriendo". 

Con las confesiones de los traductores podría poco a poco levantarse un 
inventario de problemas de grande utilidad para la estilística. Después de todo, ¿no 
fue conducido Charles Bally a la Estilística por sus experiencias de catedrático de 
inglés? ¿No fue Mallarmé empujado hacia algunas investigaciones del lenguaje 
poético por una experiencia semejante? Cuando Valéry Larbaud traducía las Notas 
del Victoriano Samuel Butler (pues hay otro Samuel Butler, autor de Hudibras, que 
también dejó cuadernos de notas) confesaba que su esfuerzo principal consistía en 
dar un giro francés a las intenciones epigramáticas de su autor, que traducidas 
literalmente perdían todo sabor; y comparaba este esfuerzo con el de sacar punta al 
lápiz: hay que llegar a la finura - decía - pero detenerse antes de anular la 
resistencia. Yo he cofesado también coram populo ciertas vicisitudes de traductor 
propias y ajenas. Por desgracia, tales documentos no abundan. 

1 En la traducción del Viaje sentimental, de Sterne, edición Calpe. Biblioteca Universal, me 
afearon el prólogo con deplorables erratas: Falcoubridge por Falconbridge; Smelfurgus por 
Smelfungus; novelitas de la vida doméstica por novelistas; y lo peor es que, en varios 
lugares, se habla de Mr. Draper, en vez de Mrs. Draper, con quien Sterne tuvo amores 
2 A. R.: Los libros de notas, El cazador, Madrid, 1921. 
3 Revista de Occidente, Madrid, agosto de 1932; ensayo publicado simultáneamente en 
francés en la Revue de Littérature Comparée, Paris, julio-septiembre del propio año, trad. 
M. Pomés. Incorporado todo ello en el volumen Mallarmé entre nosotros, Buenos Aires, 



II 

El recuerdo de mi traducción de Sterne me lleva a una divagación. En 
cierto pasaje, se lee: "...deja que Madame de Rambouillet p...ss...a su antojo". 
Alguien me preguntó por qué en una traducción del inglés aparecía esta disimulada 
expresión francesa. Encuentre aquí el curioso la tardía respuesta: porque esa misma 
abreviatura es la que usó Sterne, quien, a lo largo del libro emplea muchas 
locuciones francesas. En el pasaje en cuestión, precisamente, acaba de escribir en 
francés la respuesta que le dio la dama, cuando él le preguntó qué se le ofrecía: 
Rien que pisser. Además de que el verbo francés goza de una aceptación general 
internacional, y todos lo reconocen aunque sea en fuga de vocales. La 
correspondiente palabra española es menos graciosa, y estoy seguro de que, 
reducida el esqueleto de sus consonantes, para los propios hispanos resulta menos 
comprensible. José Ortega y Gasset cuenta cierta historia africana en que un niño 
quiere hacer pipí. A Juan Ramón Jiménez le parecía mal el galicismo. ¿Por qué no 
decir mear, como dicen en España los niños? Sin duda porque lo otro es más 
delicado. Ni hacer pis ni menos hacer chis pueden superarlo. Y por escrito, no 
había el gran recurso de las escuelas: el puño cerrado para pedir permiso de salir 
del aula a cosa mayor, o la mano abierta para cosa menor. 

Esta expresión, cosa, y aun coso, usadas sin ton ni son para cubrir todas las 
ausencias verbales, las afasias momentáneas, equivale al machín francés y a la 
macana argentina, contra la cual lanza Borges esta elocuente condenación: "Es 
palabra de haragana generalización y por eso su éxito. Es palabra limítrofe, que 
sirve para desentenderse de lo que no se entiende, y de lo que no se quiere 
entender. ¡Muerta seas, macana, palabra de nuestra sueñera y de nuestro caos!" {El 
idioma de los argentinos) Abundan en nuestra lengua estos ripios mentales: 
hombre, digo, claro, anda, vamos, con los que hice alguna vez la caricatura de las 
charlas de café en Calendario; y el repugnantísimo éste, con que entré nosostros la 
gente suele atacar las frases en un titubeo mental. No se les debe confundir con 
esos breves apoyos rítmicos o "especie de puntuación hablada", que decía Paul 
Valéry: en griego gar, alia, men, dé; y en valenciano y en argentino, el che, 
muletilla y vocativo ligero. Señalo a la atención de Borges el tango por excelencia 
de la incapacidad de expresión, que dice: "Churrasca, mi churrasquita. / Yo no 
encuentro otra palabra / Que mejor la puerta me abra / Para expresarte mi amor"; 

Destiempo, 1938. En Monterrey, Río de Janeiro, octubre de 1931, recogflas reflexiones de 
Jorge Guillen y Mariano Brull, y su correspondencia en torno a la traducción del El 
cementerio marino, que ambos llevaron a buen término por aquellos días. 



donde el enamorado acaba diciendo que escribió para la Churrasca una cartita, "Y 
le puse tantas cosas / Que al final no se entendía / Y la tuve que romper". 

En estos casos de arte mayor, arte menor y arte secreta, la palabra cosa 
tiene en español un sentido que no consignan los léxicos. Lo cierto es que hasta se 
vuelve expresiva y tierna cuando sobreviene en voz baja la proposición de hacer 
cosita. Es el faire catleya de Proust. Swann se atreve a su primera caricia con 
pretexto de arreglar las orquídeas que Odette llevaba en el pecho, y en adelante la 
flor viene a ser el símbolo de la invitación amorosa. En Dorgelés, Les croix de bois, 
aparece un misterioso Mal Infernet, que creo interpretar de modo semejante. Una 
mujer confiesa a un soldado, en carta que este recibe en la trinchera y lo aflige por 
varios días: "He conocido a un joven. Prefiero decírtelo yo y no que otros te lo 
cuenten. J'ai fait le Mal Infernet avec luí. Le Mal Infernet, tu te souviens..." 
Singular manera de llamar lo que el abuelo Rabelais decía: faire la béte a deux dos. 
En la Edad Media se dijo facer aleph, al menos para el uso ilícito. En el Fuero de 
Brihuega dado por el arzobispo de Toledo don Rodrigo Jiménez de Rada hacia 
1242: "Tot orne que fallare su mugier faciendo aleph con otro, si los matare no 
peche nada." El comentador Juan Catalina García entiende que tal expresión 
equivale a haciendo aleve. Otros ven aquí una alusión a la forma cornúpeta de la 
letra hebrea aleph. Otros, simplemente, creemos que se trata de sustituir con la letra 
lo que no se quiere nombrar; así, "En la ciudad de X" o "El señor X". 

Volviendo a Sterne, veo ahora que a lo largo de mi traducción del Viaje 
cometí un descuido, que fue el traducir pantalones donde debía ser calzón. Y 
calzón y no pantalones tiene que ser, tratándose de un caballero de aquella época. 
Como hoy llamamos en México calzones, en plural, a la prenda íntima, un 
instintivo pudor fue causa de esta inexactitud. 

Esto me conduce a observar que varias prendas de vestir carecen en nuestra 
lengua de nombre general y cómodo. Decimos sombrero de copa, abominable 
perífrasis cuya única ventaja es ser comprensible en ambos continentes. Porque en 
España dicen chistera; en México sorbete; en la Argentina, galera. El galicista 
podrá atreverse con ocho reflejos, o con alto-en-forma, que sería traducción del 
haut-de-forme. Sucede otro tanto para la cuba, cubeta, cubita, sombrero de bola, 
bombín, etc. y para el fieltro, sombrero partido, sombrero blanco, quesadilla, etc. 
Igual pasa con el veston francés, que en España es americana y en América saco. 
Pero saco significa también otra cosa y chaqueta no vale exactamente lo mismo. Es 
tan enojoso cambiar el nombre de objetos semejantes al cruzar las fronteras como 
cambiar la circulación a la derecha por la circulación a la izquierda. Es como la no 
aceptación del Sistema Decimal, que verdaderamente crispa los nervios. Es como 
el uso de caracteres no universales para la escritura. Entiendo que los turcos habían 
comenzado a prescindir de su garabato tradicional y, antes de los últimos sucesos, 
Alemania iba dejando caer la letra gótica. 



III 

A nueva digresión nos invita el recuerdo de las traducciones interlineales, 
donde hay que aceptar valientemente las inversiones sintácticas que resulten. 
Después de todo, decía Paul Valéry a André Fontainas, el hipérbaton es "el último 
guiñapo de las imperiales libertades de Virgilio": 

Des cocotiers absents les fantomes épars... 
C'est de Montmoreney Madama la Duches se... 
Estas que me dictó rimas sonoras... 
En una de fregar cayó caldera... 

O este ejemplo, mucho menos conocido, de Gabriel y Galán: 

.. .Que el pan que come, con la misma toma 
con que lo gana diligente mano. 

La inversión da a los textos de Hachette un sabor parecido al del Polifemo 
de Góngora traducido al francés por Marius André, del cual he dicho: "...el mayor 
trabajo del traductor ha consistido en convencerse, gramaticalmente hablando, de 
que la traducción de Góngora al francés resultaba en un francés algo inusitado si se 
quiere, pero a todas luces legítimo" {Cuestiones gongorinas). Y lo curioso es que 
esta traducción "de aspecto bárbaro", según la expresión de Jean Cassou, recuerda 
en algún modo la lengua mallarmeana, en que algunos quisieron ver hasta 
contaminaciones del habla inglesa. También recuerda algunos giros de Paul 
Claudel, a quien los primeros críticos acusaban de imitar el estilo Hachette donde 
la crítica posterior descubre maneras de terruño y reminiscencias del coloquio 
infantil del poeta. 

rv 

A propósito del imposible problema de la traducción ¿quién no ha oído 
hablar alguna vez de las cosas que sólo se pueden decir en tal o cual lengua? 
Mucha tinta se ha gastado con la palabra saudade portuguesa, que los brasileños 
han arrebatado para sí como un derecho exclusivo. Olegario Marianno, 
enumerando los dones que posee el Brasil, exclama: 

Tem a palabra saudade 
que as outras térras nao tem. 



Desde luego, Cervantes decía soledad, y saudoso es "soledoso". Y el 
bilingüe Gil Vicente se expresaba así: 

Soledad tengo de ti, 
Tierra donde yo nací. 

El salto del alemán a las lenguas latinas y aun al inglés es más peligroso, 
por la contextura misma del alemán, que no siempre ha llegado a aglutinar en 
unidad de vocablo los signos conceptuales dispersos, y se limita a juntarlos como 
una serie de artejos mal pegados. El traductor español sólo al enfrentarse con el 
alemán se da cuenta de que las palabras expresión e impresión están hechas con 
ingredientes que significan peso por fuera y peso por dentro. Y en la traducción 
clásica, todos hemos conocido aquello de las naves huecas, donde tal vez se debe 
decir barcos de transporte, por distinción con los de carga. 

A veces damos con verdaderos rompecabezas: cuando la frase original está 
muy impregnada con el humus del terruño. El otro Mérimée, en su Manual, no 
encontró mejor cosa que L'imagination excitée par la peur para el brioso título de 
Juan Martínez Moya Las fantasías de un susto (1630). Y para El chitan de las 
tarabillas de Quevedo, propone el débil Silence aux caquets! Se me ocurre que la 
Aguja de marear cultos podría traducirse, yendo más allá de lo idiomático hasta el 
campo de la literatura comparada, por Le Nord des Précieux. En este orden, que ya 
comienza a ser más adaptación que traducción, Cavalleria rusticana también puede 
dar Nobleza gaucha y aun Nobleza baturra. 

La traducción de una lengua literaria al argot del propio país suele 
intentarse con un fin humorístico. Así, el fragmento de Carmen que Pierre Devaux 
ha volcado en la "lengua verde", o el poema de Hugo que todos los liceanos 
conocen - Mon pére, ce héros au sourire si doux - que escuché vestido en jerga de 
apache en cierta revista del Palais Royal. Aprecíese lo que va de Baudelaire al 
arrabalero de Buenos Aires: 

Sois sage, ó ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. 
Y el tango: 

¡Araca, corazón, calíate un poco! 

El problema se complica entre dos argots diferentes. Jacter podría traducirse por el 
familiarismo "chacotear", pero este vocablo significa un nuevo matiz, una burla 
bulliciosa, y sólo en México lo he oído usar por "perder el tiempo charlando" con 
un poco del sentido de jacasser. Ángel Vegue y Goldoni proponía graciosamente 
para el francés machabée - término de carabin - el español "fiambre". ¿Y cómo 
convertir al español el Zé-Pereira brasileño, con su burlesca alusión al nombre 
popular de los portugueses, y que se aplica a la tambora de la banda? 



El problema de argot no reside tanto en cada término aislado, sino en la 
atmósfera popular a que corresponde, intraducibie por naturaleza. Además, el argot 
tiene un canto, un acento que desaparece con la traducción. En el teatro, la 
adaptación del ambiente no siempre es tan fácil como en El orgullo de Albacete. 
En el Pigmalión de Bernard Shaw no hay adaptación posible, porque el asunto no 
corresponde a la vida española; y, por otra parte, la entonación del habla cockney es 
parte integrante del asunto. Fue creado en español por Catalina Barcena. El 
traductor y director de la compañía, Gregorio Martínez Sierra, me figuro que habrá 
dudado mucho si debía buscar la equivalencia del habla plebeya londinense en las 
modulaciones de la golfa madrileña. Se trata de una muchacha del arrabal, 
redimida por un profesor de fonética que le enseña a pronunciar y a emitir la voz 
correctamente. Como para la mujer-gata de la fábula, que de pronto echó a correr 
tras un ratón, la prueba definitiva acontece cuando, ante una emoción súbita, el 
modo plebeyo vuelve a salir a flote, y aquella mujer ya refinada suelta unas notas 
discordantes y recae en su pronunciación nativa. La fina e inteligente actriz tenía, 
según recuerdo, una voz dulce que precisamente el fonetista Tomás Navarro Tomás 
soñaba con registrar en sus aparatos como quien caza una ave rara. ¿Qué hizo 
Catalina? Puede decirse que hizo a la comedia de Shaw el más alto sacrificio: le 
sacrificó su voz para siempre. Buscó un compromiso, algo extravagante, inventó 
una entonación española que pasara por cockney. El compromiso no parece haberle 
agradado a aquella divinidad secundaria que cuida las leyes de la garganta e 
imprime en ellas, con minuciosidad de aduanero, los sellos nacionales. Lo cierto es 
que Catalina desde aquel día perdió la voz, y adquirió un hábito tal de destemplarla 
cómicamente, que ya nunca más le ha sido posible recitar con naturalidad una 
poesía seria. 

Para terminar, unas notas más sobre las versiones de clásicos convertidas al 
estilo casero: 

Vicente Riva Palacio, en Los ceros, galería de contemporáneos, por Cero 
(México 1882), trae esta versión del "vano señalar con el dedo", sátira de Persio: 

No hay cosa como pasar 
por donde haya dos o tres 
que al mirarnos, sin hablar, 
nos comiencen a apuntar 
diciendo todos: ¡ese es! 

La cosa es mucho más graciosa de lo que el autor se propuso, porque nos 
presenta la extrañeza de que la gente "diga algo sin hablar", y porque a la coplilla 
chapucera se le llama verso, cosa verdaderamente imperdonable en un literato que 
no solía pecar de ignorante. "Verso - comenta él mismo - que si no se puede 
calificar como una traducción clásica y digna del original, en cambio puede 



cantarse cómodamente con la música del Palomo, del Aforrado, del Atole o de 
cualquiera otra de esas canciones que constituyen la delicia popular de la Musa 
callejera de Guillermo Prieto, y que van, como las ondas que forma el agua al caer 
una piedra, alejándose de nuestras actuales costumbres más y más cada día." 

Entre los ecos del bimilenario Horacio, se advertía también el propósito de 
meter en casa al poeta latino. Prendidos en las reacciones automáticas de la humana 
naturaleza, reflejos inmediatos de un hombre medio ante las provocaciones de la 
vida, los asuntos horacianos no siempre suponen un nivel demasiado excelso. 
Aunque groseros y en arrufianado lenguaje, asoman en el tango argentino: "Vieja, 
fané y descangallada", o en aquel otro "Fume, compadre". Las Epístolas bien 
huelen a charla de fumador, aunque entonces no se conociera esa delicia. Otro 
tango hay que da la réplica a Horacio: "Y, mañana cuando seas Descolado mueble 
viejo... Acordate deste amigo Que ha de jugarse el pellejo", etc. Si llega a insistir 
en este aspecto, hubiera tenido la razón Lavinia {Por nuestro idioma, revista de 
Buenos Aires, año I, núms. 1-3) cuyo ensayito nos promete en el título mucho más 
de lo que nos da: En el bimilenario de Horacio: un clásico porteño. 

Pero seguramente entre las curiosidades del bimilenario el intento más 
agudo para buscar el gusto de Horacio, actualizándolo, desembarazándolo de todo 
resabio erudito y sin miedo a las chabacanerías eternas, es la versión, transformada 
en habanera, de la Oda II, IV, Ad Xanthiam Phoceum: Ne sit ancillae tibi amor 
pudori, que Salomón de la Selva publicó en su Digesto Latinoamericano (México, 
enero de 1936): 

¡No seas bobo, chico! 
Si es cierto que la amas, 
no importa que sea 
criadita de casa. 
¿De qué te avergüenzas? 
Con peores se enganchan 
los hijos de Alfonso, 
y hasta hay un monarca 
que casi se queda 
sin trono ni nada 
por una rumbera 
rubia de Rumania. 

1942 

Recuérdese la Paráfrasis de Horacio, con temas modernos, en el Crucero de Genaro 
Estrada. 



Luis RAFAEL SÁNCHEZ 

LA LITERATURA COMO TRADUCCIÓN DE UNA CULTURA 

Ya eran los recuerdos del provenir. Ya eran la constancia de la 
mediocridad formadora. Ya eran los retazos pintorescos de mi educación 
sentimental. Entonces, atascado en las dudas que sobresaltan la inocencia de la 
niñez, yo no lo sabía. Entonces, yo sólo sabía que, a las cinco de la tarde de lunes a 
viernes, comenzaban los deslumbramientos. Y los deslumbramientos salían de una 
cajita de madera complicada por tubos y botones de la marca Philips a la que no 
había que frotar para que la magia se propagara. Y los deslumbramientos se 
enmarcaban con golpes musicales de factura apocalíptica y voluntad de estremecer; 
golpes musicales que describían, mediante las fiorituras de los violoncelos, la 
pertinaz lluvia nocturna que exigía una tétrica y engolada aclaración del narrador: 
"era de noche y sin embargo llovía"; golpes musicales que describían mediante el 
galope de los violines y el trote contrapunteado de las trompetas, las andanzas 
sigilosas de un asesino contratado a destajo o a la agilidad de un vaquero invicto 
que enlazaba a los ladrones de ganado o la avalancha de Tas aguas que colocaba en 
mortal peligro la vida de la muchacha. ¡ Ah la utopía con riberas de encaje y bucle y 
zapatito de rosado y lindo pie que era la muchacha! ¡Ah la geografía exenta de 
sensualidades que encarnaba la muchacha!, muchacha librada por el libreto de las 
blancas colinas y las rosas del pubis y la leche ávida y firme! 

El primer deslumbramiento, el primer embobamiento en aquella sala de 
vivienda reducida en la urbanización pública Antonio Roig lo conseguía un grito de 
nítido asombro - mira, allá en el cielo. El grito auacitaba adivinanzas - es un 
pájaro, es un avión, adivinanzas descartadas por la voz satisfecha y catedrática que 
corregía - no, es Supermán. Y entre la cotidianeidad de los vuelos supersónicos y 
la expresión de los poderes sobrenaturales heredados de su planeta Kripton 
Supermán prohijaba a los justos y a los indefensos y a los pobres. Que, vaya usted 
a saber por qué, eran cretinos o se comportaban como tales. Que, vaya usted a 
saber por qué siempre resultaban mingo ideal de los malos malísimos. Recuerdo 
ferozmente auditivo: los malos malísimos operaban desde voces rayadas por 
disonancias macabras que confirmaban su extranjería. El mal era japonés o alemán. 
Y el mal concurría a la acción radial con los ojos rasgados que daban pie al símil 
como almendras partidas por la mitad. Y el mal concurría a la acción con dicciones 
guturales en las que el oyente debía reconocer la presencia enemiga de lo teutón. 

Muchos años después, cuando mi formación universitaria se convirtió en 
un carnaval de datos prescindibles y la apropiación de tres o cuataro citas citables 
perfeccionó la lujuria del ñame dropping - Ortega dijo el hombre nace libre y la 
sociedad lo encadena, Shakespeare dijo pienso luego soy, el Marqués de Sade dijo 



nada humano me es ajeno, Carlos Marx dijo Dios mío, no dije con cuánta salsa se 
espesa el mondongo - leí en un ensayo definitivo sobre las indiscreciones del yo 
alterno que el vuelo de Supermán operaba coma metáfora hermética de su 
sexualidad escabrosa, yo sodomizable de Supermán que en la libertad de los 
espacios aéreos canturreaba el cuplé Tonta, tonta pero no tanto come escape lírico 
a sus ardores de closet queen casi casi asfixiada. 

Pero, en aquella sala de vivienda reducida en la urbanización pública 
Antonio Roig aún yo no lo sabía. Y allí, todavía, Supermán era Supermán y reinaba 
en la tierra y en los cielos como Tarzán reinaba en la selva, Supermán traído a 
ustedes amiguitos por la bebida fortaleciente Malta Corona, Supermán traído a 
ustedes amiguitos por la bebida fortaleciente Kresto Reforzado, Tarzán salvaje 
noble que recorría la selva sobre el lomo de un elefante a quien la hacía 
confidencias, Tarzán atleta democrático que hacía jogging junto a las hembras 
amadas Jane y Chita, Tarzán urdido con bíceps y pectorales y presagios de un 
centerfold en Playgirl. 

Muchos años después, cuando el oficio de profesor universitario exigió que 
me doctorara como prueba absoluta de mi inteligencia relativa, leí en un ensayo 
sobre la quiebra del sicoanálisis que Tarzán andaba tomado de las manos de Jane y 
de sus aventuras opacaba el sonido metálico del espadeo cuando el Corsario Negro 
quedaba entrampado en la punta de una cumbre borrascosa y había que esperar 
hasta el día próximo para saber si el destino le jugaba - finalmente - una mala 
pasada o si, nuevamente, se inclinaba hacia su virtuoso lado. 

Finalizada la programación donde señoreaban, deslumbrantes y 
embobadores, los titanes dogmatizados por el bien a todo vapor, el oído se quedaba 
con hambre, el oído sucumbía al vicio de oír. Y suspendido y hambriento y vicioso 
se precipitaba a consumir la programación radial siguiente, un espacio construido 
con lágrimas en desproporción oceánica y con madrastras plantadas a sol y sereno 
en la vileza y con pobres bonificados por la pobreza y con negros que tenían el 
alma blanca como precisaba el narrador con matices trémulos, defensivos, 
piadosos; espacio de accidentada peripecia vital que provocaba el naufragio feliz 
de la sensibilidad adulta. Que quedaba postrada ante el complot susurrado, ante la 
causticidad nada sutil del villano, ante la melancolía que la primera actriz 
nasalizaba para mayor gloria de su prestigio histriónico; sensibilidad adulta que, 
visto queda, se me resistía y escapaba. 

Pero, como eran las seis de la tarde y las seis de la tarde adulto y menores 
nos juntábamos a devorar; racimo de emociones titilantes que, de lunes a viernes, 
obsequiaba la compañía Colgate Palmolive. Durante ese rato impreciso en que 
todavía no era la noche pero que ya no era el día, hora del lobo dicen, hora en que 
las tristezas se empecinan dicen, hora en que cada quien ensilla su insatisfacción 
dicen, hora que agradecer una comida a la que le faltaba - puntualmente - sorpresa 
y variedad, Palmolive, el famoso jabón embellecedor que en solo catorce días le 



deja el cutis más bonito y seductor, presentaba la novela Palmolive a la que le 
sobraba - puntualmente - sorpresa y variedad. Estremecida nuestra moral tribal de 
familia unida por el amor y la carencia, oímos las indecencias tramadas por una 
hermana contra la otra en la novela Palmolive titulada Peor que las víboras. 
Vulnerada nuestra almita de gente pobre pero decente que aspiraba a más y mejor 
decencia oímos los suplicios judiciales de la muchacha pobre pero decente que 
asesinó a quien con impunidad de rico todopoderoso le robó la sacrosanta prenda 
de la virginidad en la novela Palmolive titulada Yo defendí mi honra. Estremecidos, 
vulnerados, esperanzados acudimos a nuestra cita con las novelas Palmolives 
tituladas El derecho de nacer, Los que no deben nacer, El collar de lágrimas, El 
dolor de nacer mujer, El hechizo maldito de tus labios, El pasado de su marido. El 
lagrimal nos quedaba exprimido, el asombro inhábil, el pecho reventado porque las 
pasiones arrendadas por la compañía Colgate Palmolive se batían como claras para 
merengue - crecientes, espumosas, sostenidas; pasiones de solterona con secreto, 
pasiones de noviazgo impedido de culminar en boda por causa de una tara 
sanguínea, pasiones de moribundo que reservó el aliento postrero para confesar una 
empantanada verdad. Naturalmente, el batido de la pasión tenía su no va más, su 
aquí fue Troya, su despelote de espíritu y de viscera cuando la protagonista -
intransigente, bella, rubia basta el abuso - descubría que su madre no era otra que 
la negra que traía la leche. A veces, las carcajadas sulfúreas de la antagonista que, 
indefectiblemente, se llamaba Sandra o se llamaba Lucrecia, terminaban el capítulo 
a la vez que ascendía, grandilocuente y sobrecogedor, el tema musical compuesto 
por Tchaikovsky o Wagner y demás sutanos que con sus genialidades vitaminaban 
el fundamento melodramático de las radionovelas; carcajadas que nos dejaban 
azorados, deshabitados de aire. Y ante el espectáculo de perversidad rampante y 
campechana acabado de padecer algún miembro experimentado de la familia 
catequizaba - Sandra tendrá que pagarlas, Lucrecia tendrá que pagarlas, 
versículos que - indefectiblemente - conseguían suspiros aliviados y aliviados 
asentamientos. Con lo que la vida fuera de la cajita de madera complicada por 
tubos y botones, retomaba su curso ralo. Hasta que los ojos me salvaban del 
abandono de los oídos, ojos cómplices que patrocinaban un nuevo 
deslumbramiento mientras los adultos gozaban de la irrefrenable y frondosa 
chistosidad del comediante Diplo o fruncían el ceño porque el comentarista de la 
actualidad - mundial Francisco Acevedo hablaba de nuevas incursiones de los 
aliados en los frentes bélicos; ojos cómplices resistidos a los clamores del dormir, 
ojos que leían por centésima vez a Misia Pepa y Constancio Vigil en algún Biliken 
ya deshojado, a La pequeña Lulú y Los tres cerditos en algún paquín deshojado. 
Digo paquines y digo viaje entusiasmado por entre los pormenores de la sorpresa 
garrafal: una rabieta del Pato Donald lo levantaba tres pies del suelo. Perla - la 
novia del Super Ratón - se llenaba la boca de aes pánicos por la cercanía de Pedro 
El Malo, los tres cerditos vivían en carrera atolondrada por el acoso del lobo feroz. 



Muchos años después, cuando asistí a los congresos eruditos a pedido de 
los ruidos discordantes de la celebridad, oí de boca sapientosa que la lectura 
insistente y reincidente de paquines y el disfrute descarado de los mismos una vez 
cumplida y superada la edad de la razón impulsaba el estancamiento intelectual y 
reflejaba dolorosas tendencias imbeciloides. Pero, en aquella sala de vivienda 
reducida, los paquines vilipendiados porcel monstruo de la opinión excitaban la 
mirada en la que se quemaban los fuegos finales de la infancia. Porque mezclaban 
con audacia e indiscriminación la realidad y la fantasía y reducían el desencanto o 
el cotidiano incoloro de una vida medio feúcha, vida medio católica, vida 
totalmente sentimental; vida que, en día de año viejo o día de las madres animaba 
mi tío Luis con la declamación artesana y vehemente de poemas famosos como El 
brindis del bohemio y El duelo de la cañada, vida que saboreó los júbilos cuando 
se fue a la calle a aplaudir las visitas de La novia de América y El ciclón del 
Caribe, diosas de celuloide mejor conocidas por sus nombres de marquesina 
Libertad Lamarque y María Antonieta Pons. 

Sin publicidad estentórea llegó el porvenir. Y aquellos días hechos pasado 
con el paso de los días y aquellos retazos pintorescos hechos recuerdos 
desactivados de su potencia explosiva, consiguieron su reposo en el baúl de 
guardar mezquindades y fragancias que es el corazón. También reposó en el 
corazón la temprana juventud con su pesada carga de inseguridad y recatado 
desorden, también la juventud media que forzó el inventario de lo vivido y lo 
pospuesto. Con el porvenir llegó la adultez, con la adultez llegó el adulterio y otros 
alardes de madurez, con la madurez llegaron, simultáneamente, la deleitosa 
sumersión en la soledad, el desprecio por el precio que se le paga a la ambición y el 
encuentro con las ciencias del mañana, las ciencias novísimas que juraron arrasar 
con todo lo reflexionado hasta el momento previo a su designación como ciencias 
del mañana - la idiótica, la puñética, la mierdótica, ciencias sectarias, ciencias 
tenebrosas, ciencias jeringonzantes. Con la madurez también llegaron el cinismo, la 
desconfianza y la burla tajante de las masturbaciones mentales y de la fe dogmática 
en los pajaritos preñados. 

De lunes a viernes todo era radionovela, paquín, escuela pública e 
insistencia de una vecina en que sintonizáramos el programa El destino está en sus 
manos, programa que, según la prescripción, debía escucharse con el alma 
suplicante y las manos puestas sobre la cajita de madera complicada por tubos y 
botones mientras el animador Hernández Zamora predicaba, desgalillado y 
visionario - Pon tu pensamiento en mí, pon las dos manos sobre la radio y pide con 
la fe que mueve las montañas, pide con la humildad del pecadorrarrepentido pero 
pide, pide, pide, que el destino está en tus manos. Mi tío Luis, declamador 
vehemente y artesano, practicante de la bayoya y de la herejía benigna, parodiaba 
la prédica desgalillada y visionaria con una coplita demoledora que la familia oía 
con la sonrisita bayoyera y benignamente herética de andar por casa - Pon tu 



pensamiento en mí, las manos sobre la radio y así verás Olegario como te crece el 
pipí. 

De lunes a viernes todo era radionovela, paquín, escuela pública e 
insistencia de la vecina. El domingo era misa por la mañana, barquilla de tutti frutti 
por la tarde. Y el sábado era la fiebre del sábado por la noche, el sábado era la 
balacera, el sábado era el espanto que boquiabría, el sábado era el triple programa 
de cine. Culminaba el triple programa de cine la proyección de la serie. El título 
particular de cada serie era secundario, evitable, La bala de bronce, Los peligros de 
Paulina, El hombre de la máscara de hierro, Flash Gordon, La mujer araña, El 
hombre invisible, La sombra, El hijo del Conde de Montecristo, Rocambole, el 
título no importaba, nadie se empeñaba en memorizarlo. El público iba a ver la 
serie. Estreno absoluto o copia nueva o copia vieja que se partía pero la serie. Te 
espero en la serie se decía. La noche del sábado me encuentras en la serie se decía. 
Lo principal de la serie era el encadenamiento de las noches de sábado por los 
finales crispantes en que el muchacho o la muchacha se libraban del peligro 
monumental con ingenio y agresividad súbitas contrastantes con la imprevisión y la 
torpeza del sábado anterior, para otra vez caer - imprevista y torpemente - en otro 
atolladero del cual se librarían el sábado siguiente, en un infinito de metidas de 
pata y segundas oportunidades que ni los sortudos Buendía tuvieron durante sus 
cien años de soledad. Como acompañamiento de la serie, plato fuerte de aquellos 
sábados por la noche, se exhibían dos dramas de vaqueros con mucho indio 
despanzurrado, con mucho cuatrero encarcelado, con mucha frontera extendida, 
con mucho Cisco Kid, mucho Roy Rogers, mucho Gene Autry, mucho Bob Steele, 
mucho Hoppalong Cassidy, consumidos desde un banco que semicirculaba su 
incomodidad en el venido a menos Teatro Victoria, boleto de once centavos, boleto 
de gallinero o de pipe como se conocía la tercera planta. Al Teatro Victoria sólo 
iban la clase pobre pero decente como atajaba mi tío Ramón que me llevaba y la 
clase encanallada o plebeya como también atajaba él cuando quería juntar los 
limpiabotas y las prostitutas y los chulos que, en número considerable, nos 
rodeaban; gente eructante, gente pedosa, gente sicotuda, gente que se metía con los 
artistas que trabajaban en la pantalla exigiéndoles apresuradas lujurias y toda laya 
de cochinadas y otomías. Si Bob Steele, pongamos por caso, se despedía de Bonita 
Granville con una discreta y caballerosa inclinación de cabeza y la cámara retenía 
el rostro de Bonita Granville que sonreía con una coquetería apaciguada por la 
timidez, algún libertino, algún insolente, algún hijo de la gran maldad gritaba -
Bob, dale carne. ¡A Bonita Granville! Mi tío Ramón, pobre pero decente como 
atajaba, tragaba en seco y yo lo miraba con recelo y pena, hundido en la oscuridad, 
hundido en el mal rato, a una pulgada del ataque cardíaco. El mal rato se convertía 
en afrenta personalísima cuando un coro susurrante y maledicente oprobiaba la 
aparición en la pantalla del vaquero favorito de mi tío Ramón, coro que parecía 
larga, artísticamente ensayado, Hopalón, Hopalón, Hopalón es maricón y da el 



culo por un vellón. Como si la acusación de práctica del pecado nefando y 
complacencia en la misma no fuera injuria bastante un segundo coro susurrante y 
malediciente corregía el promero y devaluaba la oferta contractual: Hopalón, 
Hopalón, Hopalón es maricón y da el culo por un botón. Mi tío Ramón buscaba la 
paciencia en un cielo evitado por el techo de Teatro Victoria. Después, a media 
pulgada de la apoplejía, mi tío Ramón bajaba la cabeza para inventar una serenidad 
demencial, suerte de ejercicio yogui que inflaba la paciencia hasta rozar las 
vísperas de lo infinito. Una noche de sábado en que la acusación vandalizó el 
espacio completo de la tolerancia mi tío Ramón levantó el trueno acusador de su 
voz, repentinamente peligrosa y lanzó unas palabras que no acabaron de morirse, 
palabras que se tatuaron en la vergüenza de cuantos compartíamos aquella fiebre 
del sábado por la noche: gente profana. Un silencio atroz se cuajó motivado por la 
furia o por la palabra misma escogida para revelarla. O, acaso, el desconocimiento 
de su significado pleno armó la palabra con el detente de la sospecha y el temor. La 
acusación fue, también, un supremo tapaboca. Consolidada la respetabilidad de la 
pobreza decente que juraba encarnar mi tío Ramón, acallada la irresponsabilidad de 
la gente chusma, la gente gentuza, la gente profana, el viril Hoppalong Cassidy 
remató, inevitablemente los indios que le quedaban por rematar y el redundante 
The End se sobreimpuso a su rostro generoso y duro. Aquella noche estrenó mi 
ignorancia una palabra que se quedó avivir conmigo para siempre, profana. 
Muchos años después, cuando el merodeo por el diccionario se convirtió en una 
manía útilísima, tropecé con ella. Como el Lazarillo despierto para siempre por el 
golpe contra el toro de piedra, aprendí, entonces, de una vez y hasta saciarme, que 
toda definición es arbitraria e incompleta. Y que, no obstante, la inexactitud puede 
tener eficacia, siquiera poética. Y que la misma gente que mi tío Ramón llamó 
profana podía reverenciar, sacralizar la rabia ajena, reconocer los límites de la 
transgresión. Que es una fórmula sociológica que equivale al rastrero dicho mono 
sabe el árbol que trepa. De la frase gente profana salté a la adolescencia, ese reino 
primigenio de la alegría parecida a la tristeza parecida a la alegría. Después, ahora 
mismo, el porvenir pasó y los códigos que encierran el placer y el amor se 
descifraron. Depués, ahora mismo la acumulación de los días que uno llama la vida 
acabó por registrar las profecías que hacían los boleros que cantaba Daniel Santos. 
Después, ahora mismo, el porvenir se hizo un largo trayecto entre la adolescencia y 
la muerte, como trayecto de guagua pesetera que se detiene en todas las paradas, la 
de la fe en la salvación por la amistad, la de las grandes simplificaciones políticas, 
la de la confianza en la sensualidad, la de las ilusiones perdidas y encontradas, la 
de la militancia en los poderes frágiles de la literatura. Y en el largo trayecto uno 
quiso escribir. Y le reclamó a la memoria y al destino voraces. Y la recuperación se 
produjo, se intentó. De la familia, de la violencia del humor que se practica en 
nuestro continente, humor que emana, por igual, de los sandwiches de metafísica y 
angustia afrancesada que digieren los queridos hermanos argentinos y de los 



tambores vuduístas para acompañar la muerte de los cabros que deleitan a los 
queridos hermanos haitianos, de los paréntesis a la realidad áspera como la 
radionovela, el paquín, el serial de cine, de todo lo que era subalterno del modelo 
que en algún lugar imperaba, prestigiado, indiscutido, sacralizado: el cine de Orson 
Welles y Akira Kurosawa, las novelas libertarias de Sartre, el teatro católico 
suntuoso de Paul Claudel, la textualidad declamatoria de Pedro Prado, la 
enciclopedia El tesoro de la juventud; canibalismo, recuperación, de la 
circunstancia, de la gente profana, blasfema, chabacana, de la gorda vivencia soez 
que nos alimentó. 

Digo nos por primera vez en conciencia. Porque lo soez estuvo siempre 
dispuesto y en oferta para un amplísimo sector humano de nuestro continente. Y no 
sólo lo soez estratificado por su composición zafia, grosera, reputadamente vulgar, 
que en la literatura hispanoamericana más reciente se aprovecha en Compadre lobo 
y Se está haciendo tarde en Laguna de los mejicanos Gustavo Sáinz y José Agustín 
y Sólo cenizas hallarás del dominicano Pedro Vergés y Aires de tango del 
colombiano Manuel Mejía Vallejo, textos en los que la agresión se centra en la 
indiscriminada expresión burdelizada y fecal, en la vociferación desfachatada de la 
genitalia, en el desorden de la convivencia, en fin, en la nostalgia del fango y la 
mística de la mierda para dar noticia de dos recurridas afirmaciones francesas. 
Pero, también, lo soez travestido de solemnidad como se expresa en la novela En 
octubre no hay milagaros del peruano Osvaldo Reynoso o lo soez que solapa con 
la cursilería rosácea que reincide en las novelas del argentino Manuel Puig. Lo 
soez, entonces, no sólo sirve de materia literaria para unos escritores procedentes 
de zonas marginales productores de ignorancea y gusto criminal y bajura 
intelectual o en abierta simpatía con ellas. También propicia la asunción colectiva 
de una identidad social, una identidad política. Porque la investigación crítica de lo 
soez revela una toma de venganza, una ofensa sotenida y consciente, un 
confabulado protocolo de desenmascaramiento encargado a la transgresión del 
cultivo, a la indisposición a guardar la norma, a la chacota de las gracias y las 
gentilezas, a la desintegración que integra - a pesar suyo - la antinorma, la 
antigracias, la antigentileza; integra, formula, normatiza. Porque lo soez es el 
discurso de ruptura de toda la gente profana que en el mundo ha sido como aquella 
que, guarecida en la oscuridad del tercer piso del Teatro Victoria, reservaba para sí 
el desafío del insulto, la rebaja de unos héroes estofados con negaciones propias y 
ajenas, represión. Porque lo soez es la repuesta de la gente que se atreve ser 
profana, descreída, insatisfecha; repuesta que coloca entre ella y la represión. Lo 
soez es la voluntad de encubrir lo sospechoso de divino, de alejado, de minoritario, 
para inmediatizar lo humano, lo corporal, lo asequible para todos, 
independientemente de su lugar social, su apellido, su encumbramiento o su bajura, 
su primitivismo o su sofisticación. Bob Steele, no seas pendejo, date cuenta que 
Bonita Granville quiere meter mano es una transcripción razonable de la emoción 



desatada en un cuello alto ornamentado por la castidad de un camfeo o - también -
en la boca pintarrajeada de una moza destas que llaman del partido. Y es que toda 
sociedad se precipita a minar a través de la ofensa verbal - la publicada, la 
soterrada - aquello que la oprime física y moralmente; el merengue Mataron al 
chivo y se lo comieron sirvió de expansión dominicana durante los días posteriores 
a la liquidación del tirano Trujillo, el secular anticlericalino español que alcanza su 
mejor expresión artística en el cine de Buñuel como V'indiana y Tristana, la 
excepcional novela de Clarín La regenta y las comedias bárbaras de Valle Inclán -
en Romance de lobos Don Fuso Negro clama porque le traigan las monjas para 
fornicarias de siete en siete - es otra muestra ebullente de esa actitud. Que la gente 
profana haga su discurso crítico de la realidad circundante, sojuzgante no incomoda 
mientras el mismo se produzca en los límites de sus dominios, discurso intramuros 
que confirma la zafiedad, la plebeyez. La incomodidad comienza cuando la 
zafiedad y la plebeyez borran los límites y transgreden y vulneran lo que tuvo fama 
de delicado, de solvente, de fino. La expresión cruda no molestó mientras la 
proponía - como muestra de liberación, como muestra de otra apropiación - un 
integrante de las clases privilegiadas. Marta, la protagonista de Who is afraid of 
Virginia Woolfde Edward Albee acumula indecencia tras indecencia, acto tras acto 
amparada en su condición de hija de un presidente de Universidad y esposa de un 
profesor. Su vulgaridad gestual y léxica patrocina una aventura voyeurista benigna 
que complace al espectador. Marta toma en préstamo el lenguaje sucio como otra 
conquista más de su clase que todo lo devora y asimila y neutraliza. Pero, cuando 
esa vulgaridad léxica es monumento de la calle, de la intemperie, la simpatía se 
hace económica, astringente. Porque reconoce, como lo hará la literatura, la 
configuración de una identidad social, una identidad política. Que en nuestro caso 
es común a una mayoría absoluta desperdigada por toda la geografía privada de 
nuestro continente, mayoría con el rostro cambiante, mayoría mulata, mayoría 
negra, mayoría india, mayoría culf asentada en las favelas, las villas miserias, los 
caseríos, los arrabales, las calles deambuladas con la pupila irritada por los trajines 
del desencanto, de la desesperanza. Para entender una cultura hay que tocar lo más 
amargo, lo más repugnante, lo más horrible, lo más obscuro dijo Julio Cortázar. 

Lo soez es, entonces, el exorcismo de la vida agria de que se formulantes, 
callejeos e inescrúpulos de Lozana y Celestina, maña y mañosidad de Lázaro y de 
Pablos y de los graciosos que bufonean por el teatro de Lope, brincos y saltos de 
Concolorcorvo, desmayados por el hambre como Pascual Duarte, seres torcidos de 
los esperpentos. Revulsivo, escatológico, incómodo, lo soez ha conquistado el 
derecho de una poética, unas palabras liminares. Paro, una en cambio permanente, 
una comprometida con el dinamismo del último eslogan y la última procacidad, la 
deformación reciente, el engaño novedoso construido sobre las espaldas de la 
ignorancia, una poética resistida a la culturitis que escamotea la cultura, a lo 
académico y correctísmo que se hace insoportablemente carcelario, una indagación 



hasta la consecuencia última de ese predecible desconocido que es el hombre, 
desconocido que humilla y ama, increpa y bendice, patea y acaricia con igual 
desconcertante intensidad. Mientras, en lo que se articula su poética, 
reivindiquemos lo soez e intentamos su razonamiento. Sobre todo, su implícita 
advertencia y denuncia de un desequilibrio de cuya enmineda y sana corrección 
siempre se está a tiempo. Mientras, en lo que se articula su poética que no 
interrumpa su curso dinamitero, arrasador, la fiereza, la pachanga, la joda histérica 
y quemante de lo soez. 

1991 



Mariano de Vedia y Mitre 

APOLOGÍA DEL TRADUCTOR 

¿La traducción es un género literario?- Se ha negado tantas veces todo 
mérito al traductor, se ha sostenido tan reiteradamente desde todas las alturas, las 
verdaderas y las convencionales, que el traductor es un mero deformador de las 
grandes obras, que parece que a todo lo que se puede aspirar es a un poco de 
tolerancia, de generosa benevolencia para quienes acometen la difícil empresa, bien 
lo hagan con el más profundo afán artístico y el propósito más desinteresado que 
pueda caber. 

Pero es el caso que existe una vocación en el traductor. Sentirse inclinado a 
verter al propio idioma una obra de gran mérito artístico perteneciente a una 
literatura extranjera, realizarlo con gran esfuerzo y noble fatiga, tratar así de 
incorporar a la propia literatura una obra extraña, sólo puede hacerse por un 
impulso ajeno a todo cálculo, a todo interés menguado. Si la vocación es como ha 
sido definida la intención de la Providencia que llama a cada hombre a un género 
de vida y de acción particulares, si un hombre se entrega a una traducción y a otra, 
si los móviles que lo inspiran son los antes insinuados, si una constante probidad 
artística lo dirige, su obra será algo más que una diversión circunstancial, que un 
entretenimiento de ratos perdidos y desde luego que un negocio de edición. Las 
aptitudes del espíritu y de la imaginación pueden sin duda orientarse hacia los 
cuatro puntos cardinales del trabajo humano: la ciencia, el arte, la industria, el 
comercio. Eso constituye la vocación de cada uno. Al arte, y dentro de él arte 
literario pertenecen las traducciones y sobre todo las traducciones poéticas. 

Si así fuera, ¿por qué han sido objeto de tantos dicterios, de tan efectivo 
desprecio? Vale la pena de tratar de aclararlo. 

Nadie ignora el proverbio italiano, traduttore, traditore ni tampoco el 
pasaje de Cervantes que pone en boca de Don Quijote estas palabras entre otras 
sobre el tema: "me parece que el traducir de una lengua en otra, como no sea de las 
reinas de las lenguas, griega y latina, es como quien mira los tapices flamencos por 
el revés: que aunque se veen las figuras son llenas de hilos que las escurecen, y no 
se veen con la lisura y tez de la haz; y el traducir de lenguas fáciles ni arguye 
ingenio ni elocución, como no le arguye el que traslada ni el que copia un papel de 
otro papel. Y no por esto quiero inferir que no sea loable este ejercicio del traducir; 
porque en otras cosas peores se podría ocupar el hombre, y que menos provecho le 
trujesen." La comparación pintoresca no es original de Cervantes. Rodríguez Marín 
consigna en su edición crítica de Don Quijote que ya Pellicer observó que usaron 
de ella Don Diego de Mendoza y Don Luis Zapata, éste en su traducción del Arte 



Poética de Horacio, impresa en 1591, en donde dice que "son los libros traducidos 
tapicería del revés, que están allí la trama, la materia y las formas, colores y 
figuras, como madera y piedras sin labrar, faltos de lustre y de pulimento". 

Voltaire figura entre los campeones del gran combate contra las 
traducciones y los traductores. Desafió a Rivarol a triunfar en su propósito de 
traducir al Dante diciéndole que "cambiaría tres veces de piel antes de librarse de 
las patas del Diablo". Rivarol realizó su trabajo de artífice pensando que "un 
idioma extranjero exigiendo constantemente tours de forcé a un hábil traductor lo 
pone a prueba en todo sentido; sabe al punto lo que puede y lo que no puede su 
lengua; agota sus recursos, pero aumenta sus fuerzas". 

Igual displicencia a la de Voltaire mostró Racine hijo respecto al propósito 
de Delille de traducir las Geórgicas. Pero igualmente el traductor triunfó. Su 
traducción le abrió todas las puertas desde las de la Academia francesa, et méme 
celles des boudoirs. Es honor de las traducciones no está de más recordar que el 
Gran Federico que por cierto no carecía de autoridad literaria declaró a la 
traducción de Delille la obra más original de su siglo. Ante la observación de 
Richelieu al rey de que era demasiado joven Delille para ser incorporado a la 
Academia, he aquí la respuesta: "¡Demasiado joven, demasiado joven Delille! 
¡Tiene cerca de dos mil años, tiene la edad de Virgilio!" 

No son las anotadas las únicas censuras que formuló Voltaire para los 
traductores. "Que no se crea, dice, conocer a los poetas por las traducciones: sería 
querer apreciar los colores de un cuadro en una estampa. Las traducciones 
aumentan los defectos de una obra y empalidecen las bellezas." Pero se jacta de ser 
el primero que hizo conocer en Francia a Milton y a Shakespeare gracias a que sus 
versiones son infieles, lo que no le impide en otros escritos dar consejos a los 
traductores abandonando por momentos su constante ironía. Aparece creer que 
puede obtenerse una buena traducción sometiéndose a sus reglas: "Un epigrama, un 
madrigal, pueden ganar en una traducción; una tragedia no puede sino perder." Y 
él, empero, acomete la tarea de invadir el campo de Sófocles, entre el de otros 
grandes. Y he aquí lo que dice de él la alta autoridad de D. Marcelino Menéndez y 
Pelayo, después de una crítica a la adaptación de Séneca el trágico: "¡Pues qué, si 
pasamos a los imitadores modernos que teniendo por frialdad y pobreza la divina 
sencillez sofóclea y pareciéndoles poco asunto el de Edipo para llenar cinco actos, 
han henchido por lo menos dos de absurdos amoríos dignos de cualquier novela 
sentimental, como los de Teseo y Dircea en Corneille, o los de Filoctetes y Yocasta 
en Voltaire, que, sin embargo, conocía toda la ridiculez de estos episodios y 
aditamentos y confiesa que sólo sirven para envilecer un argumento tan bello. Sólo 
en los dos últimos actos, sobreponiéndose, aunque no del todo, al bastardo 
convencionalismo que pasaba en Francia por tragedia clásica, osó Voltaire aplicar 
sus labios al raudal de la poesía de Sófocles, y no parece sino que aquellas sagradas 



aguas, con no llegar puras a él sino enturbiadas por el légamo de las traducciones, 
bastaron a infundirle vigor, majestad y grandeza humana en él desusadas." 

Cosa semejante puede decirse de los intentos de Voltaire de traducir a 
Shakespeare. Es un infiel y se solaza en serlo. El monólogo inmortal de Hamlet 
acometido por él no es así ni una traducción, ni una versión, ni siquiera una 
paráfrasis. Según él, el idioma inglés hace imposible la traslación de sus versos a su 
propio idioma. Para demostrarlo no hace sino el desarrollo del tema shakespearino 
en hermosos versos franceses que en verdad no tienen ningún parentesco con el 
original. Ha obtenido así con sí mismo la demostración parcial de su teoría. 

A despecho de tanto desdén, la traducción, y hay que insistir, la traducción 
poética, ha sido en todo tiempo una noble actividad artística hasta de parte de 
quienes, para disimular los defectos en que presumían haber incurrido, hacían la 
apología de su labor, esto es, su defensa, con apariencias de modestia y en 
definitiva con evidente descrédito de la propia obra. (...) 

El arte del traductor, desde luego, jamás tendrá la misma dignidad si vierte 
simplemente prosa y no verso y peor aún si traslada la poesía a la prosa. 

Quede excluida toda consideración sobre el mérito artístico que puedan 
contener las traducciones de prosa a prosa. Presentan sin duda, algunas 
dificultades, pero ellas las salva todo hombre de letras que conozca bien sus letras 
en ambos idiomas: aquel del que traduce y el propio. Esa empresa por lo demás ha 
sido tantas y tantas veces realizada con fines puramente comerciales que realmente 
poca afición puede mostrar a participar en ella quien se sienta con vocación 
artística. No es cosa para artistas ni para artífices, sino para artesanos. Tampoco ha 
de excluirse al respecto la socorrida muletilla de que la excepción confirma la 
regla. 

En cuanto a verter poesía en prosa es como echar agua en el vino cuando 
no algo peor. Se arguye frecuentemente por quienes no se sienten sin duda capaces 
de lograr el verso en el propio idioma frente al verso extranjero, que llevando el 
verso a la prosa será mayor la fidelidad del traductor. Parece innecesario inculcar 
en que la obra poética está constituida por el fondo y por la forma. Si se conserva el 
fondo y se destruye totalmente la forma, no podrá sostenerse en serio que se ha 
conservado fidelidad alguna. Lo de los tapices vistos del revés nunca es más verdad 
que cuando se ve en el original una poesía y en la traducción vil prosa. Es 
realmente el revés del tapiz. 

Por lo demás, si algo quieren decir las expresiones desdeñosas acerca de 
las traducciones, es que la labor es ardua, que no todos quienes la emprenden la 
realizan a satisfacción, que es mucho más fácil llegar al fracaso que al triunfo, que 
el traductor casi siempre es traidor y que pocas satisfacciones exteriores puede 
ofrecer la obra una vez concluida. Todo ello no hace sino abonar la importancia 
excepcional de las traducciones hechas con puro afán artístico, lo generoso del 
propósito y el alto mérito de aquellas en que el traductor entró en el alma del autor, 



se posesionó de su inspiración, asió sus formas de expresión y como si fuera él 
mismo, trajo a su lengua lo que en lengua extraña fijó el arte. Y no se piense que 
dicho ésto por quien ama la traducción poética y la práctica, acusa una inmodestia 
patente o si se quiere una vanidad imperdonable de su parte. No. Una vez y otra 
vez habrá de repetirse que si el traductor se estima a sí mismo, ha de ser más que 
modesto, humilde. Su obra es obra humilde, no por pobre ni mezquina, sino porque 
requiere humildad de su parte. Para traducir a Homero, a Dante, a Shakespeare, hay 
que sentirse dentro de ellos, pero sería imperdonable ingenuidad creerse ellos 
mismos. Sentirse sí dentro de ellos mismos, porque se ha recibido de ellos todo: la 
inspiración, el asunto, el fondo, la forma. ¿Qué ha de hacer entonces el traductor? 
Hablar, hablar en una lengua nueva. Es un trasmisor. Y tiene que trasmitir con 
fidelidad lo que ha leído. Según sea la trasmisión habrá leído bien o mal. Cuando la 
trasmisión es mala habrá que taparse las orejas. Pero téngase el oído atento porque 
puede llegar a él una bella armonía. 

El propio Cervantes en el pasaje varias veces mencionado, hace excepción 
de las buenas traducciones y cita dos, una realizada por Suárez de Figueroa, y otra 
la de Don Juan de Jáuregui. Por cierto que el primero no tomó a bien el elogio, 
pues estaba dirigido a quien tradujo de "lenguas fáciles" y le contestó con singular 
violencia hasta el punto de estampar: "Ahora se me ocurre que si tuviérades noticia 
de la lengua latina o italiana era fácil traducir en romance algún librito curioso: que 
al fin en semejantes trabajos se lisonjea a la lengua natural, con hacerle propias las 
buenas razones ajenas. Y aunque muchos ignorantes menosprecian esta ocupación, 
es con todo, digna de cualquier honra." 

Nunca se repetirá bastante tampoco que la traducción poética no es cosa 
que pueda emprenderse así como así, ni que esté al alcance de todos. La capacidad 
es indispensable pero unida a la humildad. Es una cosa hermosa pero humilde, cosa 
semejante pero no igual a aquello de pobre pero honrado. 

Traducir es interpretar. Hasta el lector que afronta la lectura de las grandes 
obras que ha producido el pensamiento humano en su original no hace sino una 
traducción, es decir, una interpretación a través de su temperamento y de su 
entendimiento mismo. Aun el autor originario no ha hecho al realizar su obra sino 
una traducción de su pensar y su sentir. El artista no hace sino traducir en imágenes 
sus concepciones de belleza. El poeta las traduce en versos; los demás traducen sus 
propias ideas en prosa vulgar. Platón no es sino el traductor de Sócrates, que vale 
tanto como ser su intérprete. Los enamorados que se besan traducen en este beso su 
amor. La música es traducción y quienes la ejecutan en cualquier instrumento, no 
son sino intérpretes, traductores otra vez. Hasta Shakespeare, grande entre los 
grandes, es un traductor. Toma una idea de otro, la hace pasar por el tamiz de su 
sensibilidad y de su inteligencia, y la idea renace transformada: ha sido libre y 
hermosamente traducida. El dramaturgo, el novelista, son traductores por 
definición: hacen que los personajes creados interpreten sentimientos y pasiones. 



Cuanto más humanidad tiene esa interpretación, mayor universalidad tiene la obra. 
En general, la invención no es sino una traducción. 

La traducción propiamente dicha, y sobre todo la traducción poética que es 
la que únicamente tiene o puede tener dignidad de obra de arte, comienza a 
diferencia de toda otra interpretación, por reconocer al padre. Hasta en ello es 
digna. Toda interpretación supone una personalidad. El traductor la tiene, pero los 
demás no lo ven, sea porque son ciegos, que es lo más frecuente, sea porque sabe 
disimularlo hasta desaparecer. El traductor ha de ser empero, el más alto de los 
intérpretes porque ha de dar, so pena de no ser nada, nueva vida auna creación 
ajena. (...) 

Como respuesta a la interrogación inicial: ¿La traducción es un género 
literario? es del caso después de lo dicho refugiarse en el juicio de Lamartine: "En 
mi opinión la obra literaria más difícil es la traducción", son sus palabras. 

Con el espíritu con que ha sido emprendida, con este amor por la belleza, 
con este desinterés artístico sólo se concibe que haya de emprenderse toda 
traducción poética. Pero eso no es todo. Es necesaria una capacidad que desde 
luego no depende de voluntad alguna, por esforzada que sea. That is the question, 
que diría Shakespeare. 

1934 



XAVIER VILLAURRUTIA 

TRADUCIENDO A PAUL VALÉRY 

De algunos años a esta parte, el número de traducciones de poesías y 
fragmentos de escritos en prosa de Paul Valéry ha ido en sensible aumento. Pocas 
traducciones son buenas, pero todas son el síntoma claro de que los escritores 
españoles e hispanoamericanos, insatisfechos de un conocimiento privado y de un 
placer egoísta, quieren compartir su hallazgo con un público menos preparado que 
ellos, pero no menos ávido de los goces que procura la obra de un espíritu de 
claridad y de tacto excepcionales. 

Las traducciones de El cementerio marino iniciaron la marcha. Jorge 
Guillen, Mariano Brull y más tarde Emilio Oribe se atrevieron a intentarlas, y 
alcanzaron aciertos parciales, tanto, que Guillen, más inteligente por más 
desconfiado, se apresuró a opinar que el arte de traducir debe ser un arte de 
colaboración: aportaciones de acentos y de aciertos vendrían de todos los rumbos y 
se unirían para formar un solo coro, un edificio único en el que los nombres de los 
colaboradores quedarían modesta u orgullosamente ocultos. A raíz de un artículo 
en que Alfonso Reyes recogió esta idea de Guillen, al lado de otras suyas, 
imaginaba yo un ideal congreso de traductores, en que los miembros fueran los más 
atentos y apasionados espíritus afines a la obra del poeta. Al cabo de unos meses de 
silencioso, difícil y desesperante trabajo, bien podría resultar ¿una buena 
traducción de El cementerio marino?... apenas si una traducción discreta para uso 
de quienes no tienen la fortuna de conocer el idioma en que está escrito. 

Porque la traducción de la poesía es siempre un trabajo melancólico. Los 
frutos de la cosecha son pálidos, convencionales muestras; basta hincarles el diente 
para recibir un zumo sin sabor ni perfume, una ausencia en vez de una presencia 
deliciosa. La transfusión de sangre de un idioma a otro, posible cuando se trata de 
una obra escrita en prosa, no lo es cuando de poesía se trata. Valéry me ayudaría a 
subrayar esta imposibilidad. El objeto de un escrito en prosa, así sea en otro 
idioma, pero ¿cómo expresar en otro verso y en otro idioma aquello que no se 
propone un fin, sino que es un fin en sí mismo, y que si llega, del mismo modo que 
la prosa, a alguna parte, no es porque se lo haya propuesto sino porque lo ha 
conseguido? 

Las traducciones que Alfonso Reyes ha hecho de algunas poesías de 
Mallarmé cuentan y contarán entre las mejores. No olvido sino tengo presentes las 
afinidades, las aproximaciones momentáneas a Mallarmé, de Alfonso Reyes. Y, no 
obstante, ¿qué son estas traducciones sino sombras desgarradas de un fantasma 
inasible? 

De Paul Valéry no conozco aún traducciones al castellano que pueda 
juzgar de cierta permanencia, que tenga materia para durar. Apenas el poema de 



Las gradas, traducido por Jorge Guillen, conserva en castellano algo de su 
arquitectura secreta. 

Las dificultades, invencibles cuando se trata de la poesía, no lo son tanto si 
el objeto es traducir un escrito en prosa. Ya un poeta mexicano, excepcionalmente 
dotado para este juego de palabras cruzadas, como llama Cremieux al ejercicio de 
la traducción, Gilberto Owen, publicó hace años en castellano, amorosa y 
fielmente, unos pequeños textos poéticos, Ilustraciones de grabados de Paul 
Valéry. Pero ¿obras como Monsieur Teste, El alma y la danza o los tomos de 
Variedad, para ir de lo más a lo menos complejo? De mí puedo decir que sólo el 
hecho de pensar en traducir algo más que un fragmento, un aforismo o una página 
de Paul Valéry me produce - si se me permite decirlo - un calofrío horrible. 

Una dichosa fortuna me dio la oportunidad de conocer, inéditas aún y en 
plena marcha, las traducciones de tres breves cuadernos de Paul Valéry. Hablo de 
Littérature, Choses tués y Anfión, traducidos, respectivamente, por tres escritores 
de México, Ricardo de Alcázar, Rodolfo Usigli y José D. Frías. Ni la traducción de 
las notas y reflexiones que forman Choses tués, ni la del melodrama sobre el mito 
de Anfión, que músico Honegger, han pasado de los manuscritos a la imprenta. 
Sólo Literatura alcanzó ya la primera sanción. La de la imprenta, y espera, desde 
la sencillez no exenta de gracia de su arquitectura tipográfica, la mirada impaciente 
que trasponga las columnas de letras para adentrarse en las numerosas, breves y 
profundas estancias que la forman: aforismos, reflexiones, observaciones, consejos 
y notas sobre la poesía, la retórica, la claridad, la obra y su duración, y el escritor 
clásico y el romántico, temas típicamente valeryanos que, a pesar de su diversidad, 
tienen unidad de estilo y de fondo. 

Difícil por su sencillez aparente es la forma literaria del aforismo, hermano 
de la máxima en que los franceses aciertan como ninguno. Decir cuanto se quiere 
decir, y no más, pero no menos, y siempre en pocas palabras, sería la poética del 
aforismo, si el aforismo admitiera alguna poética. Un dicho muy conocido de 
Gracián debiera estar siempre presente en el espíritu del escritor. En uno de sus 
consejos, que aparece precisamente en Literatura, Valéry extrema el dicho de 
Gracián sobre la bondad de lo breve diciendo: "Entre dos palabras es preciso 
escoger la menor." 

De todas las notas que contiene el cuaderno, las más importantes son las 
que se refieren a la poesía. Con facilidad encontramos en la literatura inglesa, 
antigua y contemporánea, intentos admirables dirigidos a la definición de la poesía, 
de su ambición y objeto. No sucede lo propio en la literatura francesa. Por ello, 
cuando un espíritu tan profundamente francés como el de Valéry se inclina sobre el 
papel para definir y situar lo que tantas veces ha realizado en versos sin mancha, el 

Paul Valéry: Literatura. Traducción de Ricardo de Alcázar, México, 1933. 



lector halla un goce impagable. Un solo poeta de América - donde la inspiración es 
todavía el principio y el fin de la actitud poética - no debe ignorar estas páginas en 
que se dice que el poema debe ser una fiesta del intelecto y no otra cosa. Mas no 
sólo el especialista o el que cree serlo, sino el simple lector que ama o cree amar la 
poesía por un deber oscuro, ciego, religioso, encontrará en estas definiciones 
motivos más libres, más claros y lúcidos para amarla plenamente, en el uso de sus 
facultades, con los riesgos de una responsabilidad. Mientras tanto, pensemos que 
"la mayor parte de los hombres tienen de la poesía una idea tan vaga, que esa 
vaguedad misma de su idea es para ellos la definición de la poesía". 

Notas sobre el pensamiento y la poesía en que Valéry dice cuál es el 
verdadero papel del pensamiento, que "debe estar escondido en el verso como en el 
fruto la virtud nutricia"; sobre el lirismo, que le parece el desarrollo de una 
exclamación; sobre la rima, que tiene la virtud de enfurecer a la gente simple que 
cree ingenuamente que hay algo bajo el cielo más importante que una convención; 
y sobre la duración de la obra: la mejor, para Valéry, es aquella que guarda su 
secreto más largo tiempo, forman lo mejor de Literatura. Menos felices son las 
notas sobre clásicos y románticos. La diferencia entre ellos no es tan simple como 
le parece a Valéry, cuando dice que es la que establece el oficio entre el que lo 
ignora y el que lo ha aprendido. "El romántico que ha aprendido su arte se vuelve 
clásico." Y añade: "por eso el romanticismo acabó en el Parnaso". Me resisto a 
pensar que alguien puede considerar clásica la poesía de los parnasianos, que sólo 
es académica. El académico es el romántico que ha aprendido un oficio que no es 
el suyo. El romántico es el que no aprende un oficio jamás. Vecino de la acera de 
enfrente, y el clásico es el que no aprende su oficio precisamente porque ya lo sabe 
y lo ejercita. 

Sorpresas de la sorpresa: Valéry se pregunta: ¿Ésta puede ser objeto del 
arte? Y responde: a condición que la sorpresa sea infinita, "obtenida merced a una 
disposición siempre renaciente y contra la que toda la espera del mundo no pueda 
prevalecer". No es otro el objeto, al menos, de la obra de teatro. Así lo expresaba 
yo hace poco tiempo al decir que una obra dramática debe ser un enigma, un 
rompecabezas, un juego de palabras cruzadas. Pero Valéry se ha apresurado a 
decirlo en una sola y breve frase: "Toda obra dramática es una charada." Y, como 
entre dos frases, la mejor es la menor... 

Ricardo de Alcázar ha traducido este inagotable cuaderno de Paul Valéry. 
Sólo un poeta está capacitado para realizar una tarea cuyos resortes secretos se 
ocultan a quien no lo sea. Ricardo de Alcázar lo es y de calidad. Un conocimiento 
seguro de nuestro idioma y un placer de filólogo por las etimologías lo colocan en 
una situación ventajosa con relación a traductores menos bien armados; una 
vigilancia sin reposo, una bien nutrida desconfianza presidió el conocimiento de los 
delicados problemas que ha sabido resolver o despejar limpiamente. 
1988 



JUAN VILLORO 

EL TRADUCTOR 

a Susanne Lange 

Conocer es, en buena medida, traducir. La condición siempre relativa de lo 
que sabemos obliga a entender poco a poco; las fases de la luna, la caída de una 
piedra y el vuelo de un halcón se ordenan en el archivo lento de la cultura. Y sin 
embargo, entender algo literariamente significa darle otro uso al sentido común. La 
literatura, incluso en su variante naturalista, es siempre una superación de lo 
explícito, un deseo de que las palabras habituales, con las que compramos el pan y 
acatamos órdenes, digan sus verdades de otro modo. "El mundo es azul como una 
naranja", escribió Paul Eluard. Dos certezas científicas - el mundo es azul, el 
mundo es redondo como una naranja - se combinan y confunden en favor de otra 
verdad, la invención poética. 

En el dominio literario nada es unívoco. A diferencia de los catálogos de 
aspiradoras o los discursos proselitistas, las novelas y los poemas se abren a 
diversas interpretaciones y su permanencia en el repertorio de la cultura depende de 
sus posibilidades de suscitar nuevas lecturas. "Un clásico es un libro que nunca 
termina de decir lo que tiene que decir", apunta ítalo Calvino. La escritura 
resistente es una materia porosa; sus calculadas fisuras dejan que pase el aire, el 
ambiente, las renovadas indagaciones de la época. 

En su tentativa por dotar de otro significado al lenguaje, la literatura 
vivifica el inventario cotidiano del idioma y se sirve de recursos que parecerían 
negarla, del silencio al sinsentido. En el texto, la "frescura", la "espontaneidad" o 
la recreación coloquial son artificios, en ocasiones más trabajados que los pasajes 
herméticos. 

Octavio Paz señala en El arco y la lira que todas las artes aspiran al efecto 
poético, es decir, al momento en que el lenguaje supera su sentido original y se 
convierte en un prodigio desplazado, donde el placer estético es refractario a la 
argumentación. De golpe, una ráfaga de palabras se resiste a ser razonada. Ninguna 
interpretación métrica o retórica de un alejandrino de López Velarde ("ojos 
inusitados de sulfato de cobre") o de un endecasílabo de Paz ("horas de luz que 
pican ya los pájaros") puede descifrar lo que se dice más allá de la versificación. 
Saber que los ríos con sulfato de cobre tienen un color azul claro y brillante ayuda 
a comprender la metáfora de López Velarde, pero no la rara belleza que produce en 
la página. Hay, en el fondo de cada verso, algo que impide ser razonado. En la 
madrugada del poeta, los frutos son de tiempo y deben ser picados por los pájaros. 
Por ello, el contenido fundamental de su discurso no puede ser descrito ni siquiera 
en el código en que se emite. Lo inefable es su signo, azul como una naranja. 



Si la literatura depende de las posibilidades múltiples del texto, de la zona 
donde las palabras derrotan su significado corriente, ¿es posible que el lenguaje 
literario pase sin pérdida a otro idioma? 

No hay modelo técnico que conduzca a la traducción que Baudelaire hizo 
de Poe o a la que Elizondo hizo de Hopkins y sin embargo ese viaje es posible. 
Lograr una versión poética notable de un texto extranjero no es un vudú lingüístico 
que dependa de vagos exorcismos, pero tampoco es un traslado mecánico, capaz de 
programarse en computadora. 

Cada oficio presenta misterios prácticos, y uno de los más peculiares del 
arte de traducir es la noción de soledad compartida. Ni gregario ni misántropo, el 
intercesor entre dos lenguas requiere de una voz ajena para ofrecer la suya. 
Separado de su entorno y de su habla, regresa a su época tonificado por aires 
remotos. De acuerdo con la conocida formulación de Pascal, la tragedia de un 
hombre comienza cuando no puede estar solo en su cuarto. La escritura es una 
resistencia a puerta cerrada, el desafío que alguien acepta para encontrarse consigo 
mismo. Al traducir, la situación cambia en cierto sentido. El traductor está y no 
está solo; es algo más que un lector y algo menos que un autor. "Cada libro es una 
imagen de la soledad", escribe Paul Auster; en el caso de la traducción, dicha 
soledad es tocada por una voz distante: el aislamiento del lector es invadido por el 
del autor. Este intercambio de soledades define el acto de trasvasar idiomas: 
"Aunque sólo haya un hombre en el cuarto, en realidad hay dos. "A" se imagina 
como una especie de fantasma de ese otro hombre, que simultáneamente está y no 
está ahí, y cuyo libro es y no es el mismo que él está traduciendo. Por eso, se dice a 
sí mismo, es posible estar y no estar solo en el mismo momento" (Paul Auster, La 
invención de la soledad). 

El encierro con un espectro extranjero alerta los reflejos, obliga a una 
saludable paranoia: el idioma se mantiene en forma, perseguido por otro. La 
frecuentación y aun el acoso de una lengua extranjera agudiza la propia. En su 
discurso ante la Academia de Bellas Artes de Baviera, Elias Canetti explicó: 
"Recuerdo que en Inglaterra, durante la guerra, solía llenar páginas y páginas con 
palabras alemanas (...) No se trata aquí, preciso es subrayarlo, del aprendizaje de 
una lengua extranjera en la propia casa, en una habitación, con un profesor, con el 
apoyo de todos aquellos que, en la ciudad donde vivimos y a cualquier hora del día, 
hablan como uno ha estado acostumbrado a hacerlo siempre. Se trata de quedar 
más bien a merced de la lengua extranjera en su propio ámbito, donde todos hacen 
causa común con ella y, en forma conjunta y con aire de pleno derecho, tranquilos 
e impertérritos, no cesan de lanzarnos sus palabras." El exilio inscribió a Canetti en 
una forzosa escuela de preservación lingüística: debía cuidar el alemán en un 
entorno en el que se había convertido en la lengua del adversario. Justo porque se 
trataba de un idioma degradado, envilecido por el nacionalsocialismo, era urgente 
custodiarlo. De acuerdo con Karl Kraus, el escritor debe devolver la virginidad a la 



palabra prostituida. Éste fue el tenso oficio que Canetti desempeñó durante la 
guerra. Él, que compartía la política de los ingleses, debía dotar de nueva pureza y 
brillantez a las palabras con que Hitler se equivocaba a diario. 

El reverso de esta situación fue descrito por Javier Marías al recibir en 
Alemania el Premio Nelly Sachs. En tiempos de paz, los clásicos tienen en el 
extranjero un derecho de suelo que jamás adquirirán en el suyo, el de adaptarse a 
los usos y los modismos de la época. 

De acuerdo con el traductor de Tristram Shandy, una desgracia menor de la 
gran literatura es que no puede modernizarse en el idioma en que fue escrita. 
Aunque no entendamos de cabo a rabo a Cervantes, sería un despropósito renovar 
sus páginas. Para eso están las ediciones críticas, con profusas notas de pie de 
página. En cambio, los clásicos ajenos a nuestra tradición reciben cada tantos años 
un soplo refrescante. Así, disponemos de un Shakespeare del siglo XIX, otro de 
principios del XX, otro de fin de siglo, etcétera. Es dable suponer que los alemanes 
tendrán un Quijote futuro y los hispanohablantes un Fausto futuro. Las obras que 
atraviesan el tiempo pueden seguir cambiando de piel en otros idiomas. 

La literatura obtiene curiosos logros al trasvasarse, a tal grado que ciertos 
efectos sólo se logran con la tensión que proviene del desplazamiento desde una 
lengua ajena. En una de sus versiones del soneto "El desdichado", de Nerval, 
Octavio Paz escribe: "Yo soy el tenebroso - el viudo - el sin consuelo." La fuerza 
de este verso depende de su inusual remate ("el sin consuelo" por l'inconsole), 
hallazgo que surge de la versificación en el cruce de dos lenguas.. Esta extranjería 
del estilo se presta especialmente para captar las emociones ambiguas, que 
pertenecen a un incodificable exilio interior. Por ello, la melancolía sin nombre de 
Gérard de Nerval se amparó en un título en español: "El desdichado". No sería 
difícil reunir una antología de textos encabezados por palabras extranjeras, 
descentradas, que aluden a una pesadumbre indecible en la lengua común: Lisbon 
revisited, de Fernando Pessoa, Walking around, de Pablo Neruda, Ewigkeit, de 
Jorge Luis Borges, Anywhere out of the World, de Charles Baudelaire (este título 
fue retomado no por un autor de lengua inglesa sino, como conviene al desasosiego 
que no puede decir su nombre, por el italiano Antonio Tabucchi). Aunque los 
alemanes cuentan con una palabra que causa jaquecas a los traductores, 
Weltschmerz (el "dolor del mundo" que suele traducirse como "pensamiento 
melancólico" o culteranamente como "wertherismo"), Gregor von Rezzori escogió 
una voz rusa para comenzar sus Memorias de un antisemita: "Skuchno es una 
palabra rusa difícil de traducir; significa algo más que un intenso aburrimiento: un 
vacío espiritual, un anhelo que atrae como una marea imprecisa y vehemente." El 
hombre abatido no puede definirse. 

En los diccionarios españoles faltan equivalentes para saudade, spleen, 
skuchno o Weltschmerz, sin embargo ahí fue donde Nerval encontró "El 



desdichado" (y en español podría conservarse el extrañamiento regresando el título 
al francés). 

En las alcobas de la literatura, la noción de fidelidad se parece bastante a la 
de los grandes libertinos: la obtención de un placer verídico justifica la transgresión 
de las normas. 

La ciega obediencia está reñida con la traducción literaria. Las 
computadoras traducen con la sutileza de un procesador de alimentos y los agentes 
aduanales que siguen un manual lingüístico provocan miniaturas de teatro del 
absurdo como ésta que Luis Humberto Crosthwaite registró en la frontera entre 
México y Estados Unidos: 

-¿Qué trae de México? 
-Nada. 
-¿Qué trae de México? 
-Nada. 
-Tiene que contestar "sí" o "no". 
-No. 
-Está bien. Puede pasar. 

Las pasiones del idioma exigen que se llegue a ellas por la ventana 
prohibida, según el método de Casanova. The Turn of the Screw significa, 
literalmente, "la vuelta del tornillo", un título de tlapalería, y en sentido figurado, 
"la coacción". José Bianco fue leal a Henry James al inventar una metáfora que 
cambió la historia del español: Otra vuelta de tuerca. 

En el siglo XVIII, Lichtenberg reflexionó en la leal rebeldía de los 
traductores: "¿No es extraño que una traducción literal casi siempre sea mala, y sin 
embargo todo sea traducible?" Alejado de la piadosa servidumbre a su modelo, el 
traductor debe seguir la lógica de su idioma. 

Cada lenguaje tiene una estructura tan definida que quien habla varias 
lenguas suele pensar en forma distinta en cada una de ellas. Por ello, Walter 
Benjamin aconseja que el traductor preste poca atención a las frases extranjeras y 
mucha a las palabras, a las partículas que deberán asumir las leyes de otro idioma. 

Cuando W. H. Auden y Chester Kallman tradujeron Los siete pecados 
capitales, la pieza con música de Kurt Weill y texto de Bertolt Brecht, se 
enfrentaron a un texto complejo que debía entenderse cantado. El tono de farsa y 
cabaret podía perderse si los albures y la procacidad no tocaban en forma inmediata 
al público. Auden y Kallman buscaron nuevas metáforas para conservar el sentido 
original. En la versión alemana, el trasero blanco de una mujer resulta "más valioso 
que una pequeña fábrica" y en la inglesa "vale lo doble que un pequeño motel de 
Texas". 



Una buena traducción literaria vence la literalidad, y sin embargo algo se 
pierde en el camino. Al respecto, Jacques Derrida observa que un texto 
significativa si bien es traducible, siempre depara zonas intraducibies. Con 
frecuencia, una voz original expulsa a su intercesor a los márgenes de la tipografía, 
esa Siberia "fuera" de la obra donde apunta con resignación: "juego de palabras 
intraducibie". 

De modo inverso, los autores del montón lingüístico suelen ser 
enriquecidos por sus traductores. Gracia a un zurcido eficaz, el lenguaje sin 
inventiva, lastrado por cacofonías, reiteraciones y lugares comunes se viste en otro 
país con un traje de domingo. 

En este incesante paseo de un idioma a otro, ¿puede haber retóricas que 
funcionen con mayor fuerza, con más clara autonomía de vuelo? Borges observa 
que todo idioma obedece a cierto impulso maquinal, a una autoridad propia, 
determinada por los muchos hombres que antes dijeron lo mismo o casi lo mismo y 
guían en secreto a los usuarios del presente. En su Libro de diálogos con Osvaldo 
Ferrari, comenta: "He conocido [en Argentina] muchas señoras que eran fácilmente 
ingeniosas en inglés y fatalmente triviales en castellano. (...) Goethe decía que los 
literatos franceses no debían ser demasiado admirados porque, agregaba, «el 
idioma versifica para ellos»; él pensaba que el idioma francés era un idioma 
ingenioso. Yo creo que si una persona tiene una buena página en francés o en 
inglés eso no autoriza a ningún juicio sobre ella: son idiomas que están tan 
trabajados que ya casi funcionan solos. En cambio, si una persona logra una buena 
página en castellano, ha tenido que sortear tantas dificultades, tantas rimas 
forzosas, tantos «ento» que se juntan con «ente»; tantas palabras sin guión, que 
para escribir una buena página en castellano una persona tiene que tener, por lo 
menos, dotes literarias". 

En forma implícita, traducir significa reflexionar sobre el poder cultural y 
el desarrollo histórico de las lenguas. Algunas, como sugiere Borges, no sólo están 
más propagadas sino que poseen una estructura interna tan perfeccionada por la 
tradición que tienen mayor don de mando sobre sus actores. 

Sin embargo, aunque sigue los impulsos y los códigos de la civilización 
que lo origina, el lenguaje no siempre depende de una retórica de la claridad: 
también lo que no se entiende comunica. En la ciudad del idioma no sólo hay 
flechas útiles. Los trabalenguas, las cataratas verbales, los malentendidos significan 
tanto como las frases diáfanas. ¿Cómo traducir, entonces, lo que no se debe captar 
del todo? Los discursos irracionales, que reproducen la locura, la confusión o los 
estados ambiguos de la conciencia (la agonía en La muerte de Virgilio, las 
evocaciones sensoriales de En busca del tiempo perdido, la mente desbocada en La 
señorita Elsa), reclaman en otra cultura una ardua adaptación estilística y 
psicológica, con efectos que van de la puntuación al empleo de palabras que no son 
sinónimos (en alemán, el uso continuo de "alma" y "espíritu" en un contexto 



clínico, obliga a buscar equivalentes más sosegados en español, como "conciencia" 
y "mente", para que la interpretación psicológica no parezca un tratado de 
esoteria). 

Toda lengua tiene peculiaridades imborrables, semejantes al sabor de los 
primeros frutos y a las voces dispersas de la infancia; no puede existir sin nociones 
de tiempo y territorio. El "color local" es una ilusión literaria imprescindible. Y no 
me refiero al pintoresquismo o al exotismo de bazar, sino al necesario contacto de 
un idioma con su época. 

En buena medida, los sellos de la hora dependen de giros coloquiales, 
insultos, toponímicos, marcas, siglas, abreviaturas, tecnicismos que denotan un 
terreno particularísimo y hacen sentir al traductor doblemente extranjero. Acaso el 
recurso más local y restringido de la literatura sea la invectiva. Su eficacia depende 
de su absoluta comprensión: el mensaje debe ser vejatorio para la víctima; de lo 
contrario, el lenguaje más soez resulta inofensivo. Revisemos la forma en que 
Shakespeare describe un cuerpo grasoso: "Si ella vive hasta el juicio final, arderá 
una semana más que el resto del mundo." Dirigida a una sílfide o a una civilización 
amante de la gordura, esta elaborada prueba de mala leche carece de sentido. 

En la copiosa bibliografía sobre la traducción no podía faltar un texto con 
avenidas intransitables. La tarea del traductor, de Walter Benjamin, reflexión tan 
esquiva como su tema, alterna la luminosidad con el hermetismo. A su manera, el 
traductor de Proust al alemán dejó un texto sagrado sobre el arte de trasvasar 
idiomas. La forma del ensayo es su mensaje central. Benjamin pide un intérprete 
agudo, casi un cabalista. Su conclusión es un acertijo: "En cierta medida, los 
grandes escritos, y sobre todo los sagrados, contienen entre líneas su traducción 
virtual. La versión interlineal del texto sagrado es el modelo original o el ideal de 
toda traducción." Leer entre líneas puede ser visto como una habilidad próxima al 
ocultismo o como un llamado racional a discernir en el flujo de la sintaxis el 
espíritu del autor y de su tiempo. 

Benjamin confía en superar la diversificación lingüística, no tanto porque 
cada palabra encuentre un equivalente, sino porque todas las lenguas aspiran a 
comunicar mensajes compartibles, incluyendo, por supuesto, el galimatías y el 
nonsense. Detrás de los dialectos, las imprecaciones, los balbuceos, las contraseñas 
abstrusas, hay una necesidad de crear sentido. Más allá de los malentendidos se 
vislumbra un "lenguaje puro", acaso inalcanzable, ejemplar: las palabras anteriores 
a Babel y sus peldaños. Esto hace que el cometido literario sea compartible en 
diversas lenguas, pero sobre todo, permite que la frecuentación de otro idioma 
fortalezca el propio. Quien traduce del inglés al alemán no debe germanizar el 
inglés sino anglificar el alemán. 

En su ensayo Palabras del extranjero, Theodor W. Adorno subraya la 
importancia de los idiomas ajenos para luchar contra el nacionalismo y el 
debilitamiento de la cultura. Su experiencia fue la opuesta a la de Canetti, quien 



preservaba el alemán rodeado de ingleses. Durante la dominación nazi, escribe 
Adorno, "las palabras extranjeras ruborizaban como un nombre amado en secreto"; 
por ello, eran el mejor sistema de alarma contra las mentiras de la lengua común 
que había caído en un delirio colectivo. En tiempos totalitarios, el idioma 
extranjero es el "portador de la disonancia". Custodiarlo equivale no sólo a 
comprender, sino a resistir. 

Sin la incómoda voz de los otros, no existiría la literatura. La agónica y 
fecunda tarea del traductor consiste en develar las oscuras palabras de otra lengua 
en favor de la suya. En 1675, Ángelus Silesius logró resumir este viaje de lo 
desconocido hacia la severa interioridad: 

Amigo, con esto es suficiente. Si acaso anhelas más lecturas 
Conviértete tú mismo en personaje y también en escritura. 

2000 



ERNESTO ZIERER 

LA CRÍTICA DE LA TRADUCCIÓN 

El término de "crítica de la traducción" tiene las siguientes acepciones: 

1. Es una apreciación de la calidad del texto meta, particularmente del 
grado de su equivalencia semántica y pragmática con respecto al texto origen. La 
crítica se refiere a la traducción. 

2. Es una apreciación del procedimiento que el traductor sigue (ha seguido) 
al traducir un texto origen a la lengua meta. Su crítica se refiere a la traducción. 

3. Es el componente de la ciencia de la traducción dentro del cual se trata 
básicamente de: 

• definir la naturaleza y los fines de una crítica de la traducción y de una crítica 
de la traducción; 

• plantear y, en lo posible, esclarecer los aspectos problemáticos de una crítica 
de la traducción; y 

• encontrar criterios válidos y procedimientos adecuados para una crítica de la 
traducción en cuanto a sus fines. 

Cabo admitir que la crítica de la traducción como componente de la ciencia 
de la traducción no ha alcanzado todavía un grado de desarrollo que permitiera 
considerarla como un área rigurosamente delimitada y basada en fundamentos 
sólidos, lo cual justificaría una "crítica de la teoría de la crítica de la traducción". 

/. Naturaleza y fines de una crítica de la traducción 

1. Naturaleza de la crítica de la traducción 

Criticar un texto meta dado significa explorar, de manera descriptiva y 
valorativa, hasta qué grado este texto es equivalente a su respectivo texto origen, en 
los siguientes aspectos: 

1.1. Contenido semántico: La estructura semántica del texto origen ¿ha 
sido recodificada sin pérdida de información en el texto meta? 

1.2. Contenido pragmático: La estructura pragmática del texto origen ¿ha 
sido transcodificada de tal modo que su recodificación en la lengua meta haya 
posibilitado obtener un texto meta cuyo efecto comunicativo en el lector sea el más 
próximo posible al que persigue lograr el autor del texto origen? 



1.3. Estructura de superficie: Siguiendo el modelo de Wilss, se distinguen 
cuatro niveles en la apreciación crítica de la estructura de superficie del texto meta: 

• El nivel de la "langue" (en el sentido de Saussure): Aquí interesa verificar si en 
el texto meta se violan normas gramaticales de la lengua meta. A este nivel, se 
enjuicia el texto meta desde el punto de vista de la gramaticalidad; es decir, en 
términos de "correcto" (gramatical) "incorrecto" (no gramatical). 

• El nivel de la realización de las normas de uso (1er plano de las normas): Aquí 
interesa constatar si el texto meta contiene construcciones (sintagmáticas, 
léxicas o idiomáticas) que representan desviaciones de las normas de uso 
aceptadas por la comunidad lingüística, sin considerar en este plano las 
variantes sociolingüísticamente relevantes: Una realización concreta de la 
lengua meta puede ser gramatical pero, no obstante, representar una desviación 
de una norma de uso, la cual puede reducir o modificar el efecto comunicativo 
que se pretende lograr. Por ejemplo, la expresión Spitting forbidden como 
equivalente de "Prohibido escupir" en el texto origen sería una desviación de la 
norma de uso, por cuanto el giro habitual sería en inglés No spitting, en 
analogía a No smoking, No crossing etc. A este nivel, la crítica de la traducción 
enfocará con particular atención la realización de los neosemantismos, es decir, 
si éstos han sido realizados en el plano expresivo según el principio de la 
analogía. 

• El nivel de la realización de las normas de uso sociolingüísticamente 
relevantes (2 ° plano de las normas): Una crítica de la traducción que avanza 
hasta este nivel es de un mayor rigor que aquella que se agota en el nivel 
anterior: Verificar hasta qué grado se han observado las normas de uso 
sociolingüísticamente relevantes en el texto meta significa explorar si el 
traductor ha sabido transcodificar la estructura pragmática sociolectal del 
texto origen y recodificarla adecuadamente en la lengua meta. Cabe notar que, 
si por un lado se trata de verificar aquí una condición de mayor exigencia, la 
crítica a este nivel también encierra el riesgo de cierta subjetividad determinada 
por las limitaciones de la competencia de quien critique el texto meta. Por otro 
lado, hay normas de uso sociolingüísticamente relevantes que cambian más 
rápidamente que otras, especialmente cuando se trata de lenguas de 
comunidades que se caracterizan por un acelerado ritmo de su desarrollo. 
Influyen aquí factores de tipo ideológico, económico, educativo, la movilidad 
social, los medios de comunicación masiva, etc. 

• El nivel del estilo individual: En este nivel entra en juego la creatividad 
lingüística del traductor, que se manifiesta en las innovaciones estilísticas del 
texto meta. No cabe duda que, en este nivel, la crítica del texto meta depende 
mucho de las preferencias estilísticas de quien la haga. Mas a pesar de esta 



subjetividad, la crítica del texto meta puede ser especialmente fecunda en este 
nivel por cuanto va más allá de verificar meramente si el traductor ha 
observado las reglas y normas de la lengua meta o no: Aquí el crítico puede 
contribuir decisivamente a que las innovaciones estilísticas lleguen a ser 
aceptadas como normas dentro de la respectiva comunidad lingüística, 
influyendo así en la evolución de la lengua meta. 

2. Naturaleza de la crítica de la traducción 

La crítica del proceso de la traducción consiste en explorar, evaluar y 
valorizar los diversos factores que, de algún modo u otro, han influido en la 
decodificación del texto origen, la transcodificación de sus estructuras semántica y 
pragmática, y la recodificación de éstas en la lengua meta. Tales factores suelen 
ser: tipo y clase de texto, características del traductor, condiciones en las que 
trabajó el traductor, procedimiento y técnicas que siguió, intervención de otras 
personas (especialistas, estilistas etc.), ritmo de trabajo etc. Desde luego, una 
crítica de la traducción implica disponer de la información previa sobre estos 
factores, la que no es siempre fácil de conseguir y la que a menudo solamente se 
puede inferir del texto meta. 

3. Fines de la crítica de la traducción 

La crítica de la traducción ha de ser constructiva; es decir, el crítico debe 
proponer alternativas estilísticas mejores cuando rechaza una determinada 
expresión como inapropiada. Una crítica así concebida persigue los siguientes 
fines: 

3.1. Mejorar la calidad del trabajo de traducción en general, lo cual 
redundará en una comunicación más eficiente entre comunidades de habla distinta 
por cuanto: 
• se impone una mayor precisión y propiedad en el uso de los términos técnicos, 

lo cual es de especial interés para la transmisión de información científica en 
los procesos de enseñanza a nivel universitario y de perfeccionamiento 
profesional; 

• se facilita una mejor apreciación de los valores de la cultura que caracteriza a 
los hablantes de la lengua origen, lo cual va en beneficio de la comprensión 
entre las comunidades de habla distinta; 

• se vence con mayor éxito la barrera interlingüística en los proyectos de 
cooperación técnica internacional (proyectos de desarrollo, de capacitación, de 
asesoramiento etc.). 



3.2. Profundizar la compresión de los diversos aspectos de la traducción 
(equivalencia, traducibilidad, estrategias etc.). 

3.3. Ayudar a las editoriales a asegurarse de que pongan en circulación 
traducciones de buena calidad. 

3.4. Aportar ideas y criterios útiles a la práctica de la traducción así como 
a la didáctica de la traducción. 

3.5. Prevenir a los lectores del texto meta contra eventuales intentos de 
manipulación. 

3.6. Proporcionar al crítico criterios y procedimientos que le posibiliten 
producir una apreciación crítica de la traducción dentro de un marco teórico 
adecuado y con la consistencia necesaria en el sentido de que la misma crítica de la 
traducción resista, a su vez, a una crítica. 

//. Problemas generales de la crítica de la traducción 

Encontrar criterios y procedimientos útiles para una crítica de la traducción 
que sea consistente resulta difícil por cuanto plantea implícitamente una serie de 
problemas: 

1. Si la traducción es hecha por un traductor humano, el proceso está sujeto 
al llamado principio de la individualidad translatoria: Todo texto meta lleva el 
sello singular de su traductor. Nunca habrá dos traducciones iguales de un texto 
origen dado que contiene un componente pragmático: Los procesos de decodificar 
las estructuras semántica y pragmática del texto origen, de transcodificarlas para 
luego recodificarlas en la lengua meta tienen carácter de singularidad en cada 
traducción, y varían de un traductor a otra. 

2. Es poco probable que el crítico tenga la misma competencia 
hermenéutica en las lenguas origen y meta a fin de que le sea posible establecer 
objetivamente hasta qué grado existe equivalencia entre los textos origen y meta. 

3. No hay ningún texto meta que podría considerarse una versión óptima 
del texto origen. Si el crítico tiene a su disposición varias versiones de un mismo 
texto origen sólo podrá decir (y fundamentar) cuál de ellas, a su juicio, es la mejor. 

4. Reclamar objetividad en la crítica de la traducción tiene sentido sólo en 
el plano de la "langue" pero no en plano de la "parole". 

5. En los procesos de decodificar, transcodificar y de recodificar, el 
traductor tiene que partir de la hipótesis de que para él las estructuras semántica y 
pragmática del texto origen son unívocas, la cual, en la mayoría de los casos resulta 
ser una hipótesis falsa. La misma premisa acepta el crítico pero con la diferencia 
de que responderá a la intención comunicativa del texto origen - que ha de ser 
leído por él si pretende criticar el texto meta - de modo diferente que el traductor, 
por ser poco probable que el traductor y el crítico tengan la misma competencia 
hermenéutica. Desde luego, aquí influye también el tipo y la clase del texto origen. 



6. El efecto comunicativo causado por el texto origen en el crítico - en el 
supuesto de que éste haya leído el texto origen antes de leer el texto meta - influye 
en la impresión que le causa la versión del texto en la lengua meta. Este efecto de 
distorsión no se da en el receptor del texto meta que no haya leído el texto origen. 

7. El grado de acierto de la crítica de una traducción depende también de si 
el crítico pertenece al grupo de lectores a los cuales va dirigida la intención 
comunicativa del autor del texto origen o no. Por otro lado, la pertenencia del 
crítico a ese grupo puede introducir elementos de distorsión, particularmente 
cuando se trata de textos del tipo expresivo y del tipo persuasivo, debido a una 
mayor incidencia de estos tipos de texto sobre los dominios afectivo y volitivo. 

8. La mayoría de los textos origen no representan tipos de texto puros, lo 
cual Umita la validez del tipo de texto como criterio para la crítica de la traducción. 

9. Para el crítico existe el problema - particularmente cuando se trata de 
textos del tipo expresivo - de no confundir la creatividad literaria del autor del 
texto origen con la creatividad (o competencia) estilística del traductor. 

10. La crítica de la traducción tiene un alto grado de complejidad por 
cuanto trata de evaluar y valorizar la equivalencia entre los textos origen y meta en 
cuatro niveles - "langue" (= normas gramaticales = la lengua como sistema), las 
normas de uso (sin diferenciación sociolingüística), las normas de uso sociolin-
güísticamente condicionadas, el estilo individual - , que no son susceptibles de un 
enjuiciamiento crítico con el mismo grado de objetividad. 

///. Criterios para una crítica de la traducción 

Una crítica aplicada de la traducción ha de proporcionar criterios mediante 
los cuales sea posible apreciar críticamente la equivalencia entre los textos origen y 
meta en los cuatro niveles de la superficie, más precisamente: Qué fenómenos 
lingüísticos en estos cuatro niveles de la superficie del texto meta revelan hasta 
qué grado éste es equivalente a su texto origen? Particularmente, se explorará hasta 
qué grado: 

1. las construcciones gramaticales y los elementos léxicos del texto meta 

• corresponden al sistema de la lengua meta, y 
• transmiten fielmente el contenido informacional del texto origen. 

Por ejemplo, el equivalente español "Juan ha llegado ayer" de la oración 
francesa "Jean est arrivé hier" no sería gramaticalmente correcto porque el pretérito 
perfecto no se usa en español para referirse a un evento que tuvo lugar dentro de un 
período que ya pasó y que se menciona en el enunciado; en este caso se usa el 
pretérito indefinido. 



Si se traduce la oración inglesa "I have worked in this company for 10 
years" con "He trabajado en esta compañía durante 10 años", se habría cambiado el 
sentido del enunciado: A diferencia del pretérito perfecto del español, el "present 
perfect tense" del inglés se refiere a un evento (acción, proceso) que no ha 
terminado todavía. 

Las fallas a este nivel son relativamente fáciles de descubrir, especialmente 
con la ayuda de la gramática contrastiva. 

1. Las construcciones gramaticales, los elementos léxicos y los giros 
idiomáticos del texto meta representan normas de uso en la lengua meta que 

• están de acuerdo con el tipo de texto y la clase de texto que caracterizan el 
texto origen, y 

• responden a la intención comunicativa del texto origen, contribuyendo a su 
efectivización análoga en la lengua meta a la luz de las diferencias que entre 
ambas lenguas existan desde el punto de vista de la psicología comparada de 
las lenguas. 

A este nivel, la calidad de la traducción no se juzga en términos de 
gramatical o no gramatical sino de usual, no usual o menos usual. P. ej. la 
traducción de las oraciones 

a) "El libro está en la mesa." y 
b) "El florero está en la mesa." al alemán con 
aO "Das Buch ist auf dem Tisch." y 
bi) "Die Blumenwase ist auf dem Tisch." 

es gramaticalmente correcta pero no se ajusta a las normas de uso del idioma 
alemán, que impone y, por ende, facilita al hablante recursos expresivos de un 
mayor grado de diferenciación, como se aprecia a continuación: 

a2) "Das Buch liegt auf dem Tisch." 
bz) "Die Blumenwase steht auf dem Tisch." 

Desde el punto de vista de la lingüística del texto, el crítico se puede fijar, 
por ejemplo, en el uso, apropiado de determinados mecanismos expresivos de 
función ilocutiva. cuya presencia en el texto meta garantizan el efecto persuasivo 
que trata de lograr el autor del texto origen en el lector. Así la inserción le la 
palabra "doch" en el equivalente alemán de 



a) "En toda la ciudad parecía reinar la calma. De repente se produjeron 
desórdenes en el centro." 

no sólo aumenta el grado de coherencia entre ambas oraciones sino que también 
intensifica el efecto comunicativo: 

ai) "In der ganzen Stadt schien Ruhe zu herrschen. Doch plótzlich brachen 
in der Stadtmitte Unruhen aus." 

Si en ai) se oliminara la palabra "doch", el enunciado no se podría calificar 
de "no usual" sino más bien como "menos usual". 

Encontrar el equivalente más usual entre varias alternativas es a veces muy 
difícil; una bien lograda traducción debe merecer entonces una especial 
valorización por parte del crítico. Compárese, por ejemplo, a) con su equivalente 
alemán ai): 

a) "La delegación llegó temprano. Venía el Director del colegio; venía su 
representante; y venían igualmente varios maestros." 

ai) "Die Delegation traf frühzeitig ein. Da kam einmal der Schulleiter, 
dann sein Vetreter, und schliessüch noch mehrere Lehrer." 

Haber escogido el giro "Da ... einmal" y los elementos léxicos "dann", 
"schliesslich" y "noch" para expresar la función descriptiva del imperfecto del 
texto origen debería ser valorizado por el crítico como una solución mejor que la 
siguiente: 

dii) "Die Delegation kam frühzeitig an: Es kam der Schulleiter: es kam sein 
Vertreter, und es kamen ebenfalls mehrere Lehrer." 

Las normas de uso se imponen en textos que tienen función imperativa. 
Compárese el equivalente alemán - ai) - , donde ocurre "Bitte", que no aparece en 
el texto origen inglés: 

a) "Fasten your seatbelts." 
ai) "Bitte anschnallen." 

En este nivel influyen sustancialmente las categorías extralingüísticas de 
tiempo, lugar, tópico y contexto cultural. Por ejemplo, en la traducción española de 
una obra del autor alemán Friedrich Schiller, que se caracteriza por un lenguaje 
muy patético, el crítico deberá saber apreciar si el traductor ha logrado transferir 
esta fuerza patética al texto meta, sirviéndose de los medios expresivos más usuales 



en el castellano del siglo XX, o si el lenguaje del texto meta adolece de 
barroquismos, habiendo convertido el lenguaje patético del autor del texto origen -
patético para el lector del texto origen - en un lenguaje barroco para el lector del 
texto meta. Por otro lado, también puede suceder al contrario: El traductor, en vez 
de transferir la fuerza patética del lenguaje del texto origen, característica del estilo 
de otra época, la disminuye o incluso la neutraliza al limitarse al uso del los medios 
expresivos típicos de una sociedad de consumo, de una época en la cual más 
interesa transmitir y procesar información que experimentar vivencias. No cabe 
duda de que ya en este nivel de la crítica de la traducción, influye también la 
personalidad del crítico. (...) 

3. Las construcciones gramaticales, los elementos léxicos y los giros 
idiomáticos del texto meta representan normas de uso en la lengua meta que 
corresponden a los estratos y roles sociales: 

a) de los personajes que intervienen como acotres en el texto origen, y 
b) de los que integran el grupo social al cual va dirigido el texto meta. 

El término de rol social debe entenderse aquí en el sentido de la sociología 
(y no de alguna ideología clasista): El individuo ajusta su conducta a la expectativa 
que tenga la persona (o el grupo de personas) con la cual entra habitualmente en 
interacción dentro de un determinado contexto situacional. El mismo individuo 
puede asumir varios roles. 

El lenguaje que usa el obrero no es el que caracteriza a una persona con 
educación superior. Su código lingüístico es menos elaborado que el de un 
profesional académico. El crítico debe saber apreciar si también en el texto meta 
los personajes hablan en un lenguaje que corresponde a su educación, examinando 
el léxico y el grado de complejidad de las construcciones sintácticas que han de 
caracterizar el lenguaje de estos personajes en la lengua meta. 

En algunas lenguas, las normas de uso sociolingüísticamente relevantes son 
más rígidas que en otras. Así las normas lingüísticas del japonés que reflejan la 
estratificación de la sociedad japonesa son mucho más rígidas que las que reflejan 
la estratificación, p.e., de la sociedad norteamericana, lo cual tendrá que ser 
valorizado debidamente por el crítico de una texto meta japonés. 

Aquí ha de mencionarse también el "understatement" del inglés británcio: 
El empleo de este recurso lingüístico y su decodificación apropiada dependen del 
contexto social y de los roles sociales que desempeñan los interlocutores. El crítico 
tendrá que saber apreciar con qué grado de fidelidad el traductor logró transferir el 
"understatement" a la lengua meta y si el equivalente en la lengua meta es 
apropiado desde el punto de vista de la idiosincrasia de los hablantes de esta 
lengua. 



El efecto comunicativo del texto meta sobre sus lectores puede disminuir si 
la estructura pragmática del texto origen no fue transcodificada adecuadamente y 
si en la recodificación de esta estructura en la lengua meta no se han empleado los 
medios expresivos sociolingüísticamente característicos de ésta. Esto implica que 
el crítico debe estar familiarizado con los patrones culturales de la comunidad 
formada por los hablantes de la lengua meta. El ejemplo más conocido dentro de 
esta problemática es la traducción de la Biblia a lenguas habladas por comunidades 
que no pertenecen a la cultura occidental. 

Los actos comunicativos se constituyen a base de acciones comunicativas 
que tienen variantes características dentro de un sistema, que varía de una 
comunidad lingüística a otra. El lector del texto meta reaccionará a éstas a partir 
del sistema comunicativo de la comunidad lingüística de la cual es miembro. El 
crítico debe considerar que la traducción no es hecha para él, que, precisamente por 
su condición de crítico sabe moverse entre las dos comunidades lingüísticas - entre 
las dos culturas - , sino para un lector que, como miembro de la comunidad 
formada por los hablantes de la lengua meta, decodifica el texto meta también a 
base de las presuposiciones que trae de su propia cultura. Valorizar el texto meta 
resulta, pues, especialmente difícil en el plano pragmático. 

Por ejemplo, la expresión japonesa "Sumimasen" no sólo significa "Disculpe Ud." 
sino que encierra también la idea de agradecer; es decir, entre a) y b) existe 
solamente una equivalencia parcial. 

No cabe duda de que la crítica de la traducción en el nivel de las normas 
sociolingüísticamente relevantes será más consistente a medida que se constituya, 
se consolide y avance la pragmática lingüística comparada. 

4. En el nivel del estilo individual (del traductor), el crítico tratará de 
valorizar la adecuación de los medios estilísticos empleados, particularmente 
aquellas presiones que representan innovaciones y originalidades estilísticas. Los 
recursos estilísticos escogidos por el traductor deben corresponder al tipo de texto y 
a la clase de texto. Como ya señalamos anteriormente, la crítica de la traducción en 
este nivel adquiere su mayor grado de subjetividad, pero también influirá 
significativamente en la evolución de la lengua meta, por cuanto contribuirá a la 
aceptación de muchas innovaciones estilísticas como expresión de una creatividad 
literaria. La crítica de la traducción tendrá mayor incidencia en este nivel cuando 
se trata de textos literarios. Pero por otro lado, dado que las competencias 
hermenéutica y estilística del traductor suelen ser diferentes de las del crítico, las 
apreciaciones que este haga no podrán tener valor absoluto, lo cual no quiere decir 
que sean arbitrarias. : : . 

Sin dejar de reconocer la importancia de los avances en el campo de la 
teoría de la crítica de la traducción, el desarrollo de la práctica de la crítica de 



traducción se encuentra todavía en un estado incipiente. Esto seguramente se debe 
al hecho de que es más fácil señalar en el plano teórico las limitaciones de la 
crítica de la traducción (a causa de su componente subjetivo) que reducir en la 
práctica precisamente el efecto distorsionante de los factores subjetivos. De ahí la 
necesidad de que se explore con mayor profundidad los aspectos metodológicos de 
la práctica de la crítica de la traducción con el fin de poder encontrar 
procedimientos y técnicas que permitan al crítico criticar un texto meta dado a base 
de un procedimiento que tenga el mayor grado posible de transparencia también 
para otros críticos. El caso óptimo se presentaría entonces así: 

Las diferencias entre las críticas de un mismo texto meta dado, hechas por 
varios críticos según un determinado procedimiento, se deberán a las diferencias 
que existen entre los críticos en cuanto a la estructura de su personalidad. 

Desde luego, este caso constituye una hipótesis que tendría que verificarse 
en la práctica, lo cual plantearía problemas metodológicos no tan fáciles de 
resolver. 

Hay que admitir que la crítica de la traducción tiene sus limitaciones, y 
que, por consiguiente, no ha de esperarse de sus resultados el mismo grado de 
validez ínter subjetiva que se suele esperar de los resultados en la investigación 
empírica. Sin embargo, considerando los fines de una crítica constructiva de la 
traducción, este componente es esencial dentro de la ciencia de la traducción 
concebida como un sistema que funciona cibernéticamente. 
1979 
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mint negyven irás bemutatja a XX. századi latin-amerikai kísérletezó próza vala-
mennyi fontos ágát és gazdag eszkóztárát, s végigvezeti az olvasót a régiónak a mo-
derntól a posztmodernig vezetó fó irányzatain. A szerzók kózt találunk ismertebb ne-
veket, így például az argentin Macedonio Fernándezt, a perui César Vallejót. a ku-
bai Guillermo Cabrera Infante!, az uruguayi Felisberto Hernándezt, a mexikói Salva
dor Elizondót, de minden bizonnyal a meglepetés erejével hat majd tóbb kevésbé is-
mert novellista eredetisége, például a rendkívül leleményes ecuadori Pablo Palacio, a 
salvadori Alvaro Menen Desleal és az argentin Alberto Pineta. írásmüvészetük meg-
kerülhetetlen elózménye a mai virágzó latin-amerikai irodalomnak. Válogatta és az 
elószót írta: Scholz László. 

Las letras de la época colonial 
Antología de la literatura colonial hispanoamericana 

A spanyol-amerikai gyarmati irodalom 
Szóveggyüjtemény. Spanyol nyelvü kiadvány 

Gyüjteményünk a spanyol-amerikai kultúra egyik kevésbé ismert területéról, a kózel 
három évszázadot átfogó gyarmati kor irodalmáról ad áttekintést gondosan kiválasz-
tott írások alapján. Az I. fejezet a Kolumbusz elótti irodalom müveiból mutat be né-
hányat; a IV. és V. rész a színház, illetve a kései próza jelzésszerü bemutatására vál-
lalkozik. A kótet hangsúlya az ún. krónikairodalomra (II. fejezet) és a sokszínü kólté-
szetre (III. fejezet) esik, s nemcsak a terjedelmi kótóttségek, hanem a müvek válto-
zafossága miatt is. Mindkét terület páratlanul gazdag a gyarmati korban. Válogatta 
és az elószót írta: Scholz László. 



Análisis narratológico III 
Narratológiai tanulmányok a modern spanyol-amerikai prózáról III 

(Szerkesztette: Kulin Katalin és Scholz László) 

A kótetben tizenkét spanyol nyelvü tanulmány olvasható a modern latin-amerikai 
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Miguel Ángel Asturias, Adolfo Bioy Casares, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar. 
Figyelmük kiterjed néhány nálunk kevésbé ismert prózaíró munkájára is, például 
Eduardo Mallea, Felisberto Hernández, Pablo Palacio, Salvador Elizondo és Ricardo 
Piglia müvészetére. 

Kulin Katalin 
Entre el modernismo y el postmodernismo 

La novela D de José Balza 

A kónyv fó témája a kortárs venezuelai irodalom egyik legismertebb prózaírója és 
sokoldalú gondolkodója, José Balza irodalmi ars poétikájának és külonós tekintettel 
D címü 1977-ben megjelent regényének elemzése. A szerzó kétszeresen nehéz fel-
adatra vállalkozott: egyrészt a kritikai irodalomban még csak nagyvonalakban defini-
ált, a talán perspektívaváltást, talán mar paradigmaváltást is jelentó és posztmodern 
címkével ellátott átfogó esztétikai fordulat poétikai megoldásait vizsgálja elméleti 
megkózelítésben, másrészt egy olyan konkrét szóvegen keresztül mutatja be ezt a 
szemléletváltást, melynek elemzése ónmagában is nagy kihívást jelent. 

A dolgozat bevezetó fejezetében megfeleló arányban vizsgálja a modernizmustól a 
posztmodern paradigmaváltásig vezetó folyamat gazdasági-társadalmi hátterét és 
konkrét irodalmi példákkal illusztrálja ezt a folyamatot (az elófutárnak is tekinthetó 
J. C. Onetti Pozo, 111. J. Donoso El obsceno pájaro de la noche címü müveire, továbbá 
a posztmodern koncepciót markánsabban mutató M. Puig munkáira tér ki részlete-
sebben). 

Az elméleti szempontból is fontos megállapításokat tartalmazó bevezetó részt kóve-
tóen az említett venezuelai szerzó regényét vizsgálja tóbb szempontú megkózelítés
ben. A regény belsó szerkezetét, tér-, ido- és aktánsrendszerét megjelenító kritikai 
megkózelítések minden esetben eredeti meglátásokat eredményeznek. Bizonyos, 
hogy a dolgozat elméleti megállapításai a José Balza irodalmi életmüvére vonatkozó 
kritikai kánon fontos részét fogják képezni. 

Borges y yo. Latin-amerikai egypercesek 

A kótetben ósszegyüjtótt kózel száz kispróza-darabot magyarul kónnyen néven ne-
vezhetjük: hala Órkénynek, egyszerüen csak annyit mondunk, hogy „egypercesek". 
Spanyolul sokféle kifejezés létezik (micro-relatos, minicuentos, cuentos en miniatu
ra, ficciones súbitas, cuentos brevísimos/mínimos/ultracortos/instantáneos), ami 
mar ónmagában is jelzi a múfaj rendkívüli gazdagságát. Tulajdonképpen a moder-
nizmust kóvetóen Latin-Amerikában szinte minden nagy író, kóltó sikerrel müvelte 
ezt a feszes, kihegyezett, hol groteszkbe, hol abszurdba hajló müfajt. Az elószóval és 
szerzói életrajzokkal bóvített gyújtemény nemcsak irodalmi ismereteket nyújt a spa
nyolul tudóknak, hanem sok-sok nyelvi-szellemi élvezetet is. Válogatta, az elószót és 
az életrajzi jegyzeteket írta: Scholz László. 



Spanyol kóltók tara 

Gyüjteményünk Spanyolország spanyol nyelvü kóltészetéból kínál bóséges váloga-
tást. Kotetünk elsó darabja a világirodalmi rangú hósi eposz, az Ének Cidral egy ter-
jedelmesebb és ósszefüggó részlete, utolsó versei pedig a XX. század 80-as éveiben 
indult nemzedék alkotásai. 

A spanyol kóltészet számos igen értékes, hiánypótló versgyüjtemény, illetve egy-egy 
kóltót bemutató kótet dacára mindmáig nem foglalta el az ót megilletó helyet irodal-
mi kóztudatunkban. A régi kótetek, antológiák ma mar szinte beszerezhetetlenek, 
nehéz dolga van hát annak a mai magyar versolvasónak, akl a spanyol lira átfogó 
megismerésére vágyik, és kedvenc spanyol kóltóit kónyvespolcán szeretné látni. 

Kotetünk az eddig megjelent müfordításkótetekból építkezik, kiegészítve azok anya-
gát számos új fordítással régi és új kóltók esetében egyaránt. 

A válogatás SimorAndrás munkája. 

Hispan- amerikai kóltók tara 

Ez a gyüjtemény az amerikai fóldrész spanyol nyelven írt kóltészetét mutatja be. Ót 
évszázad líráját ismerheti meg belóle az olvasó, 17 ország 318 kóltójét. Elsó ízben je-
lenik meg gazdag anyag a 16., 17., 18. század latin-amerikai lírájából. Kotetünk je-
lentósen bóvíti az Újvilág függetlenségi háborúinak kóltészetéról kialakított hazai ké-
pet, az ecuadori José Joaquín de Olmedo, a venezuelai Andrés Bello, a kubai José 
María de Heredia, az ugyancsak kubai José Martí verseinek reprezentatív választé-
kával, és nem feledkezik meg Latin-Amerika vallásos kóltészetéról sem. A huszadik 
század legnagyobbjai, a nicaraguai Rubén Darío, aki kóltói pályáját még a 19. szá-
zadban kezdte, a chilei Gabriela Mistral, a perui César Vallejo, az argentin Jorge 
Luis Borges, a kubai Nicolás Guillen, a chilei Pablo Neruda, a mexikói Octavio Paz. a 
nicaraguai Ernesto Cardenal szinte kótetnyi verssel van jelen. A válogató, Simor 
András, a vele kortárs-nemzedék tagjai kózül a legjelentósebbeket, így a kubai Fayad 
Jamíst, a guatemalai Otto Rene Castillót, a salvadori Roque Daltont, a venezuelai 
Víctor Valera Morát, az argentin Juan Gelmant az antologiákban szokásosnál na-
gyobb anyaggal szerepelteti. A gyüjtemény felvillantja a legújabb nemzedék tagjainak 
líráját is. 

Az olvasó tájékozódását életrajzi jegyzetek és jegyzetszótár segítik. 

Fray Luis de León: Versek 

A spanyol Fray Luis de León a legnagyobb keresztény misztikus kóltók egyike. Versei 
életében nem jelentek meg, Francisco de Quevedo adta ki azokat elószór 1631-ben. 
Fray Luis de Leónt, a salamancai egyetem ünnepelt professzorát, a Spanyolország-
szerte híres teológust 1571-ben az inkvizíció letartóztatja, és a Szent Hivatal fóld 
alatti bórtónéból tóbb mint fél évtized múlva szabadul csak ki, amikor visszahelyezik 
egyetemi katedrájára. Óráját az azota szállóigévé lett mondattal kezdi: ..decíamos 
ayer" - „miként tegnap mondtuk". Gyakran nevezik a spanyol Horatiusnak, akinek 
egyébként mesteri fordítója volt. A tévelygó emberiségtól való elfordulást, az élet tisz-
ta, derült régióinak keresését, a boles ónmérsékletben és magányban megtalált lelki 
béke horatiusi dieséretét alkalmazza misztikus keresztény kóltóként Isten és az otóle 
származó emberi lélek himnikus ünneplésére. Versei elószór jelennek meg magyarul, 
SimorAndrás fordításában. (Kétnyelvü kiadvány) 



Pedro Calderón de la Barca: VIII. Henrik 

Babits - Goethe nyomán - kissé idegenkedve ir Calderónról. Kosztolányi - igaz, egy 
habkónnyü bohózat kapcsán - sziporkázó színpadi varázslónak mondja. Szerb An-
tal meg éppenséggel a legnagyobb spanyol drámaírónak tartja Pedro Calderón de la 
Barcát (1600-1681), a spanyol barokk drama betetózójét, akinek halálával, évszá-
mokat kedveló irodalmárok szerint, úgyszólván le is zárul a spanyol-Habsburg vi-
lágbirodalom kibontakozását kíséró nagy szellemi-gondolati-müvészeti virágzás, a 
spanyol aranyszázad: óriások, Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, Góngora, Graci-
án, Velázquez, Murillo korszaka. Ekkor, óriások nyomán vált Calderón maga is óri-
ássá. A nagy író születésének 2000. évi, 400. évfordulójára jelent meg elószór a 
spanyol nyelvú eredetivel együtt, lendületes magyar fordításban, a VIII. Henrik, ez a 
XVI. század egyik legnagyobb szervezeti-világnézeti botrányát, az angol királyi sze-
szély és hatalmi érdek diktálta anglikán nemzeti egyházalapitást tárgyaló és azt 
Aragóniai Katalin királyné tragédiájával és Boleyn Anna végzetes szerelmével óssze-
bonyolitó, jellegzetesen calderóni színmü. A magyar fordítás Fábri Péter munkája. 

Lope de Vega: A balga dama 

A balga dama, Lope de Vega egyik legnépszerübb színmüve, mindez idáig ismeret-
len volt nálunk, pedig a spanyol színházak a darab 1613-as bemutatója ota mind-
máig repertoárjukon tartják. Sikere nem véletlen. Fószereplóje szokatlan módon, 
egy szép, de szellemileg fogyatékos úrhülgy. A kordivattal ellentétben, itt nem a 
szolgák a humoros figurák, hanem maga a fószerepló, aki bugyutaságával az órü-
letbe kergeti tanítóját és táncmesterét. Komornája és barátnóje, Clara ugyan csak 
játssza a balgát, hogy úrnóje kedvében járjon, de neki is igen mulatságos perceket 
kószónhetünk: egy macska szülését meséli el a hósi románcok jellegzetes modorá-
ban, ami pompas stítusparódiára ad alkalmat a szerzónek. Finea a szerelem hatá-
sára lassan-lassan megokosodik, s épp olyan boles és széles látókórú lesz, mint 
húga, az irodalomkedveló Nise. Mindketten egy korukat megelózó nó-eszményt tes-
tesítenek meg: a gondolkodó, ónálló dóntésre képes nóét, aki nem hajlandó a kor 
konvencionális nószerepét eljátszani, ostoba vagy cinikus férfiak alázatos és enge-
delmes kiszolgálójaként. Elsó ízben jelenik meg nálunk a Lope de Vega színmü két-
nyelvü változatban. A magyar fordítás Dobos Eva munkája. 

Ének Cidról - Kózépkori spanyol epikus kóltemény 

Az Ének Qidról a spanyol nyelvü irodalom elsó fennmaradt nagyívü, verses-epikus 
alkotása. Kózépkori gestaének: egy igazi hós, kora és hazája kimagasló hadvezére, a 
Cidnek nevezett bivari Rodrigo Diaz tórténetét beszéli-meséli el. Hajdanán aligha-
nem hangszeres kísérettel tórtént elóadásra írta ismeretlen szerzóje. Minden kezdet 
kezdetleges: az Ének. Qidról kóltóisége is az. És épp ezáltal lenyügózó. A mü: alig-
mese, majdnem-tórténelem. Az izzadságos élethez, a megtórtént eseményekhez való 
kózelségével, a kitapintható emberi érdekek és szükségletek igencsak kevéssé idea-
lizált és ideologizált, magyarán nemigen leplezett bemutatásával szinte páratlan a 
kózépkori hósénekek kózótt. A világirodalom egyik nélkülózhetetlen alapmüve most 
elsó ízben jut el teljes terjedelmében a magyar olvasókhoz Csala Károíynak az ere-
detihez tartalmilag és formailag egyaránt a lehetó leginkább ragaszkodó fordításá-
ban, szükséges bevezetójével, eligazító jegyzeteivel. 
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A spanyol nyelvü világban századokon át Cervantes metáfo
ra] a volt a müfordításelmélet alfája és omegája, mely szerint 
„valamit egyik nyelvról a másikra lefordítani... szakasztott 
olyan, mintha az ember visszájáról nézné a flamand szónye-
geket; igaz ugyan, hogy az alakok így is látszanak, de tele 
vannak szálakkal, ezek elhomályosítják óket, s korántsem 
oly tiszták, világosak, mint a szónyeg színe felól." (Don Quijo
te, II, 62. fejezet) Mennyiben fogadta ezt el az egykori gyar-
mat? Hogyan látták és látják ma Latin-Amerika szerzói a 
fordítás irodalmi-esztétikai lehetóségeit? 

Kótetünk tóbb mint harminc véleményt gyújt egybe, s 
hosszabb-rovidebb eszmefuttatásokkal azt példázza, hogy a 
fóldrész ezen a területen is eredeti felvetéseket fogalmazott 
meg. írók, fordítók, nyelvészek, kritikusok vallanak a mü-
fordításról, a tóbbi kózt olyan nagyságok, mint a venezuelai 
Andrés Bello, a mexikói Octavio Paz, az argentín Jorge Luis 
Borges, a perui José María Arguedas, a kolumbiai Gabriel 
García Márquez. Elemzéseik és elméleti okfejtéseik kétség-
telenül jelentósen gazdagítják a latin-amerikai irodalomról 
alkotott képünket, akárcsak fordításelméleti ismereteinket. 

Eótvós József Kónyvkiadó 
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