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Introducción.
Habiendo sido educada en un entorno donde se hablaba español y francés siempre me
interesó e intrigó el fenómeno de la traducción: era consciente de qué existían matices que
podían perderse, de la necesidad de cambiar la sintaxis para obtener un equivalente, de
decidirme por un vocablo que no acababa de poseer las mismas connotaciones que el
idioma de origen, sortear, pues, un sinnúmero de escollos más o menos evidentes. Por lo
demás, a lo largo de estos últimos años, mis estudios me permitieron apreciar el nivel de
dificultad que representa tal tarea y me llevaron a reflexionar sobre su problemática y a
interesarme por las numerosas teorías elaboradas en torno a los problemas relacionados
con la traducción: ¿es posible traducir?, ¿existe un residuo intraducible?, ¿cómo se puede
traducir?, ¿quién puede traducir? Seguir los cursos de doctorado y preparar la monografía
correspondiente me sirvió para vislumbrar el gran número de problemas traductológicos y
de teorías relacionadas con este ámbito. M e pareció, pues, necesario seguir investigando en
este campo.
En esta introducción reflexionaremos primero acerca del punto de partida de nuestra
investigación. En segundo lugar, describiremos el desarrollo de nuestro trabajo. En tercer
lugar, detallaremos la estructuración de la presente tesis. Finalmente, nos interrogaremos
sobre la posibilidad y el interés de elaborar una teoría en relación con la traducción de
poesía.
I La traducción de poesía: una actividad extrema; Paul Valéry: un poeta-traductor.
Nuestro interés se centró en una de las prácticas, a nuestro parecer, más extremas, la
traducción de poesía. Esta práctica parece remontarse a varios milenios de años antes de
Cristo, pero la posibilidad real de traducir un tipo de texto cuyas características principales
suelen ser los juegos sonoros, la manipulación sintáctica, la presencia de figuras, un léxico
específico, las oscilaciones, impulsos y culminaciones y la expresión de fuertes emociones,
sigue siendo, en la actualidad, cuestionada.
Abordar la cuestión desde el ángulo de la poesía puede parecer un reto, ya que para
muchos la traducción poética pone en relación el arte poético y la ciencia de la traducción
o traductología, que intenta sistematizar resultados para entender los mecanismos de esta
actividad y mejorar nuestra práctica de la misma: ¿la traducción poética es una parcela
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particular de la traducción?, ¿es una excepción?, ¿cómo traducir las metáforas de Góngora
o la música de Rubén Darío?, ¿es posible llegar a un resultado satisfactorio en otro idioma?
Por otra parte, la traducción poética es sinónimo de enriquecimiento lingüístico y de
originalidad. Como subrayó Julio Ortega en una conferencia en la Bibliothèque Nationale
de France, pocas transacciones verbales se proponen la alegoría de la comunicación y sus
límites como lo hace la traducción de poesía. En nuestra época, en la que el mercado de la
traducción requiere transparencia, la traducción de poesía pone de manifiesto los límites
del lenguaje como factor de control sociolingüístico. La poesía y su traducción son
prácticamente las últimas parcelas del lenguaje libre de las convenciones del mercado. Así,
la dificultad de la poesía exige del traductor el empleo de unos medios comunicativos más
radicales; esto es, le obliga a tener en cuenta un mayor número de aspectos. Por estas
razones, creemos que es interesante y enriquecedor interesarse en este campo como
hicieron antes que nosotros E. Etkind, T. Sáez Hermosilla o H. M eschonnic.
Las teorías relativas a la posibilidad o imposibilidad de la traducción muestran que la
poesía es el arte literario más extremo que se puede intentar traducir. Quise entender el
porqué de ello y por qué grandes poetas como Charles Baudelaire y Stéphane M allarmé s e
habían dedicado a la traducción poética, traduciendo ambos el poema The Raven de Edgar
Allan Poe. Elegí así un poema francés abundantemente traducido al español, Le Cimetière
marin de P. Valéry publicado en 1920, para, a través de treinta y cinco versiones
españolas, intentar responder a la pregunta de si la poesía es traducible o no y por qué
medios. ¿La existencia de varias versiones de un mismo poema significaba que la
traducción poética era posible o justamente lo contrario, imposible? ¿Es posible llegar a
matizar las nociones de análisis traductológico en relación con la traducción de poesía? El
hecho de que P. Valéry hubiese, él mismo, traducido a Virgilio y que hubiese escrito en sus
Cahiers comentarios sobre la traducción me pareció un ingrediente adicional importante en
esta elección.
II Etapas de la investigación.
En nuestra investigación, partimos de la hipótesis de que, teóricamente y siguiendo
ciertos criterios, la traducción es posible, ya que la comunicación es posible en el interior
de un idioma y entre dos idiomas. Sin embargo, la poesía presenta rasgos comunicativos
particulares, sobre todo si pensamos en los poemas en versos métricos caracterizados por
especificidades y convenciones que en múltiples ocasiones se alejan de la lengua corriente:
¿es posible en estas condiciones llegar a un resultado satisfactorio? Creemos que sí. En
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efecto, la práctica demuestra esta posibilidad: obras maestras nos llegan continuamente a
través de traducciones. No obstante, queríamos saber hasta dónde se puede llegar:
¿podemos transmitir todos los elementos originales en otra lengua o sólo es factible la
traducción creadora o recreación?, ¿cómo recrear un verdadero poema que respete las
especificidades del original y funcione como una obra de arte en el sistema de llegada?, ¿es
posible mejorar nuestra práctica de la traducción poética gracias a resultados obtenidos
analizando traducciones?, y, sobre todo, ¿las herramientas de análisis, como las nociones
definidas por A. Hurtado Albir (unidad, equivalencia, etc.), están adaptadas a la crítica de
las traducciones poéticas?
Para contestar a estas preguntas dividimos nuestra investigación en siete etapas: tres
etapas preliminares, una etapa intermedia y tres etapas fundamentales; siete etapas que no
siempre se sucedieron cronológicamente, sino que en ocasiones se superpusieron. En
primer lugar, tuvimos que adentrarnos en el universo de P. Valéry y analizar Le Cimetière
marin en profundidad para proponer una interpretación personal pero no restringida del
poema. En segundo lugar, tuvimos que reunir y sintetizar las distintas teorías de traducción
aplicadas a la traducción de poesía. En tercer lugar, nos dedicamos a analizar en
profundidad los distintos elementos que configuran los poemas en versos métricos, a
analizar las treinta y cinco traducciones de Le Cimetière marin de Valéry y a sintetizar los
resultados de estos exámenes. Veamos concretamente cómo se desarrolló nuestra
investigación
La primera etapa de la investigación consistió en estudiar en profundidad la poética de
P. Valéry. Este poeta y escritor, reputado por ser oscuro y amante de la poesía pura, tiene
una obra extensa en la cual se conjugan múltiples temas interrelacionados. La elección de
P. Valéry fue condicionada por las mutuas influencias existentes entre, por una parte,
grandes autores clásicos y la obra del poeta y, por otra parte, entre la obra de Valéry y
varias generaciones de poetas españoles. Además, la existencia en español de tantas
traducciones de un mismo poema contemporáneo nos hizo reflexionar sobre el porqué de
este interés: ¿qué tiene de especial este poema?
Así, en una segunda etapa, fue imprescindible estudiar en profundidad Le Cimetièr e
marin. Buscamos varias interpretaciones del texto y un tipo de análisis textual que nos
permitiera aprehender el poema en su globalidad. Estas dos etapas nos parecieron
necesarias para poder entender el poema cuyas traducciones íbamos a analizar. De este
modo pudimos comprobar si las distintas interpretaciones de los traductores eran legítimas.
¿Se adecuan sus opciones de traducción al universo poético de P. Valéry; es decir, son
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soluciones de traducción óptimas? En cambio, tuvimos que retrasar la lectura personal del
poema por no encontrar un tipo de análisis que nos facilitara la comprensión del poema.
Pensamos que la teoría existente de la traducción poética nos ayudaría.
La tercera etapa de nuestra investigación consistió, pues, en reunir y sintetizar las
teorías de la traducción existentes, centrándonos sobre todo en la traducción literaria y
poética, pero sin perder de vista el hecho de que esas corrientes dependían de teorías de
traducción más generales. Fue necesario que nos adentrásemos en la historia de la
traducción de poesía para entender cuáles eran los problemas recurrentes planteados por
esta actividad. ¿Por qué se postula la imposibilidad de la traducción si se reconoce que esta
actividad es muy antigua? ¿Esta hipótesis nace en la actualidad? ¿Qué razonamientos
adoptan los incrédulos de la traducción de poesía? También queríamos conocer las técnicas
que los traductores de poesía empleaban y que los teóricos habían recopilado. Primero,
estudiando los prólogos de las diferentes versiones. Pretendíamos averiguar si los
traductores habían elaborado teorías en relación con su experiencia de traductor de poesía.
Recurrimos, además, a manuales de traducción, conferencias y talleres de traducción
poética para establecer un estado de la cuestión. Queríamos encontrar pistas que ayudaran
a responder a preguntas tales como cuáles son las dificultades generalmente encontradas, si
existen poemas intraducibles, si hay un método único para traducir un poema cualquiera.
Nos dimos cuenta de que los teóricos insistían en la importancia del ritmo en poesía, de la
rima o del metro pero sin decir realmente por qué.
Esta etapa nos llevó a enfrentarnos, entonces, con otro escollo: la dificultad de la
traducción de poesía parecía estar relacionada con la dificultad de fijar lo que es un poema
y de entender los mecanismos que rigen este tipo de discursos. Fue, pues, imprescindible
dedicar parte de nuestro trabajo a investigar en este sentido: qué es el ritmo, qué es la rima,
existe o no simbolismo sonoro, existe o no un lenguaje específico de la poesía, fueron
algunas de las preguntas que nos hicimos. Los resultados obtenidos gracias a esta
investigación nos permitieron entender mejor qué es un poema y cómo analizarlo de forma
relativamente objetiva y profunda.
Pasamos, pues, al análisis personal del poema Le Cimetière marin de P. Valéry. El
método que elegimos fue el dialógico: nos interesamos por las relaciones existentes en la
obra conjunta del poeta y ese poema en concreto. Además, seguimos planteamientos
rítmicos: este trabajo nos ha hecho cobrar conciencia de que la visión rítmica de Henri
M eschonnic permite vislumbrar un sinfín de relaciones inherentes a un poema dado y
analizarlo en profundidad. La visión rítmica de H. M eschonnic es global, continua, y no
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hace que disloquemos el fondo y la forma de un texto. El ritmo de un discurso se concibe
como su modo particular de significar, un modo de significar que posee, además, una
“signifiance” o significancia. El ritmo no es regularidad ni forma, es la organización de lo
que es móvil en un discurso.
Una vez asentada nuestra visión del poema tuvimos que reunir un número suficient e
de traducciones para poder contrastar diversas interpretaciones y así evidenciar las
soluciones óptimas de traducción. Observamos que existen unas cuarenta traducciones de
este poema. Hemos podido reunir treinta y cinco de ellas, y consideramos que representan
una pertinente muestra de la totalidad. Trabajamos, pues, sobre cuatro grupos de
traducciones. El primero de ellos se constituye de las traducciones publicadas hasta la
muerte de P. Valéry: la de J. Guillén (1929), M . Brull (1930), la de N. Ibarra (1931), la de
A. Gutiérrez Hermosillo (1937), la de R. Figueroa Olivares (1940), la de R. Lozano (1943),
la de F. M uelas y Rafael Pérez Delgado (1944), la de J. Carrera Andrade, y la de G. Diego
(1945). El segundo grupo de traducciones reúne las traducciones de Le Cimetière marin
publicadas entre 1946 y 1974: la de G. R. Bosch (1946), la de C. Antonio Areán (1949), la
de C. E. de Ory (1951), la de E. G. Contell (1960), la de C. Fantini (1961), la de A. J.
Battistessa (1965), la de A. Galván (1971), la de A. Rubio (1971), y la de R. Gustavo
Aguirre (1974). El tercer grupo comprende las traducciones publicada entre 1975 y 1990:
la de M . J. Velo y A. Duque Amusco (1975), la de J. Sologuren (1975), la de P. L. Ugalde
(1977), la de J. Rojas (1978), la de H. E. Ciocchini y H. B. González (1984), la de A.
Pamies Bertrán (1987), la de J. Valdivieso (1987), y la de E. Florit, (1990). En el cuarto
grupo hemos reunido las traducciones publicadas entre 1991 y 2006: la de M . Roldán
(1993), la de M . Sampaolesi (1998), la de R. Richard (1999), la de A. Amorós y M . AllainCastrillo (2002), la de E. R. Trives (2005), la de M . L. Broseta M artí (2005), la de I.
Caparrós (2006), la de A. García Calvo (2006) y la de L. Blanco Vila (2006). Las fechas de
estas traducciones indican el interés constante que suscita la obra de P. Valéry y llevan a
suponer que seguirán apareciendo nuevas traducciones al español. Decidimos contrastar las
traducciones por periodos ya que los traductores, a lo largo de setenta años, no dispusieron
de las mismas herramientas: interpretaciones publicadas, información sobre P. Valéry,
conocimientos traductológicos. Por otra parte, pensamos que es necesario precisar que no
hemos analizado las traducciones basándonos exclusivamente en los planteamientos
rítmicos de H. M eschonnic: cómo analizar un texto de esta forma si H. M eschonnic todavía
no había propuesto su visión rítmica. Así, analizamos el ritmo de las traducciones pero no
nos contentamos con esa faceta: examinamos las particularidades léxicas, la reproducción
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de metáforas, el metro empleado, si se ha conservado la rima, cuáles han sido las
supresiones y adiciones, etc. Hemos estudiado estos elementos en el original, cómo P.
Valéry concibe el empleo de cada uno de ellos y cómo los traductores los han reproducido.
La etapa final de nuestro trabajo ha sido investigar sobre la necesidad de relacionar las
nociones de análisis traductológico con la poesía gracias al examen minucioso de las
treinta y cinco traducciones de Le Cimetière marin de P. Valéry y a la teoría de la
traducción poética existente. El análisis de estas traducciones de poesía nos ha llevado a
plantear el interés de un análisis traductológico relacionado directamente con esta
modalidad particular de traducción. Es necesario adaptar las nociones de análisis
existentes a unos textos cuya especificidad rítmica es difícilmente aprehensible con las
nociones existentes. Insistimos en el interés del análisis de traducciones ya que a partir de
exámenes minuciosos podremos saber qué tipos de traducciones poéticas existen, qué
métodos suelen emplear los traductores para traducir poemas en versos métricos, si existe
una única unidad de traducción que siguen los traductores, qué errores suelen cometer, qué
actores y elementos entran en el proceso de la traducción de poemas, qué tipos de
equivalencias existen en relación con la traducción poética y si convendría o no tomar la
rítmica global de un texto como criterio de análisis de las traducciones de poesía. A partir
de la recopilación de estos datos seremos capaces de decir si una traducción es óptima o no
teniendo en cuenta los objetivos y capacidades del traductor y las posibilidades de la
lengua de llegada. Una de nuestras hipótesis es que disponer de nociones de análisis
precisas y concretamente relacionadas con la traducción de poesía nos permitirá mejorar
nuestra práctica de esta actividad. A continuación veremos si el análisis de las treinta y
cinco traducciones nos ha permitido profundizar en ese sentido.
III Estructura de la tesis.
El presente trabajo es un intento de recopilación de los numerosos datos obtenidos en
relación con P. Valéry y su obra, una síntesis de la teoría de la traducción de poesía
existente y un nuevo acercamiento a la crítica de traducciones poéticas. Pretendemos
contestar en los diferentes capítulos que constituyen esta tesis a varias preguntas: ¿quién es
P. Valéry?, ¿se nutre realmente su obra de literatura española?, ¿cómo se recibe la poesía
pura es España?, ¿qué es un poema?, ¿cómo se puede analizar de forma objetiva y a la vez
profunda?, ¿existe una única interpretación de una obra literaria?, ¿una única traducción,
quizás?, ¿por qué se plantea la intraducibilidad de la poesía si esta actividad se sigue
practicando y enseñando?, ¿existe un único método traductor válido?, ¿qué unidad toman
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en cuenta los traductores a la hora de traducir un poema versificado?, ¿qué técnicas utilizan
y qué resultados obtienen?, ¿se puede denominar una versión en prosa “traducción”? y,
sobre todo, ¿es posible alcanzar una mayor precisión respecto a las nociones de análisis
traductológico en lo que se refiere a la traducción de poesía con el fin de mejorar nuestra
práctica de esta modalidad? Nuestra tesis se divide en seis capítulos donde intentamos
contestar a estas preguntas de forma objetiva, contrastando informaciones y diversas
teorías.
Así, en el primer capítulo nos interesamos por la vida de P. Valéry y por su poética a
través de algunos de sus poemas, de escritos personales (comentarios pertenecientes a sus
Cahiers, correspondencias) y de estudios críticos de su obra. En efecto, es necesario tener
una idea precisa del universo poético de P. Valéry tanto para traducir uno de sus poemas
como para analizar la traducción del mismo. En la biografía y en el estudio de su obra
intentamos, cuando es posible, relacionar datos con amistades e influencias hispánicas.
Además, dedicamos parte de este capítulo a la recepción de su obra en España. La
realización de este trabajo fue posible gracias a la existencia de la tesis de M . AllainCastrillo (también traductora de Le Cimetière marin) titulada Paul Valéry y el mundo
hispánico, publicada en 1995. También supuso cierto interés la obra de A. Blanch, La
poesía pura española, conexiones con la cultura francesa, publicada en 1976.
En el segundo capítulo de esta tesis, pasamos revista a las principales teorías de la
traducción poética, tratando de ver hasta qué punto es posible elaborar una teoría de la
traducción poética. Además, intentamos vislumbrar qué beneficios pueden existir al
realizar esta tarea y también si hay límites a la hora de traducir un poema. ¿Es siempre
posible llegar a un resultado satisfactorio si se sigue una serie de preceptos al traducir un
poema? Tratamos de entrever la manera en que los traductores y los teóricos se proponen
traducir. Además, presentamos un breve recorrido histórico de la traducción poética en
Francia y en España. ¿Qué se traduce (idiomas y autores), en qué época y quién traduce?
Este tema podría por sí solo dar lugar a una tesis. Sin embargo, esta síntesis nos ayudó a
entender que los problemas relacionados con la traducción de poesía y los diferentes
modos de traducir no nacen en la época moderna. Finalmente, examinamos ciertos criterios
que se pueden seguir a la hora de analizar y clasificar de forma objetiva y pertinente las
traducciones de un poema. La bibliografía en relación con este capítulo es amplia. Si
retomamos aquí unos datos podemos decir que nuestro recorrido de las teorías
contemporáneas empieza en los años sesenta con la obra de P. Selver. M uchos teóricos se
han interesado por la traducción de poesía, entre otros, J. Holmes, E. Etkind, B. Raffel, W.
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Barnstone, T. Sáez Hermosilla, H. M eschonnic, A. Pamies, F. Torres M onreal o F. Serrano
Valverde.
En el tercer capítulo comparamos elementos de poética francesa y española. ¿Cómo s e
configuran los poemas en versos métricos en francés y en español? Este estudio está
guiado por Le Cimetière marin. En efecto, nos limitamos a comparar los elementos que lo
configuran: el ritmo, el decasílabo, la rima, los demás elementos fónicos, la sintaxis y el
léxico. El capítulo responde a dos objetivos: saber cómo analizar un poema en versos
métricos y saber de qué medios disponen los traductores de este tipo de poemas. A partir
del establecimiento de estas características podremos analizar el original y sus traducciones
al castellano. Nos han sido útiles las obras de H. M eschonnic, T. Sáez Hermosilla, E.
Benveniste, R. Núñez Ramos, A. Pamies, P. Delbouille o P. Guiraud.
En el cuarto capítulo de esta tesis reunimos diversas interpretaciones del poema Le
Cimetière marin y elaboramos un comentario personal del poema de P. Valéry. Fue muy
interesante comparar distintas interpretaciones: pudimos entender que todas las
traducciones de calidad de un poema pueden ser válidas. Este poema en concreto es plurisignificativo. Sin embargo, es posible elaborar unos comentarios generales que podrán
guiar la traducción o el análisis de traducciones. ¿Sobre qué impulso poético se apoya el
poema de P. Valéry? ¿Cómo participan en el significado los distintos componentes
formales del poema? Además, deseábamos saber qué es lo más importante en el original;
establecer una escala de prioridades permite, a la hora de analizar una traducción, saber en
qué aspectos debemos fijar nuestra atención. ¿Es importante la rima en este poema o es el
empleo del decasílabo lo más original? Hemos consultado las interpretaciones de G. Cohen
(1929), de L. J. Austin (1953), de Ch. G. Whiting (1960), de J. R. Lawler (1963), de F.
Torres M onreal (1996 / 1999) y de R. Richard (1999); además, hemos reunido la
información que P. Valéry dejo acerca de su poema, el que seguramente más comentó. En
lo que se refiere a nuestra lectura personal, hemos elegido un análisis textual rítmicosemántico, hecho que justificamos en el tercer capítulo de este trabajo.
En el quinto capítulo pasamos al análisis y a una primera clasificación de las treinta y
cinco versiones de Le Cimetière marin, recopiladas en el CD incluido a este trabajo.
Tratamos de determinar en qué medida son textos autónomos y en qué medida recrean el
poema original. ¿Se adecuan estas traducciones al original y al universo poético del autor
del original? ¿Qué traductor opta por unas soluciones de traducción óptimas? ¿Quién
reproduce la rima? ¿Quién traduce el “décasyllabe” en endecasílabos, en alejandrinos ?
¿Qué consecuencias rítmicas y léxicas tienen estas opciones? Además, en este capítulo nos
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ha parecido útil reunir información sobre los traductores. En algunos casos, nuestros
intentos han sido infructuosos, pero en otros hemos encontrado propósitos sobre la
traducción firmados por los traductores que no estaban publicados junto con su versión. En
la bibliografía y sitografía general recogemos todas las direcciones de páginas web donde
se encuentran estas informaciones.
Los exámenes minuciosos de estas treinta y cinco traducciones nos llevan a
interesarnos por las nociones de análisis traductológico aplicadas a la traducción de poesía:
la equivalencia traductora, la unidad de traducción, la invariable traductora, los métodos de
traducción, las técnicas de traducción y los errores, carencias y aciertos de traducción.
Además, introducimos una noción relacionada con la traducción de poesía/literaria: la
“signifiance” semántico-rítmica en traducción, que denominamos en castellano la
significancia semántico-rítmica. Igualmente, dedicamos parte de este capítulo al estudio
del proceso traductor que tiene lugar en la traducción de poesía y a la proposición de una
nueva clasificación de traducciones. Finalmente, nos interesamos por las nociones de
fidelidad y de ética en traducción.
IV Teoría y traducción de poesía: ¿posibilidad e interés real o utopía?
¿Es vano nuestro intento? ¿Realmente es posible sistematizar alguna noción o algún
concepto cuando se trata de traducción poética? T. Sáez Hermosilla (1994: 52) señala:
Si existen teorías de l a literatu ra y poéticas y h asta t eorías d el ritmo, ¿cómo no va a
ser posible inventar otras teorías correlativas de la traducción literaria o de la traducción
poética? La primera debe ser posible una vez dilucidadas las finalidades y las funciones del
hecho literario y una vez inserta la literatura en una teorí a global de los géneros d el
discurso-texto (no a la inversa, como se ha venido haciendo hasta ahora, habl ando
únicamente d e g éneros literarios). La s egunda sólo es concebible tras un conocimiento d e
las distintas poéticas que han funcionado históricamente y de los elementos y
procedimientos que las han hecho fun cionales.
Por otra part e los propios caracteres de subjetividad, de heterodoxia lingüística, de
genialidad creado ra inn ata explican el p esimismo de muchos investigadores qu e renunci an
a sistematizaciones más o menos cientí ficas asegurando que se trata de un arte y que como
tal, el estudio debe ser atomizado, restringido a la obra concreta, a lo sumo a la producción
de cada autor.

Así, pensamos que es menester investigar sobre estos temas: pensamos que los
manuales de traducción, o al menos las reflexiones documentadas sobre traducción, son
una ayuda para el alumno y para el traductor profesional. Si queremos que un poema
traducido funcione como un poema debemos saber cómo funciona un poema y cómo s e
puede traducir para llegar a un resultado satisfactorio. Los estudios empíricos nos parecen,
pues, necesarios y beneficiosos.
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A partir del estudio de diversas teorías surge la necesidad de centrarse en la traducción
poética: queremos volver a pensar los modelos existentes en función de esta modalidad
particular de traducción que es la traducción de poesía. Nuestra principal hipótesis en
relación con la traducción es que las teorías del Sentido y las teorías Rítmicas no son
modelos irreconciliables: intentaremos demostrar que el poema es un discurso semánticorítmico. Veremos, pues, si es posible llegar a un equilibrio teórico. ¿Acaso no son dos
componentes de la poesía la información y el modo de significar particular? Y, por
consiguiente, ¿no se deberían reproducir estos dos elementos? ¿Cómo saber si se han
reproducido de forma satisfactoria si no disponemos de herramientas de análisis precisas
que nos permitan ir más allá en el análisis de traducciones? ¿Cómo mejorar nuestra
práctica de la traducción poética si no sabemos qué actores entran en ese proceso o de qué
métodos disponemos? Nuestro intento de teorizar sobre la traducción de poesía se
acompaña, además, de cierta visión: el deseo de reconciliar teoría y práctica y la esperanza
de poder entender con precisión cómo los textos en versos métricos se construyen y
mediante qué medios llegan a conmovernos; planteamientos que se acercan a los que H.
M eschonnic preconiza en sus “Proposiciones para una poética de la traducción” (in M . A.
Vega 1994: 327).
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Jean Cortot, Une lecture de Paul Valéry, n°125, Je (qui je ?) 118 x 80 cm.
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Paul Valéry, la poesía, interacción hispánica.

Capítulo I Paul Valéry, la poesía, interacción hispánica.
Este primer capítulo nos va a permitir adentrarnos en el universo de P. Valéry,
inscribir la obra del poeta en un periodo cronológico concreto y en un espacio definido.
Veremos, por ejemplo, que la vida y la obra del poeta son el reflejo de cierta hispanofilia.
Por otra parte, veremos cómo se ha ido recibiendo la obra del poeta en España.
1.1 Biografía de un “esprit curieux de son mécanisme”.
1.1.1 Infancia y adolescencia mediterráneas.
Paul Valéry, hijo de Barthélémy Valéry y de Fanni Grassi, nace en Cette el 30 de
octubre de 1871. Este lugar de nacimiento no es anecdótico ya que las primeras
impresiones marinas que experimenta le acompañarán toda su vida. A. Rouart-Valéry
(1966: 10) retoma del poeta esta cita en su álbum de fotos Paul Valéry par Agathe RouartValéry:
Je suis né dans un de ces lieux où j’aurais aimé de naître. Je me félicite d’être né en un
point tel que mes premières impressions aient été celles que l’on reçoit face à l a mer, et qu
milieu de l’activité des hommes. L’œil ainsi embrasse l’humain et l’inhumain.

Dirá que su padre, el sol, y su madre, el mar, le hicieron respectivamente muy oscuro y
sin amarguras. Durante su infancia veranea regularmente en Génova lo que sin duda
desarrolla su imaginación. Según el poeta toda su obra se resiente de sus orígenes italianos
y mediterráneos. Desde 1876 hasta 1878 estudia con los frailes Dominicanos. En 1878,
entra en la escuela pública de Sète, lugar mágico que le hace sentirse fuertemente atraído
1

por el mar y por la belleza (1997 Œ. I: 1086) : “ Ce collège avait des charmes sans pareils. Les cours
dominaient la ville et la mer”.

Reconocerá que estuvo profundamente influenciado por su lugar

de nacimiento, un bello puerto propicio a su desarrollo intelectual y poético. El joven
estaba profundamente atraído por la luz que se desprendía de este lugar (1997 Œ. I: 1092):
Certainement, rien ne m’a plus formé, plus imprégné , mieux instruit – ou construit –
que ces heures dérobées à l’étude, distraites en apparence, mais vouées dans le fond au
culte inconsci ent de trois ou qu atre déités incontestables : la Mer, le Ciel, le Soleil. Je n e
vois pas quel livre peut valoir, quel auteur peut édifier en nous ces états de stupeur féconde,
de contemplation et de communion que j’ai connus dans mes premières années.

1

Los dos volúmenes de la obra de P. Valéry fueron publicado por La Pléiade respectivamente en 1997 y 2000.
Para mayor claridad empleamos las siglas “ Œ. I.” y “ Œ. II.”, simbolizadoras de Œuvr e, cuando nos referimos a
estos volúmenes: (1997 Œ. I: 1092) = la fecha de publicación, el volumen y la página. Los dos volúmenes de los
Cahiers de Valéry publicados por La Pléiade en 1974 aparecen bajo la forma de las siglas siguientes “ CA. I” y
“CA. II”, (1974 CA. II. 1159-1160) = fecha de publicación, el volumen y la página.
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A lo largo de su vida el poeta multiplicará las referencias y los paralelismos entre su
lugar de nacimiento y su funcionamiento intelectual, como viene recalcado en la obra de A.
Rouart-Valéry (1966: 20; 24):
Si d’événements en événements et d’idées en idées je remonte le long de la chaîne de
ma vie, je la retrouve attachée par son premier chaînon à quelqu’un de ces anneaux de fer
qui sont scellés dans la pierre de nos quais…
Je ne dout e pas que l’ordonnance savante du Peyrou (Jardin de Montpellier), son style
très noble, et cet empire tranquille de l’horizon qu’il donne aux regards et plus
anciennement dans mon existence, les grandes lignes du port de Cette, le spectacle d es
structures et des mouvements des navires, la mer enfin en m’aient imposé pour toute ma
vie, les décors spirituels de mes idées.

Paul es un niño solitario, sensible, impresionable, pensativo y empieza a crearse un
refugio, un mundo secreto, sentimiento expresado en los Cahiers del poeta y retomado por
A. Rouart-Valéry (1966: 21):
J’ai dû commencer vers l’âge de neuf ou dix ans à me faire une sorte d’île de mon esprit
et quoique d’un naturel ass ez sociable et facilement communicati f, je me rés ervais de plus
en plus un jardin secret où je cultivais les images qui me semblaient tout à fait miennes, ne
pouvoir et ne devoir être que miennes.

En esta época, copia versos de los poetas que admira y empieza a escribir sus primeros
versos en un pequeño cuaderno negro titulado “Collège de Cette”. Los primeros años de
vida de los seres humanos serán más tarde objeto de reflexión para P. Valéry, como lo
revela esta cita del poeta, retomada por A. Rouart-Valéry (1966: 18): “ Les enfants ne sont
guère que poésie. Ils créent tout ce qu’ils font. Tout le premier âg e n’est qu’invention, composition,
merveilleux développem ent, et en somme construction du monde”.

En 1884, la familia del joven poeta se instala en M ontpellier. Con trece años, el joven
le pide a su hermano que le encuentre un diccionario de rimas. P. Valéry no se siente a
gusto en el Instituto de su nueva ciudad; le irrita este lugar que no le permite desarrollarse
como le gustaría (in A. Rouart-Valéry 1966: 22): “ Je ne pouvais ajuster les idées de beaut é, de
style, de poésie, d’observations justes et fines avec ces horaires tambourinés, - ces exerci ces qui m e
semblaient absurdes… ” Durante esta época P.

Valéry, lee a Th. Gautier y a Ch. Baudelaire. El

joven dedica también numerosas horas de ocio a visitar los museos de su ciudad, por
ejemplo, en el museo Fabre descubre la pintura de Francisco de Zurbarán que le inspirará
en 1891 unos de sus primeros poemas en prosa (1997 Œ. I: 1289):
Zurbarán, Sainte Alexandrine
QUEL sommeil n’accord e à nos ténèbres intimes de telles apparitions?
Une rose! c’est la première lueur parue sur l’ombre adorable.
Elle se figure doucement en cette martyre silencieuse, penchée.
Puis un vif manteau fuit par derrière – l’étoffe baigne dans l’obscurité pour laisser très
beau le geste idéal.
Car, issues des folles manches citrines, les mains pieuses conservent le plat d’argent où
pâlissent les seins coupés par le bourreau – les seins inutiles qui se fanent.
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Et regarde la courbe de ce corps que les robes allongent, des minces cheveux noirs à la
pointe délicieuse du pied, il désigne mollement l’absence de tous fruits à la poitrine.
Mais la joie du supplice est dans ce commencement de la pureté : perdre les plus
dangereux ornements de l’incarnation, - les seins, les doux seins, faits à l’image de la terre.

Así, para M . Allain-Castrillo (1995: 22-24), esta época juvenil ya era el reflejo de
cierta hispanofilia de P. Valéry:
Coincidiendo con el traslado a Montpellier, en 1884, el joven Valéry convi erte un
pequeño cu aderno n egro de imitación cuero, primer antecesor d e los futuros Cahiers, en
antología personal d e texto literarios bási cos donde aparecen, copiados de su puño y let ra,
numerosos poemas de José M aría de Heredi a, en particular el soneto sobre los
conquistadores – “ Comme un vol de gerfauts hors du charnier natal” – y dos citas en
español (con faltas de ortografí a la primera): la definición de la poesía incluida en La
Gitanilla – “ la poesía es una bellísima doncella” – y el tant as veces evocado verso final de
la Soledad Primera de Góngora, “ A batallas de amor, campo de pluma”, con el qu e
Verlaine saludaba a Rubén Darío.

Al investigar en la biblioteca de M ontpellier, M . Allain-Castrillo pudo constatar qué
obras había consultado el joven P. Valéry; Santa Teresa, Cervantes, Lope de Vega,
Góngora, Calderón y San Juan de la Cruz son algunos de los nombres que retoma.
Durante 1884, P. Valéry sufre una fuerte decepción al no poder seguir, por sus
dificultades en matemáticas, los estudios que hubiera deseado, entrando en la Escuela
Naval. Esa pasión por los barcos y el mar no le abandonará y a lo largo de su vida intentará
(P. Valéry in A. Rouart-Valéry 1966: 15): “ dériver cette passion marine malh eureus e vers les lettres
et la peinture”.

Esta reflexión se refleja claramente en el tema marino y en el preciso trabajo

de versificación que caracterizan Le Cimetière marin.
En 1885, el joven P. Valéry descubre la obra de V. Hugo que le trasporta en el mundo
de las catedrales y del arte gótico. La arquitectura hace su entrada en la vida del joven;
copia dibujos del Dictionnaire d’architecture de E. Viollet-le-Duc que puede consultar en
la biblioteca municipal de la ciudad (P. Valéry in A. Rouart-Valéry 1966: 25): l’architecture a
tenu une grande place dans les premières amours de mon esprit.

Durante este periodo, P. Valéry sigue

escribiendo versos, apunta reflexiones, dibuja y reflexiona acerca de las matemáticas. P.
Valéry crece en un entorno favorable a su desarrollo intelectual y a pesar de su desinterés
por el instituto se enriquece rápidamente; por ejemplo, en 1885, asiste con su padre y su
hermano a unas clases en la universidad y va con frecuencia al teatro.
En marzo de 1887 fallece el padre de P. Valéry, su hermano Jules se convierte en su
tutor. A lo largo de ese año escribe dos pequeñas obras de teatro: Le Rêve de Morgan y Les
Esclaves. Envía a su amigo G. Fourment algunos sonetos: la Voix des choses, Pessimisme
d’une heure y Solitude. A lo largo de 1888 P. Valéry escribe diez y nueve poemas y un
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ensayo titulado Conte de nuit, termina el bachillerato con éxito y empieza la carrera de
derecho.
En 1889 se publican los dos primeros poemas del poeta: Rêve en la Revue maritime de
M arseille y Elévation de la lune en el periódico Courrier libre. Compone, además, unos
ochenta poemas. Durante ese año lee la Tentation de Saint Antoine y A rebours de
Huysmans que le causa una gran impresión pues en esta novela el joven poeta puede leer
sus primeros versos firmados por S. M allarmé. En 1890 lee a S M errill, Ch. M . Leconte de
Lisle y J. M . Heredia. A. Rouart-Valéry (1997 Œ. I: 18) recoge una reflexión sugestiva del
poeta de esta época: “ ...Je sens que le Parnassien, qui a d’abord été moi, se dissout et s’évapore...J’ai
toujours du reste l’oeil sur le Maître, sur l’artiste surnaturel et magique, le plus artiste à mon sens, Edgar
Allan Poe [...]”.

P. Valéry evoluciona rápidamente y su personalidad va creciendo: pronto destacará
también de los simbolistas. En este sentido su obra es plural, sus versos no pueden ser
encasillados o etiquetados como pertenecientes a tal movimiento o a tal otro. Durante esta
época conversa con su amigo y guía musical P. Féline acerca de la poesía, de la literatura y
de la música, sobre todo la de R. Wagner: pasión del poeta. En 1887, P. Valéry escucha por
primera vez en Génova el preludio de Lohengrin que le marca intensamente, luego
escuchará a M assenet y a Beethoven. Durante este primer período el poeta, al igual que los
demás simbolistas, buscará en sus poemas reproducir unos efectos parecidos a los creados
por la música. P. Valéry empieza a escribir gracias a la música, sin embargo, el joven poeta
no piensa que el lenguaje común pueda tener el mismo poder que el sublime arte. P.
Valéry, después de tomar conciencia de ello en 1892, dejará la poesía.
En 1890 conoce a P. Louÿs (1870-1925). Los dos hombres empiezan una abundant e
correspondencia. Así, en septiembre de 1890, P. Louÿs le envía treinta versos de
Hérodiade de S. M allarmé. Durante ese año el poeta pega sus poemas preferidos en un
antiguo cuaderno de filosofía; se pueden leer los nombres de Darzens, R. Ghil, S. M errill,
P. Verlaine, J. M . Heredia, Ch. Baudelaire, S. M allarmé o A. Rimbaud. Además, gracias a
P. Louÿs, P. Valéry escribe por primera vez a S. M allarmé; en esta ocasión le envía dos
poemas le Jeune Prêtre y la Suave Agonie: el joven poeta quiere que S. M allarmé le
aconseje sobre su escritura. El maestro le contesta (1997 Œ. I: 18): “ -Mon cher poèt e. Le don
subtil de l’analogie, avec la musique adécuate, vous possédez cela qui est tout... Quant à des cons eils, seule
en donne la solitude...” Ese mismo

año, gracias a P. Louÿs, P. Valéry conoce a A. Gide, que s e

convertirá en un gran amigo del poeta. A. Rouart-Valéry (1966: 33) retoma esta cita del
joven: “ Je suis, mon cher, dans l’extase et le ravissement de votre ami Gide. Quel exquis et rare esprit. Quel
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enthousiaste des belles rimes et des pures idées. O C’est le plus sympathique, le plus rêveur, le plus
secrètement musicien, le plus aimant des jeunes hommes”.

M . Allain-Castrillo muestra como esa amistad con P. Louÿs es un reflejo de la
evolución de P. Valéry en un ambiente hispánico. La constante correspondencia a lo largo
de estos años entre los dos hombres lo demuestra (M . Allain-Castrillo 1995: 25-26):
Pierre Louÿs publicó un “ roman espagnol” de gran éxito, La femme et le pantin
(1898), españolada repetidamente llevada al cine, hablaba y escribía muy correctamente el
castellano, gustaba d e las b ellezas mo renas d e ojos neg ros, se enamo ró de un a de l as hijas
del cubano José María de Heredi a, cas ándose después con su hermana menor… […] A lo
largo de 1890 hablaban de Heredia y sobre todo de Loyola, también de Santa Teresa, de l a
admiración de Barrès por España, de Retour des Conquistadors, el soneto parnasiano de
Valéry inspirado en los “ Conquérants” de Les Trophées heredianos, y del catolicismo
“ espagnol” valeryano; en 1894, de un posible viaje a Sevilla, por invitación de Louÿs; en
1896, de Las Hilanderas de Velásquez; en 1898, de la guerra de Cuba y, en 1917, de la
traducción oral al castellano por Val éry Larbaud de algunos versos de La Jeune Parque.

En 1891, el poeta da una conferencia sobre Villiers de l’Isle-Adam. Además, s e
publican el primer estado de Narcisse parle en la revista la Conque y Hélène en la revista
Chimère que P. Valéry firma bajo el seudónimo de M . Doris. P. Valéry escribe
nuevamente a S. M allarmé para pedirle más consejos, el poeta le contesta que debe
conservar este extraño tono que posee. Paradoxe sur l’architecte, que trata de las
relaciones entre música y arquitectura se publica durante este año en la revista l’Ermitage.
P. Valéry estaba atraído por ese arte, pero no admiraba la arquitectura de su tiempo sino la
arquitectura clásica. Según él, los arquitectos griegos lograban expresar sueños con sus
creaciones. Sin embargo, a finales del siglo XIX, opina que la arquitectura es decadente
(1997 Œ. I: 1403): “ Puis, c’est le silence de la décadence; l’architecture agonise dans les Académies. Les
floraisons merv eilleuses se dessèchent, et, tristement s’éteignent l es yeux lucides d e jadis, les vitraux et l es
roses chimériques”.

Así, el poeta da unos consejos (1997 Œ. I: 1404) al arquitecto moderno:

se debe inspirar de la música para crear algo válido y sobre todo bello:
D’abord, elle aura puisé l’exacte harmonie et les magiques infinis où les rythmes
aboutissent, dans les ondes frissonnantes et profondes que les grands symphonistes ont
répandues, Beethoven o Wagner. Car de subtiles analogies unissent l’irréelle et fugitive
édi fication des sons, à l’art solide, par qui des form es imaginaires sont immobilisées au
soleil, dans le porphyre.

Las referencias a este arte en los escritos del poeta son múltiples, por ejemplo, en el
poema Orphée, que corresponde a las últimas líneas del artículo, o en el poema Cantique
des colonnes. 1891 es sobre todo el año del encuentro entre P. Valéry y S. M allarmé. A.
Rouart-Valéry retoma las impresiones del poeta de unos de sus escritos (1966: 34-35):
Samedi X octobre 1891. A 9 heures chez Mallarmé. Il ouvre lui-mêm e. Petit.
L’impression d’un bourgeois tranquille et fatigué de quarante-six ans. Sous la lampe très
faible la mère et la fille brodent. Roses sur le ton brun d’une minuscule salle à manger. Des
blancs Monet sur l e mur. A l’angle un poêle en faï ence. La pipe. Lui, - un fauteuil à
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bascule. Yeux mi-clos, parole morte très basse puis soudain grands yeux et haut e phras e
avec des aspirations. Cet homme devient savant sans une hésitation – puis épique – puis
tragique.
Rien de plus « noble » que l’expression, le regard, l’accueil, le sourire et les silences de
Mallarmé entièrement ordonnés à une fin secrète et haut e. Tout chez lui procédait de
quelque principe suprême et réfl échi.

El año 1891, es también para P. Valéry el año del descubrimiento de San Ignacio de
Loyola, que M . Allain-Castrillo (1995: 34-37) considera uno de sus maestros hispánicos,
junto con R. Lulio, Góngora y San Juan de la Cruz. La autora (1995: 35) retoma una cita
de una carta del amigo del poeta, P. Louÿs (1890), donde éste expresa su admiración hacia
Loyola:
« …Loyola, Loyola… vous avez lu Barrès… et vous n’avez sans dout e jamais lu St.
Ignace. C’est dire que vous vous faites une idée radicalement fausse des Exercices
Spirituels. La « méthode » de Loyola est tout entière un procédé de contemplation destiné à
intensifier jusqu’aux limites de la folie l’hallucination volontaire. Barrès en a fait un
procéd é d’analyse ! »

M . Allain-Castrillo (1995: 35) subraya que son las amistades hispanófilas de P. Valéry
que le hacen descubrir a los clásicos españoles: “ […] Valéry fue inducido a la l ectura de San Juan
de la Cruz por Huysmans y Barrés y a la de San Ignacio por Louÿs y Barrés […]”.

Por otra parte, P.

Valéry se dedicó a traducir y a resumir los Ejercicios Espirituales durante aquel año. M .
Allain-Castrillo (1995: 35) señala que existen seis folios manuscritos conservados en la
Bibliothèque Littéraire Jacques Doucet (París) como testimonio de este trabajo.
En enero de 1892 se publican Le Bois amical en la Conque y Episode en la revista
Syrinx. Por otra parte, el poeta firma bajo el nombre de M . Doris un artículo, Gloses sur
quelques peintures, en la revista Chimère; P. Valéry analiza un cuadro de Cristoforo Allori
y uno de Zurbarán. La literatura, la música y la pintura invaden completamente la vida del
poeta. En la revista Entretiens politiques et littéraires se publica un poema en prosa
titulado Purs drames y en la revista Chimère, nuevamente bajo la iniciales M . D., P.
Valéry propone la traducción de un soneto de Dante y una traducción de la Visione delle
Cerva de Petrarca. En julio termina con éxito el tercer curso de la carrera de derecho. En
septiembre se va a Italia para descansar en familia, pero deja M ontpellier atormentado. A.
Rouart-Valéry (1997 Œ. I: 20) nota: “ Il a quitté Montpellier après avoir traversé une cris e
sentimentale aiguë, et se trouve alors en proie au doute et à un grand découragement. Il est près à renoncer à
poursuivre une carrière littéraire”.

Durante estas vacaciones, después de una noche de crisis en Génova, renuncia al arte
poético y a tener una vida sentimental; después de unos prometedores años de creación P.
Valéry decide abandonar su don poético. Se concentra entonces sobre el funcionamiento de
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su conciencia y de sí mismo. Al final de aquel verano el poeta se separa de todos sus libros,
no deja de escribir totalmente pero entonces decide vivir sin la poesía. Durante un largo
período se interesa por las matemáticas, se consagra a la meditación e intenta resolver los
misterios del cerebro (P. Valéry in A. Rouart-Valéry 1966: 37-38):
J’avais vingt ans, et je croyais à la puissance de l a pensée. Je souffrais étrangem ent
d’être, et de ne pas être… J’étais sombre, léger, facile en apparence, dur dans le fond,
extrême dans le mépris, absolu dans l’admiration, aisé à impressionner, impossible à
convaincre… J’avais cessé de faire des vers. Je ne lisais presque plus… J’en étais à ce point
quand « Eureka » me tomba sous les yeux.
A l’âge de vingt ans, je fus contraint d’entreprendre une action très s érieus e contre les
« idoles »… Je les immolai toutes à celle qu’il fallut bien créer pour lui soumettre les
autres, l’idole de l’Intellect dont Monsieur Teste fut le grand prêtre.

En 1893 el poeta va a la ópera con su hermano para asistir a una representación de la
Walkyrie. Además, va regularmente con P. Louÿs a los Concerts Lamoureux, lo que le
entusiasma mucho e influencia una generación de poetas (2000 Œ. II: 1275):
C’est que la dette de la littérature à l’égard de Charles Lamoureux est immense. [...] La
musique produit artificiellem ent ce que produis ent les grandes joies ou les grandes tristesse
publiques, ce que l’on voit dans les jours solennels où les hommes dans la rue se parlent
sans se connaître, et pour un peu, s’embrasseraient... […] De la fin de l’automne à la fin du
printemps, le concert Lamoureux était l’événement hebdomadai re, qui sanctifi ait les fidèl es
de l’art, et particulièrement les poètes.

Durante ese año se interesa a lo científico más que a lo literario, como lo demuestra su
lectura de las conferencias de Sir William Thomson sobre la Constitution de la matière.
Además, lee Histoire du matérialisme de Lange, un ensayo de J. De M aistre sobre el
Principe générateur des constitutions politiques y Electromagnétisme de M axwell.
La escritura le permite a P. Valéry reflexionar, evadirse, vivir, pero también representa
cierta tortura o sufrimiento intelectual (crisis de 1892). Por otra parte, sus preocupaciones
por las matemáticas, la física y la medicina ocupan un gran espacio en su vida. Según A.
Rouart-Valéry (1966: 37), la lectura de la obra de Edgar Allan Poe le hace sentir “ quelque
chose de la passion des physiciens pour ces sci ences”.

El poeta subraya (1997 Œ. I: 54) que Albert

Einstein será uno de sus modelos en este ámbito: “ Il se montre en g rand artiste et c’est le seul
artiste au milieu de tous ces sav ants: il développe son incertitude et sa foi fond ée sur l’architecture – o u
beauté – d es form es”.

Al instalarse en París, en 1894, el poeta sigue apasionado por los

mismos temas artísticos como la pintura o la música, pero ahora puede desarrollars e
plenamente. P. Valéry se aleja de la luz mediterránea y decide enfrentarse a las luces
parisinas como lo expresa en esta frase retomada por A. Rouart-Valéry (1966: 42): “ Je sens
croître je ne s ais quelle volonté d’un art intellectuel, d’œuvres préméditées exigeant la prés ence de toutes les
facultés de l’esprit”.
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1.1.2 París, descubrimiento del mundo literario y artístico.
En 1894 P. Valéry se instala definitivamente en París. Frecuenta, gracias a P. Louÿs, a
J. M . Heredia, Herold o Fontainas y a otros que se reúnen los martes en la rue de Rome. El
mundo literario y la vida mundana ocupan una parte importante del tiempo del poeta. En
efecto, S. M allarmé introduce al poeta en su círculo de amistades. Además, frecuenta el
ingeniero y pintor Henri Rouart. Gracias a esos dos hombres P. Valéry se familiariza con la
pintura contemporánea; conocerá entonces a Edgar Degas, M onet, Renoir y a la familia de
Berthe M orisot. Durante 1894 empieza a escribir la Soirée avec Monsieur Teste. Además,
escribe un artículo sobre Leonardo Da Vinci. Aquel año escribe el primer Cahiers,
conjunto de reflexiones y de escritura diaria, que cuentan con un total de doscientos
sesenta y uno.
A partir de 1894, las presiones se hacen cada vez más fuertes para que el poeta
publique sus antiguos versos. El editor Bailly le pide que publique sus versos escritos antes
de la crisis. M ás tarde, en 1911, A. Gide le pide que publique algunas de sus obras en
prosa. Las presiones cesarán en 1920, con la publicación de L’Album de vers Anciens.
En 1895, P. Valéry escribe la Introduction à la méthode de Léonard de Vinci y se
presenta al puesto de redactor en el ministerio de la Guerra, puesto al que accederá en
1898. P. Valéry se interesa entonces por la política, trabaja, por ejemplo, sobre un estudio
inspirado por el conflicto sino-japonés. En 1896 P. Valéry se va a Londres para traducir
varios artículos sobre África del Sur y escribe la Conquête allemande, que se publicará en
1897, bajo la petición de W. E. Henley director de The New Review.
En 1895 se publica el primer volumen de la revista Centaure en la que van incluidos
dos poemas de Valéry Eté y Vue. Escribe además dos artículos para The Art Journal de
Londres. Escribe, por otra parte, un prólogo para una nueva edición de las Liaisons
dangereuses de Laclos. En 1896, se publican los poemas Narcisse parle y Anne y la obra
la Soirée avec Monsieur Teste. 1896 es también el año del fallecimiento de P. Verlaine, as í
la vida mundana y los encuentros con escritores, actores y periodistas le permiten evadirs e
(P. Valéry 1997 Œ. I: 663-664): “ Ce qui m’est indispensable. La solitude m’est trop bruyante”.
En febrero de 1897 se organiza un banquete oficial en honor a S. M allarmé, P. Valéry
escribe entonces el soneto Valvins, lugar de encuentro entre S. M allarmé y sus amigos,
como homenaje a su maestro. A lo largo de su vida P. Valéry (1997 Œ. I: 663-664) pondrá
de relieve el papel que desempeñó S. M allarmé en su formación poética e intelectual:
Un jour, un choix de poésies trouvé par hasard me révéla quelques pièces de ce
Mallarmé dont j’avais une idée si vague. Rien de plus surprenant que cette petite collection.
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J’y trouvai d’abord deux ou trois poèmes qui témoignaient de la maîtrise admirable de
l’auteur par la perfection et la distinction de leu r form e, la plénitude d e cette form e, la
volonté soutenue et récompens ée de construi re et d’imposer des vers accomplis,
impossibles à souhaiter différents.

S. M allarmé fallece en 1898, dejando a P. Valéry sin maestro ni amigo; escribe (1997
Œ. I: 1763) a su hermano J. Valéry: “ […] un des plus grand chagrins de ma vie et une pert e
irréparable pour moi. Rien ne me restituera cette amitié avec un homme unique, type de la pensée la plus
hardie, de la vie l a plus modeste et de l’honneur le plus pur, le plus incomparable”.

Paulatinamente, la

imagen común que se tiene de P. Valéry, es decir la de un hombre frío y preocupado
solamente por fabricar unos versos oscuros, se va desvaneciendo. P. Valéry tenía grandes
amigos y sabía demostrarles ternura y atención. Nota en sus Cahiers (1974 CA. I: 1380):
“ L’amitié pourrait être la forme la plus profonde de connaissance”.
En 1898, P. Valéry empieza a escribir Agathe un “conte singulier”. En diciembre de
1898 en casa de Henri Rouart, Degas presenta a P. Valéry, Paule y Jeannie Gobillard y
Julie M anet. P. Valéry se convertirá en uno de sus amigos y va regularmente a su casa para
admirar su colección de pintura o para escuchar música. S. M allarmé, muy amigo de
Edouard M anet y de Berthe Morisot, quería que el poeta se uniera a este entorno. Así, en
1900, P. Valéry se casa con la sobrina de Berthe M orisot y prima de Julie M anet, Jeannie
Gobillard, inmortalizada por Renoir. Así, el amor, los sentimientos y el arte irrumpen en su
vida, escribe a su amigo G. Fourment (1997 Œ. I: 26): “ M’unir à ce milieu avait été un des projets
de S. Mallarmé et cela s e fait”.

Julie M anet, sobrina de Edouard M anet, se casa con Ernest

Rouart. Los dos matrimonios viven entonces en el mismo edificio en la calle de Villejust
en París. Valéry estará ahora continuamente en contacto con la pintura.
M . Allain-Castrillo (1995: 28-29) subraya:
Y he aquí cómo Valéry se convirtió, gracias a su boda, en sobrino político póstumo de
Edouard Manet, el más español de los grandes pintores franceses […]. Otro golpe del
destino que pone a Valéry, a través del “ milieu” Manet, de su clan familiar m ás íntimo, en
contacto con la obra hispanizante del pintor que consideraba a Vel ásquez “ el pintor de los
pintores” y a quien llamaban en s erio “ el español de París” y en broma “ Don Manet y
Courbetos y Zurbarán de las Batignolas”, según un caricaturista de la época.

A partir de esta época P. Valéry escribirá numerosos prólogos para los catálogos de las
exposiciones sobre M anet, Berthe M orisot o Henri Rouart. P. Valéry empieza él mismo a
dibujar: sus modelos preferidos son los barcos.
En julio de 1900 P. Valéry se convierte en el secretario de E. Lebey, administrador
importante de la agencia Havas.
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Durante toda su vida el poeta acude a numerosas representaciones teatrales y
musicales lo que le influencia sumamente en su poesía: Orphée de Gluck, Pelléas, Orfeo
de M onteverde, la Mer dirigida por C. Debussy o L’Heure espagnole, son algunas de las
representaciones a las que asiste. P. Valéry tenía como amigos a C. Debussy, Stravinski,
Prokofiev, Honegger o M . Ravel. Además, al conocer a las señoritas Gobillard, el poeta
participa a unas veladas musicales donde el piano es el centro de atención. Julie M anet y
Jeannie Gobillard tocan el piano para Degas o Renoir. Al casarse con Jeannie esas veladas
se trasladan a la calle de Villejust. P. Valéry (1997 Œ. I: 1722) describe lo que siente
entonces:
La voix vibrante se m arie étrangement à la voix abstraite du piano. Le souffl e de la
rousse, les mains de la châtaine, excitent le temps et la matière. [...] Je frémis. Je sens une
force inconnue. Je subis la m élancolie et les déchirem ents de la tendresse dans la solitude.
Écoute encore. Reconnais les formules de l’attente, et considère comme l’angoisse est bien
présentée maintenant!

A P. Valéry (2000 Œ. II: 1275) le apasiona la música pero siente también desconfianza
acerca de este arte:
La musique se joue de nous, nous faisant tristes, gais, ivres ou pensi fs, nous rendant à
son gré plus ardents, plus profonds, plus tendres ou plus forts que jamais hommes ne le
furent. [...] ainsi la grandiose Musique, - extase, fureurs toujours prêtes à s’emparer de
nous, connaissance fi ctive sans limites, possession presque totale d e l’être, - nous offre,
nous impose des états à demi mensongers, et cependant plus puissants que la plupart de nos
états réels. Nul des autres arts ne peut prétendre à cette souveraineté.

La música puede provocar muchos sentimientos y hacer resaltar la sensibilidad del
hombre, lo que Valéry intenta controlar por todos los medios.
En la calle Villejust, P. Valéry también recibe a “sus amigos juveniles de
M ontpellier”. M . Allain-Castrillo (1995: 29) centra su atención sobre uno en particular:
De todos ellos cabe recordar aquí al poeta provenzal, crítico literario y t raducto r del
español al francés, el hispanista Marius André. El 7 de junio de 1919, evocando los viejos
tiempos de las visistas “ dans mon vieux logis, de Montp ellier… fragment de ce temps
béni”, Valéry invita a Marius André a su casa, reanudando así una relación de “ bons
méridionaux” que girará alrededor de proyectos hispánicos.

P. Valéry y M . André mantendrán una correspondencia; M . Allain-Castrillo señala al
respecto (1995: 30):
Mucho más importantes son las cartas sobre Góngora y Graci án y las dudas de Valéry
en relación con el prólogo, que Marius André le pide a su traducción de Góngora y que
Valéry acepta hacer en marzo de 1920, “ du moins en imagination”, porque “ vos traductions
des sonnets m’ont enchanté”, pero sugiriendo nuestro poeta “ ne m’abîmez pas Miomandre.
C’est un homme délicieux” al que el 8 de abril de 1927 llama “ Sr Don Francisco de
Miomandre”. He aquí a Valéry inmerso en la cultura hispánica, arbitrando entre dos amigos
hispanistas, traductor el uno del Polifemo de Góngora y el otro de Leyendas de Guatemal a
de Miguel Ángel Asturias.
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Durante 1902 nace su hijo llamado Claude y en 1906 su hija A gathe. A. Rouart-Valéry
retoma estas citas de su padre (1966: 64; 66):
Si je fronce les sourcils, elle les fron ce aussi, Agathe. Par quelle suite mêlée d’images et
de contactes inconnus imite-t-elle moi?... Mais sait-elle qu’elle m’imite ?
J’aime les en fants, car qu and ils s’amusent, ils s’amusent ; et quand ils pleurent, ils
pleurent et cela se succède sans di fficulté. Mais ils ne se mêlent pas ces visages. Chaque
phase est pure de l’autre…Mais nous…

En 1903 el poeta escribe (1997 Œ. I: 29) a su esposa acerca de los trabajos que le
preocupan:
Et que j’en ai besoin de lumière! Dans ce dédal e inexprimable où je cherche le fil, il faut
une fi chue lanterne. Je crois qu’on la trouvera... Ce n’est qu’une affaire d’ingéniosité.
J’entrevois tant de relations, et d’autre part, une méthode si certaine de simplification que je
ne puis désespérer, - au moins pour d’autres...

En 1904 escribe sobre los mecanismos sicológicos para participar a los premios
Saintour pero termina la memoria. En esta época el poeta tiene dificultades para trabajar,
está analizando el “moi-pensant” definiéndolo como (1997 Œ. I: 31): “ une attitude interne, un
mode instantané de classer et de distribuer les phénomèn es simultanés ou immédiatement voisins par rapport
aux réponses qu’ils vont susciter... ”

En 1911 el poeta y sus amigos, sobre todo pintores, constituyen un grupo que s e
reúnen todos los viernes; tratan del amor y de la amistad. En 1912, las presiones de G.
Gallimard y de A. Gide para que el poeta publique se intensifican. P. Valéry (1997 Œ. I:
36) le contesta a A. Gide: “ Quant à moi, c’est à dire au recueil ou herbier de choses séchées, j’y songe,
gratte les tiroirs, me dégoûte – et c’est tant mieux – car si je me regrettais, quel surcroît, Seigneur!...
Jusqu’ici, je ne vois pas ce volume: ni sa forme, ni sa substance, ni sa nécessité...”

En una segunda carta dirigida a su amigo, el poeta señala que le cuesta terminar es a
tarea de organización; al poeta le encantaba trabajar con minucia un poema pero darlo por
acabado significaba una pequeña muerte para su obra. En julio de 1912 el poeta ya había
organizado sus poemas, sin embargo, decide, una vez más, retocar sus antiguos versos y
añadirles unos cuantos versos nuevos. Empieza entonces a escribir la Jeune Parque (1997
Œ. I: 34): “ En 1913, sur une demande de réunir mes anciens vers, honteux de leur petit volume et plus
honteux encore de leur maigreur, j’ai songé à écrire une pièce de 30 ou 40 vers, et je voyais quelque récitati f
à la Gluck; presque une seule phrase, longue, et pour contralto”.

La inspiración del poeta para esta nueva composición es la naturaleza, el medio, la
armonía imitativa (P. Valéry in A. Rouart-Valéry 1966: 74):
J’éprouve sur les seuils ou de sable, ou de roche, ces vers “ croule, creuse, rumeur de
sois” et les trouve à peu près bien. L’autre soir, vers la pointe, les lits de galets
redescendant après chaque vague, me faisaient la musique dont j’ai essayé de donner
l’idée.
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En 1913, P. Valéry asiste a la inauguración del teatro de los Champs-Elysées y en
verano pasa por Sète y le escribe (1997 Œ. I: 37) a A. Gide: “...Toujours beau, et toujours plus
beau, le cimetière à lauriers roses et cyprès....”

Sin embargo, el poeta empieza a preocuparse por

los rumores de guerra, a lo largo de 1915 piensa que puede ser llamado a juntarse con las
fuerzas armadas y se queda en la capital preparándose para lo peor. Sigue retocando sus
antiguos poemas, pero, se siente culpable (1997 Œ. I: 38) al estar componiendo en vez de
estar luchando:
Je me trouve énorme de fabriquer péniblement de médiocres vers en ce t emps. Au lieu
de faire ou de proj eter des obus. A la fin du monde, il y aura toujours quelqu’un qui ne
voudra rien savoir avant d’avoir fini sa partie de dominos... Mais il existe un million de
manières de démontrer que fabriquer ces durs alexandrins a précisément l a mêm e
importance qu’une vague bataille de vingt corps d’armée... Alors...

A lo largo de 1916 P. Valéry sigue explorando el poder del lenguaje. Se interesa, por
ejemplo, a las palabras volonté, mémoire, idée, intelligence o temps. Además, no deja de
trabajar sobre la Jeune Parque. Su amigo P. Louÿs es el primero en leer el poema
terminado el 22 de enero de 1917. Gallimard publica el poema el 28 de abril. Con es a
publicación el poeta se ve muy solicitado (P. Valéry in A. Rouart-Valéry 1966: 87):
En 1917, quelques hasards m’ayant fait remettre à la poésie je publiai un ouvrage qui fit
assez d e bruit. Son obscurité me mit en lumière : ni l’une ni l’autre n’étaient d es effets d e
ma volonté. Mais ceci n’alla pas sans m’induire à me dissiper régulièrement dans le monde.

Se adentra de nuevo en el mundo literario y se siente cómodo, por lo menos al
principio. Frecuenta diversos salones, se encuentra con personalidades, diplomáticos, jefes
de estado, escritores y artistas mientras que el período de guerra se hace más intenso en
París. En 1919 se publican La Pythie, la Soirée avec Monsieur Teste y Introduction à la
méthode de Léonard de Vinci. En otoño el poeta traduce un artículo de la revista Atheneum
sobre el descubrimiento de Einstein que cambia las leyes de la gravitación. Para esta
misma revista escribe unos artículos relacionados con el futuro de Europa después de la
guerra (P. Valéry in A. Rouart-Valéry 1966: 84; 85):
L’orage vient de finir, et cependant nous sommes inquiets, anxieux comme si l’orage
allait éclater. Presque toutes les chos es humaines demeurent dans une terrible incertitude…
Mais parmi toutes ces choses blessées est l’ESPRIT.
Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mort elles… et
nous voyons maintenant que l’abîme de l’histoire est assez grand pour tout le monde.

1.1.3 Madurez del poeta
A partir de esta época P. Valéry se sumerge en el mundo literario y sobre todo poético.
En 1920 diversos artículos se publican sobre él, firmados, por ejemplo, por F. M auriac o P.
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Souday. Las publicaciones de sus obras se multiplican. Aquel año el poeta fija la “figure”
del poema Le Cimetière marin, su amigo J. Rivière le visita cuando está ante un estado del
poema. P. Valéry (1997 Œ. I: 42) precisa: “ Il n’eut de cesse qu’il n’obtînt de le lire, et l’ayant lu,
qu’il ne le ravît... C’est ainsi que par accident fut fixée la figure de cet ouvrage”.

El primero de junio de

1920 se publica el poema en la Nouvelle Revue Française. Y, en diciembre se publica el
Album de vers anciens.
En marzo de 1921 en la revista Connaisance se disigna a P. Valéry como uno de los
siete poetas contemporáneos más importantes. En mayo los amigos del poeta se reúnen
para leer obras suyas, están presentes A. Gide, A. M onnier y L.-P. Fargue. Ese año s e
publica el poema L’Ebauche d’un serpent, se edita por primera vez Le Serpent y se publica
el poemario Charmes.
A partir de esta época y durante los próximos veinte años el poeta dará conferencias
por toda Europa, por ejemplo, en Suiza donde trata de la Poesía y del Lenguaje o en Zurich
donde ofrece una comunicación sobre la “Crise de l’Esprit”. En 1923 da una conferencia
sobre la Poésie pure, otra sobre Ch. Baudelaire y las influencias que ha tenido, como la de
E. A. Poe, E. Delacroix, o R. Wagner. Sus demás comunicaciones tratarán entre otros
temas de V. Hugo, de Léonard de Vinci, del hombre y de la poesía. Los encuentros con
diplomáticos y jefes de estado al igual que los actos oficiales se multiplicarán a partir de
este período. Por ejemplo, en 1923 visita a Anatole France. En 1928 el poeta conoce a la
reina Elizabeth. M ás tarde, en 1932 participa a una comida en el palacio del Elysée donde
está presente el rey de los belgas, y en primavera viaja a Noruega donde es recibido por el
rey Gustavo V.
Por otra parte, a partir de 1923 empieza a recibir diversos premios y condecoraciones.
Por ejemplo, recibe “le prix des Peintres”. Es nombrado "grand officier de la Légion
d'honneur" en 1938. Es promulgado “grand officier de l’ordre d’Isabelle-la-Catholique”, y
recibe la medalla de Goethe. En 1935, después de un discurso sobre Lope de Vega, P.
Valéry recibe el “grand cordon d’Isabelle la Catholique” y es nombrado miembro de la
Academia de Ciencias de Lisboa. En 1942, la Academia francesa le recompensa con los
premios Osiris y Louis-Barthou.
En 1924, Gallimard publica por primera vez Variété. En este momento el poeta se
ocupa de la revista Commerces, revista a la cual colaboran también V. Larbaud, L.-P.
Fargue y Saint John-Perse. Ese año, fallece Anatole France, P. Valéry retoma su cargo
como presidente del Pen Club. Además, el poeta presenta su candidatura para entrar en la
Académie française: ocupará su puesto a partir de 1927. El poeta corrige, por otra parte, su
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poema la Jeune Parque en vista de una nueva edición. Pero, la tristeza invade nuevamente
la vida del poeta, el 4 de junio de 1925 fallece su amigo P. Louÿs. En 1926 se publica la
obra Vers et Prose ilustrada por P. Laprade y se publican conjuntamente las Poésies.
También se publica Le Cimetière marin ilustrado por aguas fuertes firmadas por el poeta.
Una vida social y personal intensa no le impide, durante esta época, seguir escribiendo en
sus cuadernos y reflexionar acerca de si mismo. Estos comentarios retomados por A.
Rouart-Valéry (1966: 19) muestran que P. Valéry es ante un poeta, es decir un ser humano
que nos da a conocer su visión particular del mundo gracias, en este caso, al lenguaje:
“ J’aime croire que je vois des choses que personne n’a vues dans celle que tout le monde voit. Y Je m’aime,
et je me hais et je me ressens, depuis le front jusqu’aux orteils, m’acceptant tel que je suis, répondant de tout
mon être à la question la plus simple du monde : QUE PEUT UN HOMME?”

P. Valéry se convierte

progresivamente en un poeta “oficial” pero la escritura sigue siendo el modo de adentrarse
en su “yo” profundo y así evolucionar, siempre hacia el futuro, siempre hacia el
conocimiento. En 1927, fallece la madre del poeta, “ je voudrais écrire un petit recu eil sur “ ELLE”
– pour moi seul”.

La muerte le inspiró a P. Valéry numerosas reflexiones como lo demuestran

estas citas dadas a conocer en la biografía álbum de A. Rouart-Valéry (1966: 112-113): “ La
mort est une su rprise qu e fait l’inconcevable au concevable.

Y La mort est une pens ée de vivant – Se tuer

c’est se considérer et traiter comme un autre”.

Por otra parte, el poeta se ve afectado por la venta de cartas escritas a sus amigos: “ On
me fait l’honneur d’être traiter en mort....”

Numerosas conferencias sobre P. Valéry se dan

mientras el poeta sigue en vida, por ejemplo, la de J. Prévost en 1928. El 24 de febrero de
1928, G. Cohen da una explicación del Cimetière marin durante una clase en la Sorbonne.
P. Valéry, al que G. Cohen pide una intervención al final, pronuncia este verso del
Cimetière marin: Je hum e ici ma future fum ée. En 1928, el poeta dirige una sesión de la
Coopération intellectuelle de Ginebra consagrada a la traducción. En 1929 se publican
diversas obras del escritor: Littérature, Variété II, Mer, marines, marins y Choses tues. En
1931, se publican por primera vez las obras Pièces sur l’art, Moralités y Regards sur le
monde actuel. En verano se estrena su obra Amphion en la ópera. A. Rouart-Valéry (1966:
128) precisa como nace esta composición:
Arthur Honegger réalise un projet naguère ébauché entre Debussy et Valéry sur le
thème et le mythe d’Orphée. Le mélodrame d’Amphion est crée le 23 juin 1931 à L’Opéra
par Ida Rubinstein qui y donnera égalem ent trois ans plus tard une Séminaris due aux
mêmes auteurs.

En 1932, se publica Idéé fixe. En 1933, pasa una temporada en España; visita al
profesor M arañon y al presidente M acia. Ese mismo año el poeta empieza su mandato
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como administrador del Centro M editerráneo de Niza. En 1934, el poeta cena con su amigo
A. Gide y le habla (1997 Œ. I: 59) de R. Wagner y de la composición: “ Je lui explique que
l’homme que j’ai envié, c’est Wagner. Et non pour autre chose que pour le plaisir qu’il a dû avoir à
construire, combiner, composer ses grandes machines musicales. Je place l’intérêt dans le trav ail”.

En la

poética y la estética del poeta la composición y el trabajo son los aspectos más importantes.
Le encanta “le faire”. Ese mismo año se estrena en la ópera la obra Séminaris firmada por
P. Valéry y A. Honegger. Además, se publican por primeras veces Variété III y Degas,
Danse, Dessin.
En 1937 el poeta es nombrado titular de la Chaire de poétique en el Collége de France,
inaugura el curso de poética con esas palabras (1997 Œ. I: 62).
C’est la notion toute simple de faire que je voulais exprimer. Le faire, le poïein, dont je
veux m’occuper, est celui qui s’achève en quelque oeuvre et que je viendrai à restreindre
bientôt à ce genre d’oeuvres qu’on est convenu d’appeler oeuvres de l’esprit... L’oeuvre de
l’esprit n’existe qu’en acte.

Además, en 1937 se publica l’Homme et la coquille. En 1938, P. Valéry escribe la
Cantate du Narcisse que debe ser puesta en música por Germaine Taillefer. Además, s e
publican Variété IV y Existence du symbolisme. En 1939, el poeta hace un discurso sobre
la fotografía con ocasión del centenario de este arte. Por otra parte se publica Mélange.
Pero, P. Valéry está, nuevamente, atormentado por los rumores de guerra. El 15 de
junio de 1940, un amigo le anuncia al poeta que el armisticio está cerca, P. Valéry se siente
traicionado y sin fuerza: “ La France expie le crime d’être ce qu’elle est. Je voudrais n’avoir pas vécu
jusqu’à ce jour...”

En julio, después del armisticio, escribe dos actas de “Mon Faust”;

nuevamente la escritura le permite evadirse, pero, cuando el poeta escucha el discurso del
M aréchal Pétain se pone a llorar.
En agosto de 1941, el poeta viaja a Vichy para aprender que está destituido de sus
funciones como administrador del Centro M editerráneo de Niza. Lo que más preocupa a P.
Valéry durante estos años belicosos es la idiotez del hombre, como lo escribe a su hija
(1997 Œ. I: 67):
On est loin, loin, loin... Et c’est une distance étrange, une distance d’événem ents... Que
de sottise tout cel a suppose! Je veux écri re un traité de la bêtise des Hommes ! Qui s e
portera bi en. J’en ai depuis longtemps toutes les idées, et nous en vivons les images et
démonstrations...

Escribe a su esposa que la revista Le Figaro ha empezado a publicar sus Mauvaises
pensées, pero, las autoridades que ocupan Francia se niegan a dar papel para que se edite la
obra entera. Finalmente, la obra se publica a finales del verano. En octubre de 1942
empieza a traducir las Bucoliques de Virgilio. En 1944 se publican Variété V y Variations
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sur ma gravure. El 26 de agosto de 1944 el poeta asiste al desfile de la llegada del general
De Gaulle en Paris. El 2 de septiembre la revista Le Figaro publica el artículo de P. Valéry
titulado Respirer (1997 Œ. I: 69): “ La liberté est une sensation. Cela se respire. L’idée que nous
sommes libres dilate l’avenir du moment”.

En enero de 1945 el poeta sigue dando clases en la Sorbonne a pesar de estar muy
cansado. El 1 de marzo reintegra su cargo de administrador del Centro mediterráneo de
Niza. El 8 de mayo se celebra la victoria. El 19 de mayo el poeta sale por última vez para
asistir a la primera comunión de su nieta M artine. El 21 de mayo lee el poema l’Ange, que
acaba de terminar, a su amigo el príncipe Pierre de M ónaco. El 30 de mayo escribe en su
último cuaderno que siente su fin acercarse (1997 Œ. I: 70):
Où je me résume... J’ai la sensation que ma vie est achevée, c’est à dire que je ne vois
rien à présent qui demande un lendemain. Ce qui me reste à vivre ne peut plus être
désormais que du temps à perdre. Après tout, j’ai fait ce que j’ai pu...

Paul Valéry fallece el 20 de julio de 1945. Se celebran funerales nacionales. El 24 de
julio se llevan los restos del poeta desde el Trocadero hasta la Plaza V. Hugo en París. Su
hija, A gathe, precisa (1997 Œ. I: 71): “ Le cercueil est placé sur un catafalque d rapé aux couleu rs
françaises, entre les deux monuments du Palais de Chaillot. Le panthéon dans Paris, est seul éclairé. Des
étudiants veillent toute la nuit”.

El 25 de julio el poeta recibe los honores militares y el 27 es

enterrado en el Cimetière marin de Séte. Sobre su sencilla tumba, donde también yace su
madre, se pueden leer estos dos versos del poema Le Cimetière marin.
O récompense après une pensée
Qu’un long regard sur le calme des dieux.

1.2 La poesía de Paul Valéry.
Estudiar las intenciones y la poética de P. Valéry nos ayudará a vislumbrar las líneas
de trabajo que podrían adoptar los traductores de poesía. En efecto, creemos que la
traducción de un poema debería adecuarse, en la medida de lo posible, a la poética
desarrollada por el poeta.
1.2.1 Juventud poética.
Gracias a los poemas Solitude, Orphée y Baignée, escritos entre 1887 y 1900,
pretendemos abordar los temas desarrollados por P. Valéry durante este primer período
poético. Estos poemas son representativos de esta etapa por sus temáticas, el arte o la
presentación de un mundo irreal; y por las técnicas empleadas, la escritura en soneto, la
creación de fuertes contrastes o el uso de palabras sonoras.
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1.2.1.1 Solitude o el refugio de Paul Valéry.
Al escribir este soneto, en 1887, el poeta tiene dieciséis años y su padre acaba de
fallecer. Sin embargo, precisemos que ello es sólo una referencia cronológica, en efecto en
sus poemas P. Valéry incluye (1974 CA. II: 1094) en escasas ocasiones algo de su
experiencia como hombre: “ C’est une plaisanteri e usée de dire que le poète exprime ses douleurs, ses
grandeurs, et ses aspirations dans ses vers. Cela n’est vrai que de poètes vulgaires comme Musset”.

Así, en

este soneto se pueden leer unos componentes de la vida creativa de P. Valéry, no obstante,
se podría percibir la experiencia de otro poeta simbolista.
Solitude.
Loin du monde, je vis tout seul comme un ermite.
Enfermé dans mon coeur mieux que dans un tombeau.
Je raffine mon goût du bizarre et du beau,
Dans la sérénité d’un rêve sans limite.
Car mon esprit, avec un art toujours nouveau,
Sait s’illusionner – quand un désir l’irrite.
L’hallucination merveilleuse l’habite
Et je jouis sans fin de mon propre cerveau...
Je méprise les sens, les vices, et la femme,
Moi qui puis évoquer dans le fond de mon âme
La lumière... le son, la multiple beauté!
Moi qui puis combiner des voluptés étranges
Moi dont le rêve peut fuir dans l’immensité
Plus haut que les vautours, les astres et les anges!...

Durante su juventud P. Valéry se expresa a menudo gracias al soneto. Esta forma, fija
y procedente de Italia, le permite desarrollar en cuatro estrofas una reflexión estructurada.
En las dos primeras estrofas de Solitude P. Valéry emplea unas rimas abrazadas y en las
dos últimas emplea, primero, unas rimas pareadas y luego cruzadas. Este soneto refleja el
poder que P. Valéry atribuye a la soledad, a la calma y al sueño. Para crear el poeta
abandona el mundo real, se refugia en un sueño que le permite elevarse y entonces
componer.
En la primera estrofa el poeta presenta un ser solitario, alejado del mundo real y
tranquilo. P. Valéry recrea en sus poemas unos mundos diferentes e irreales; el mundo
nuevo es fuente de inspiración: Loin du monde...Je raffine mon goût du bizarre et du beau. Otro
rasgo de la poética de P. Valéry aparece en el tercer verso: la belleza. Según el poeta un
poema no es un verdadero poema sino es bello. A lo largo de su vida el poeta cultivará es a
belleza y la definirá (2000 Œ. II: 967):
La beaut é parl e ou chant e, et nous ne savons ce qu’elle dit. Nous la faisons répéter.
Nous l’écouterions indéfiniment – Nous aspirerions indéfiniment le parfum délicieux. Nous
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regarderions indéfiniment le visage et les formes de l a belle. Nous aurions beau la s aisir et
la posséder – Il n’y de s euil ni de solution à not re désir. Rien n’achève le mouvement
qu’excite ce qui est en soi achevé.

En la segunda estrofa se nota el interés precoz del poeta por el poder y el
funcionamiento del cerebro. A lo largo de su vida, P. Valéry se concentrará en el análisis
del espíritu y de la conciencia para conocerse en profundidad. Aquí, el cerebro es el lugar
donde se crean las imágenes poéticas: L’hallucination merveilleuse m’habite. El poeta no espera
que la inspiración llegue a él por sí misma sino que se refugia en un estado que le permite
elevarse por encima de la realidad y así ve dibujarse imágenes personales a las que luego
dará una esencia y una forma poética. El cuarto verso de esta segunda estrofa Et je jouis sans
fin de mon propre cer veau...

recalca, en primer lugar, que el poeta se siente cómodo al aislarse

de la realidad y, en segundo lugar, que el cerebro es para él una fuente inagotable de
experiencias y de conocimiento.
La tercera estrofa subraya que el poeta se satisface completamente estando solo. El
primer verso Je méprise les sens, les vices, et la femme recalca que rechaza los sentimientos y que
los ve como vicios. A lo largo de su vida P. Valéry intentará no abandonarse a la pasión.
Quiere tener un control perfecto de sí mismo ya que las profundas emociones, los
sentimientos y el abandono conducen a la ausencia de creación o a una creación
desarticulada y alejada de su meta, lo señala en sus cuadernos (1974 CA. II: 1004):
L’émotion est inutile dans les arts – ou nuisible. Quand il en faut c’est un ingrédient. Il
en faut tant et sous l’espèce de souvenir. On ne fait pas de bons vers avec un bon coeur.
Ceux qui ont inventé l e vers, la rime, n’avai ent pas l’intention d’être émus mais
d’émouvoir. On ne fait pas une voûte avec des émotions mystiques. Une cathédrale a
demandé l’essai de cent églises médio cres. Un architecte malin a senti l’effet et s’est
efforcé de l’accroître.

Por otra parte, esta estrofa nos desvela la importancia que tienen la verdad y el sonido
en la concepción poética de P. Valéry: Moi qui puis évoquer dans le fond de mon âme / La
lumière....le son, la multiple beauté!

En el alma del poeta, fuente sonora del poema, los sonidos

resuenan y completan las imágenes poéticas. El poeta no necesita buscar su inspiración
fuera de sí mismo, el cerebro le provee las imágenes, y del alma sube la melodía en la que
se van a materializar sus versos.
En la cuarta estrofa del soneto el poeta sigue poniendo de relieve lo que es capaz de
hacer: Moi qui puis combiner des voluptés étranges. Componiendo el poeta puede dar vida a las
imágenes y a los sonidos. Los últimos versos del soneto revelan que el poeta, gracias a
unos poderes sobrenaturales, puede recrear este estado poético al infinito y así elevarse
más alto que los ángeles. El tema del poder creativo del poeta será retomado y detallado,
por ejemplo, en Le Cimetière marin.
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1.2.1.2 Orphée o la necesidad de la música en el arte.
Orphée.
Il évoque, en bois thessalien, Orphée
Sous les myrtes, et le soir antique descend.
Le bois sacré s’emplit lentement de lumière,
Et le dieu tient sa lyre entre ses doigts d’argent.
Le dieu chante, et selon le rythme tout-puissant,
S’élèvent au soleil les fabuleuses pierres
Et l’on voit grandir vers l’azur incandescent
Les hauts murs d’or harmonieux d’un sanctuaire.
Il chante, assis au bord du ciel splendide, Orphée!
Son oeuvre se revêt d’un vespéral trophée
Et sa lyre divine enchante les porphyres,
Car le temple érigé par ce musicien
Unit la sûreté des rythmes anciens
Á l’âme immense du grand hymne sur la lyre!...

Este soneto fue publicado primero en prosa: correspondía a las últimas líneas del texto
Paradoxe sur l’Architecte publicado en marzo de 1891 en la revista l’Emitage. P. Louÿs
decidió darle esa forma y fue publicado bajo ese título en la revista la Conque en mayo de
1891. En 1920 formará parte del conjunto de poemas L’Album de vers anciens.
Las artes, y particularmente, la música y la arquitectura interesaban mucho al poeta.
Pero, P. Valéry no admiraba la arquitectura de su tiempo que consideraba como insípida,
repulsiva y desarrollada con poca imaginación. Así, en este artículo el poeta da algunas
claves al arquitecto moderno para mejorar su práctica: el arquitecto debería inspirarse de la
música, arte de poderosa influencia sobre los simbolistas, puesto que se elevaría hacia un
sueño, o estado contemplativo, que podría ayudarle en su creación. Al final del artículo, P.
Valéry sintetiza su pensamiento en alejandrinos utilizando el mito del músico de la
Antigüedad Orphée.
La primera estrofa de este soneto presenta al dios Orphée Orphée sous les myrthes, le dieu
tient sa lyre,

en una escena inhabitual o extraña, en un bois thessalien, le bois sacré, que incita el

lector a hacer un viaje exótico a un tiempo lejano. Este lugar mítico se ve poco a poco
invadido por una luz, s’emplit lentement de lumière, que parece iluminar solamente a Orphée.
Sin embargo, a pesar del gran interés que P. Valéry tenía por la música tenemos la
impresión de que aquí el poeta hace que destaque más el sitio que el propio músico. En
efecto, se define más al bosque que al personaje. Esta sensación desaparece a la lectura del
primer verso de la segunda estrofa, el poeta describe específicamente a Orphée, Le dieu
chante,

y se concentra sobre la obra arquitectural. Nuestra atención se centra en lo que el
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canto de Orphée puede hacer s elon, le rythme tout puissant / S’élèvent au soleil les fabuleuses pierres.
Este verso sintetiza, por una parte, la teoría musical del poeta y, por otra, su concepción de
la arquitectura.
El poeta simbolista se esfuerza por recrear estos efectos en sus composiciones lo que
resulta ser una tarea increíblemente penosa con el lenguaje común. A P. Valéry le gustaría
que el arquitecto se inspirara de la música para introducir en sus construcciones la ilusión y
la belleza. Esta edificación ideal y majestuosa está presentada al final de esta segunda
estrofa: Les hauts murs d’or harmonieux d’un sanctuaire.
La tercera y la cuarta estrofas siguen presentando la obra del músico Orphée Il chante,
assis au bord du ciel splendide.

Intentar reproducir los efectos creados por la música es lo que

embellecerá la arquitectura Et sa lyr e divine enchante l es porphyres. Estos versos, a pesar de
presentar el pensamiento de P. Valéry acerca de la necesaria unión de la música y de la
arquitectura, no lo desvelan con toda la potencia de la que es capaz el poeta. Si
comparamos esta versión a la que nos propone en el Album de Vers Anciens notamos que
al retocar sus antiguos poemas, P. Valéry ha recreado unas imágenes más bellas que
demuestran la importancia que tiene para el poeta inspirarse de la música e imitar sus
efectos. Al volver a la poesía los temas predilectos del poeta están profundizados y
poetizados.
... Je compose en esprit, sous les myrtes, Orphée
L’admirable!...Le feu, des esprits pur descends ;
Il change le mont chauve en auguste trophée
D’où s’exhale d’un dieu l’acte retentissant.
Si le dieu chante, il rompt le site tout-puissant ;
Le soleil voit l’horreur du mouvement des pierres ;
Une plainte inouïe appelle éblouissants
Les hauts murs d’or harmonieux d’un sanctuaire.

Aquí, gracias a una estructura distinta, el poeta pone el acento sobre el poder creativo
y edificador de Orphée. Una montaña se convierte en un instante en un templo grandioso y
mágico: Il change l e mont chauve en auguste trophée. La tímida luz de la primera versión s e
cambia en un fuego ardiente y poderoso. La actuación del dios es aquí retentissante y no
suave como en la primera versión. Además, el canto, plainte inouïe, es ahora tan poderoso
que hasta el sol es un simple espectador del acontecimiento Le soleil voit l’horreur du
mouvement des pierres.

La rima de las palabras descends, ret entissant, puissant, éblouissants actúan

como un relámpago, el templo se construye gracias al rayo o la furia que envía el dios del
poema cuando, en la primera versión, se desprende de los primeros cuartetos una gran

42

Paul Valéry, la poesía, interacción hispánica.

suavidad creada por las sibilantes de las palabras thessalien, sous, soir, sacré, s’emplit, sa, ses,
selon, s’élèvent, soleil, fabuleuses, azur.

El soneto Orphée pone de relieve las artes de máxima influencia sobre P.Valéry
durante esta época juvenil, la relación entre la música y la arquitectura. El dominio que
ejercen estos dos artes sobre el joven poeta le llevarán a renunciar a la práctica de la poesía
pero al retomar la composición, esas divinidades se harán más presentes que nunca. P.
Valéry confeccionará entonces sus versos más técnicos, cuidados y sonoros. El tema del
arte está también presente en poema juvenil Les Vaines danseuses. Por otra parte, todos los
poemas de P. Valéry son un ejemplo de trabajo aplicado y largo para llegar a la perfección
o la poesía pura. El poeta define (CA. II. 1032) su concepción de la actividad poética:
Les idées de Po ésie (ou écriture littéraire) et de Travail sont en moi associées
étroitement depuis un temps... immémorial – c’est à dire en deçà de toute atteinte. J’ai une
méfiance à l’égard de ce qui survient – et que je soupçonne toujours de n’être pas ass ez...
naturel. Le spontané ma paraît accidentel plus souvent que naturel.

La verdadera poesía es ejercicio y arte de la composición.
1.2.1.3 Baignée o el nacimiento de la sensualidad.
Baignée
Un fruit de chair se baigne en quelque jeune vasque
(Azur dans les jardins tremblants) mais hors de l’eau
Isolant la torsade où je figure un casque
La tête d’or scintille aux calmes du tombeau.
Éclose sa beauté par la rose et l’épingle
Du miroir même issue où tremblent ses bijoux
Pendeloques et lys dont le bouquet dur cingle
L’oreille – bouche offerte aux mots nus du flot doux.
Un bras vague, inondé dans le néant limpide
Pour une ombre de fleur à cu eillir doucement
S’effile, ondule, oublie en le délice vide,
Si l’autre courbé pur sous le beau firmament
Parmi la chevelure immense qu’il humecte
Capture dans l’or simple un vol ivre d’insecte.

Esta versión original del soneto Baignée fue publicada en agosto de 1892 en la revista
Syrinx. El soneto está construido con unas rimas cruzadas salvo los dos últimos versos que
tienen unas rimas pareadas. Este soneto presenta, a través de una escena sensual y
voluptuosa, unos de los pensamientos de P. Valéry acerca de la vida del cuerpo y de los
cambios que sufre.
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En el primer cuarteto asistimos al baño aparentemente inocente de una criatura carnal,
simplemente definida por su aspecto físico: Un fruit de chair. El paisaje también queda
borroso por el empleo de la palabra quelque en el primer verso, por el hecho de utilizar
paréntesis para situar la escena en el segundo y al emplear la palabra tremblants. Los dos
versos siguientes subrayan que la cabeza y el pelo rubio, La tête d’or, de la joven no están
sumergidos. Creemos que presentar sólo el cuerpo de la joven no es sinónimo ni de
erotismo ni de lubricidad. En efecto, emana de está primera parte un gran pureza ya que se
subraya más la parte sumergida del cuerpo bajo el agua, lugar de lo informe, que la parte
fuera del agua. A lo largo del poema, la joven va saliendo del agua, es decir
simbólicamente que se estará despertando a la sensualidad y al placer.
En el segundo cuarteto la doncella sale del agua Du miroir même issue. Su belleza nace al
salir de este lugar turbio, símbolo de lo informe Eclose sa beauté. A su salida del agua
aparecen sus joyas que provocan un sonido agudo que puede simbolizar el despertar del
oído y de los demás sentidos ses bijoux Pendeloques et lys dont le bouquet dur cingle L’oreille. El
cuerpo de la joven se ofrece despacio a este lugar bouche offerte aux mots nus du flot doux. Poco
a poco el cuerpo va cambiando y la moza se dejar ir a este movimiento suave y tentador. El
tercer verso resulta sonoro a causa de unas consonantes duras Pendeloques, bouquet, dur cingle.
Entre los dos últimos tercetos se establece un contraste que conduce el lector a
concentrarse sobre el final del soneto. Así, en la tercera estrofa vemos que un brazo de la
joven está bajo el agua, y entonces indefinido un bras vague y en la cuarta estrofa su otro
brazo está fuera del agua l’autre courbé / parmi la chevelur e. La mujer no está todavía dispuesta
a abandonarse por completo. El empleo de la coma al final del tercer verso del primer
terceto hace que el lector pase sin ruptura al siguiente verso, el efecto poderoso del que
habla P. Valéry está claramente situado en el último momento del poema: Parmi la chevelur e
immense qu’il humecte/Capture dans l’or simple un vol ivre d’insecte.

Estos dos versos resuenan en la mente del lector por su sonoridad, a causa de la
repetición del sonido “ecte”. Al publicar este soneto en el Album de Vers Anciens, el poeta
aportó pocos cambios, prueba de su satisfacción frente a un poema sonoro y bello. Por otra
parte, en estas estrofas se nota perfectamente el interés de P. Valéry por la vida del cuerpo;
el primer brazo quisiera recoger la sombra de una flor y el segundo atrapa un insecto
perdido en el cabello, estos movimientos corporales dan movilidad al poema. Los temas
desarrollados en Baignée, el despertar de la sensualidad y del agua lugar de lo informe, se
encontrarán nuevamente en el gran poema de 1917 La Jeune Parque.
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1.2.1.4 Valvins o la amistad.
Valvins
Si tu veux dénouer la forêt qui t’aère,
Heureus e, tu te fonds aux feuilles, si tu es
Dans la fluide yole à jamais littéraire,
Traînant plusieurs soleils ardemment situés.
Aux blancheurs de son flan c que la Seine caress e,
Émue ou pressentant l’après-midi chanté,
Tandis que le grand bois trempe une longue tresse
Et mélange ta voile au meilleur de l’été.
Mais toujours près de toi que le silence livre
Aux cris multipliés par tout le brut azur,
L’ombre de quelque page éparse d’aucun livre
Tremble comme la voile et vagabonde sur
Sur la poudreuse chair nouvelle de l’eau verte,
Parmi le long regard de la Seine entr’ouverte.

Este soneto fue escrito por P. Valéry en homenaje a S. M allarmé en 1897. La versión
que presentamos es la que fue publicada en la revista la Coupe en febrero de 1898. En
1897, A. Mockel pidió a veintitrés poetas que compusieran poemas para formar un
conjunto que se pudiera regalar a S. M allarmé.
En los Cahiers de P. Valéry encontramos numerosas referencias a S. M allarmé,
escribe por ejemplo (1974 CA. II. 1063):
Sur Mallarmé. De même que l e logicien modern e en mathématique reconstruit l’édifice
très ancien en en cons ervant que les axiomes strictement suffisants pour mener les
raisonnements; ainsi extrai re de l a tradition littéraire, les fo rmes seulem ent caract éristiques
de la littérature, et singulièrement de la poésie, construire un système pur, où rien ne
s’ordonne ni n’entre qui ne soit “image”, sonorités nettes, temps, figure propre et résonance
pure, prolongée, des mots..; il y parvint presque naturellement à l’extrémité d’un âge
excessivem ent verbal. [...].

En este soneto P. Valéry presenta una escena que ha debido vivir en varias ocasiones
ya que S. M allarmé poseía una casa en Valvins donde invitaba a sus amigos. El poeta
describe aquí un paseo en barca sobre el Sena. Lo sorprendente del soneto es que el paisaje
no es borroso y que el poeta se dirige a un personaje real tu veux. Así nos encontramos en
medio del bosque disfrutando de una tarde agradable heur euse, apacible caresse y soleada
plusieurs soleils ardemment situés.

P. Valéry ha pasado de representar en sus poemas unas

escenas oníricas, Orphée, Baignée, La Belle au bois dormant a contar como disfruta de una
tarde en compañía de uno de sus amigos.
En la primera estrofa tenemos la impresión de que el poeta nos invita a adentrarnos
con él y S. M allarmé en el bosque tu te fonds aux feuilles y a disfrutar de un tranquilo paseo en
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barca. A pesar de tutear aquí a un personaje, P. Valéry no define precisamente a su amigo
Notamos, sin embargo, unas referencias a la literatura en el tercer verso à jamais littéraire y
en la tercera estrofa l’ombr e de quelque page éparse d’aucun livr e que nos aseguran que se dirige
a uno de sus amigos de su entorno literario. P. Valéry logra recrear una atmósfera
encantadora y a la vez real. Los sonidos que componen estos versos crean una sensación de
sosiego, de suavidad y de voluptuosidad: aliteraciones en “f” de la primera estrofa forêt,
fonds, feuilles, fluides

o en “s” en la segunda estrofa caress e, pressentant, tresse. Por otra parte,

opinamos que el poema está construido sobre un contraste; gracias al empleo de palabras
largas el poeta consigue un efecto de inmovilidad temporal, el tiempo se detiene (
ardemment, pressentant, multipliés, entr’ouverte),

pero el poeta introduce cierta movilidad

espacial gracias a las palabras tremble y vagabonde.
La palabra mais al principio de la tercera estrofa anuncia una ruptura en el poema.
Primero no se desprende de esta estrofa tanta paz como de las primeras, lo subrayan las
palabras cris multipliés y brut. Además pasamos a la presentación de lo que caracteriza a S.
M allarmé a fundirnos en la literatura. El final del cuarto verso de esta estrofa carece de
puntuación, lo que pone el acento sobre el último dístico.
En la imagen final, P. Valéry vuelve a describir el entorno, trata de subrayar que la
barca va sobre el río despacio y que se puede seguir gracias a la estela que deja, al igual
que el libro es la marca imborrable que deja un escritor.
El tema del bosque y de los árboles será desarrollado en otros poemas de P. Valéry,
por ejemplo en Palme y Au platane que pertenecen al conjunto Charmes, publicado en
1922.
1.2.1.5 Impresiones juveniles.
Las ideas desarrolladas en estos poemas, por una parte el rechazo del mundo real, la
creación de un refugio o de un nuevo mundo y, por otra parte, la exposición de una poética,
son temas recurrentes durante la juventud poética de P. Valéry. Además, los temas del
sueño, del intelecto, de la música y de las artes, de la sensualidad, de la pureza y de la
recreación de un mundo irreal nacen durante esta primera fase. La poesía de P. Valéry es a
la vez evolutiva y continua; lo que hace crear al poeta es la música al igual que es lo que le
hace abandonar este arte y luego retomar nuevamente su trabajo. Además, veremos que de
la presentación de un mundo irreal el poeta pasa a presentarnos un mundo más sensual y
real donde los personajes se definen paulatinamente. En lo que se refiere a su técnica de
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escritura, o de composición, P. Valéry emplea primero una estructura coherente y natural
para luego demostrar complejidad y a veces oscuridad.
El poeta estaba sobre todo atraído por un mundo inspirado por el sueño donde las
ideas nacientes venían simbolizadas por unas jóvenes puras (soneto Baignée). Además,
estaba consciente de la necesidad del trabajo para dar a luz a una obra cuidada y que la
actividad poética era difícil. Por otra parte, su admiración por la música era ilimitada.
En otros poemas, que componen el Album de Vers Anciens, es el intelecto y el espíritu
que fascinan al poeta, por ejemplo en el soneto César, estratega y hombre de letras,
(publicado por primera vez en 1926) donde P. Valéry subraya la superioridad es imposible
de alcanzar si no se posee el saber:
César, calme César, le pied sur toute chose,
Les poings durs dans la barbe, et l’oeil sombre et peuplé
D’aigles et des combats du couchant contemplé,
Ton coeur s’enfle, et se sent toute puissante Cause.
Le lac en vain palpite et lèche son lit rose;
En vain d’or précieux brille le jeune blé;
Tu durcis dans les nœuds de ton corps rassemblé
L’ordre, qui doit enfin fendre ta bouche close.
L’ample monde, au-delà de l’immense horizon,
L’Empire attend l’éclair, le décret, le tison
Qui changeront le soir en furieus e aurore.
Heureux là-bas sur l’onde, et bercé du hasard,
Un pêcheur indolent qui flotte et chante, ignore
Quelle foud re s’amasse au centre de César.

Para M . Allain-Castrillo (1995: 49) en este poema es posible ver resonancias
hispánicas:
El virtuosismo vibra con cierto misterio. Se trata del hombre que ha elevado su
nombre a título de todos los soberanos del mundo. ¿Pero representa a César exclusivament e
o a otros con él? Brunelli se ha extrañado de este Cés ar barbudo, como Moisés o Leonardo.
El poeta norteam ericano Robert Lowell lo convierte en “ Charles the Fifth”, o sea Carlos V
del Tiziano, es decir, un kaiser hispánico. […].
Este Carlos V de Tiziano, identificado por Lowell con el César de Val éry, despertó en
el poeta francés la siguiente refl exión al visitar en Ginebra los cuadros del Prado refugi ados
en Suiza durant e la Guerra Civil Española a fines de 1939, justo antes de la declaración de
la II Guerra Mundial: “ …j’observe que le Charles V du Titien exprime le désespoir dans la
puissance. La partie est perdue sur ce visage, et perdue par le gain de tous les coups…”
(XXII, 425). Hay que recordar además, que el Emperador austro-hispánico es, quizás, el
quinto mito español de Paul Valéry con los ficticios Don Quijote y Don Juan y los reales El
Cid y Colón. En algunos de los últimos Cahiers, Paul Valéry lo utiliza en contra de l a
Historia, una de l as bestias negras del poeta-ensayista, con l a Filosofía, por su falta de
veri ficación cientí fica: “ Histoire. Si je suppose que j’ignore qu’il eu un Charles Quint… ce
en quoi cette ignorante m’affect era aujourd’hui est imperceptible et peu de chose” (XXV,
579, 1942). Tenemos que pensar que estas líneas están escritas bajo Ocupación alem ana,
después del desastre de 1940; como a menudo en Val éry y para los franceses en general, lo
español sirve de parangón: si Carlos V, que fue tanto, ya casi no signi fica nada, entonces
pasa lo mismo con todo lo demás.
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El deseo del poeta de llegar a la pureza intelectual está presente durante la madurez en
el poema Air de Séminaris (1920). En el Album de vers Anciens también están
desarrollados los temas del amor y de la amistad. Por ejemplo, en el poema Anne, P.
Valéry presenta a una mujer víctima del amor por causa de su oficio, el amor no está
presentado aquí como algo encantador sino todo lo contrario; lo carnal podría ser una
amenaza a la perfección intelectual y al conocimiento de si mismo que busca el poeta. La
crisis de 1892 es debida en parte a una pasión del poeta que nunca se ha materializado (otra
posible resonancia hispánica ya que la mujer en cuestión M adame de Rovira, era de origen
catalán…). Va a abandonar el amor durante muchos años al igual que la poesía. Sin
embargo, el amor vuelve en la vida de P. Valéry antes que la poesía ya que se casa en
1900. Durante su juventud P. Valéry alcanza su plenitud no gracias al amor sino gracias a
la amistad. El soneto Le Bois Amical, dedicado a A. Gide y publicado en La Conque en
1892, es un ejemplo de ello:
Nous avons pensé des choses pures,
Côte à côte le long des chemins.
Nous nous sommes tenus par les mains,
Sans dire! – parmi les fleurs obscures....

La amistad es para el poeta una unión intelectual, por ejemplo, con A. Gide intenta
desarrollar un sistema de reflexión. Pero, a lo largo de su vida el poeta cambiará de medio
para llegar a lo intelectual ya que la amistad falla en este proceso. La soledad le será
insoportable y necesitará siempre el tumulto o murmullo de los amigos a su lado pero el
trabajo y la reflexión serán sus medios para conocerse mejor.
Queremos dar a conocer algunas reflexiones de P. Valéry acerca de su pensamiento
poético juvenil. En 1889, el poeta escribe su primer artículo titulado “la Technique
Littéraire”.
Para P. Valéry es sumamente importante que lo se exprese tenga un gran efecto sobre
el lector y este efecto no sea fruto de la fortuna, lo expresa (1997 Œ. I: 1830) con esas
palabras: “ Etant donné une impression, un rêve, une pens ée, il faut l’exprimer de telle mani ère, qu’on
produise dans l’âme d’un auditeur le maximum d’effet – et un effet entièrement calcul é par l’Artiste”.

El

efecto a producir condiciona el estilo del autor que lo debe cambiar cada vez que lo cree
necesario. Además, el poeta debe concentrar sus fuerzas en el efecto “ final et foudroyant” que
es imprescindible preparar a lo largo de las distintas estrofas. Además, los efectos deben
ser numerosos. Esta teoría del efecto le viene inspirada por E. A. Poe que P. Valéry
admiraba (1997 Œ. I: 1832):
Tous ceux qui ont lu le splendide morceau intitulé le Corbeau auront ét é frappés d e la
force du refrain arti ficieusem ent employé. On peut dire que dans la poésie français e
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l’emploi (j’entends l’emploi judicieux, en vue d’un effet) n’en a jamais été fait, du moins
d’une façon délibérée et réellement savant e.

El poeta propone una solución para renovar la poesía francesa: se deberían incluir
distintos “refrains” característicos de cada elemento que forma un poema para que al final
todos los signos se encuentren. El poeta señala que esta concepción es la base de la teoría
musical de R. Wagner. El efecto que debe buscar el poeta se encuentra en la música; P.
Valéry escribe en 1920 (1997 Œ. I: 1272): « Mais nous étions nourris de musique, et nos têt es
littéraires ne rêv aient que d e tirer du langag e presque les mêm es effets que les causes purement sonores
produisaient sur nos êtres nerveux. Les uns, Wagner ; les autres chérissaient Schumann”.

Pero P. Valéry,

a quien tanto le gusta la música se siente desesperado por ella durante su juventud; recrear
unos efectos análogos a los creados por la música con palabras es imposible puesto que no
tienen el mismo poder que las notas y los sonidos instrumentales.
Las ideas de cálculo y el hecho de estar condicionado por el efecto ponen de relieve
que el poeta debe estar en plena posesión de sus capacidades intelectuales para crear; más
que apasionado y emotivo el poeta descrito por P. Valéry tendría que ser un trabajador
escrupuloso.
1.2.2 El poder de la música.
« Mais la Musique, au contraire, dessine puissamment en moi l’action et la passion, tandis qu’elle laisse vague l’image ».
¿Por qué P. Valéry abandona la poesía? ¿Cómo se siente entonces y cuáles son sus
preocupaciones durante veinte años de silencio poético? ¿Cómo vuelve a ese arte? ¿Qué
representa el gran poema de 1917?
1.2.2.1 La gran crisis de 1892.
Después de unos años fructíferos, durante los que P. Valéry compuso más de cien
poemas, una profunda crisis intelectual y emocional provocó que se desinteresara por
completo del arte poético y ello durante veinte años. P. Valéry aclaró, a posteriori, las
razones por las que no pudo continuar a escribir versos después de 1892. El principal
motivo de este abandono precoz de la poesía fue, sin duda, que el poeta se sentía impotente
y desanimado frente a la tarea que se había propuesto: lenguaje y músico son muy
diferentes. En 1891 Valéry se lo comentaba (1997 Œ. I: 1049) a A. Gide:
Cette musique m’amènera, cel a se prép are à ne plus écrire. Déjà t rop de di fficultés
m’arrêtaient. Narcisse a parlé dans le désert. Quand je l’ai revu imprimé, j’en ai eu une telle
horreur que je l’ai enferm é de suite. Être si loin de son rêve! Et c’est mauvais! Ça ne peut

49

Paul Valéry, la poesía, interacción hispánica.
même pas se lire! Et puis, quelle page écrite arrive à la haut eur des quelques notes qui sont
le motif du Graal? Hérodiade seule en poésie française peut se lire sans trop de dégoût et
de gêne. Et ce n’est pas assez encore. Ce n’est pas assez diamant!

P. Valéry no sólo buscaba la belleza en poesía sino que deseaba crear una poesía pura.
Es paradójico que fuera la perfección de la música que alejara poco a poco al poeta de la
poesía ya que en un primer momento P. Valéry, y en general los simbolistas, intentaba
inspirarse de ella para crear unas obras más bellas. El lenguaje, común y llano, no es
suficiente para rivalizar con las notas y los sonidos. Su obra, y hasta la obra de S.
M allarmé, le parecieron entonces unas piezas inferiores a cualquier composición musical.
La envidia que el poeta sentía hacia los músicos le hizo reflexionar en profundidad: el arte
poético se convirtió en un espejismo, pobre e inútil (1997 Œ. I: 1483):
J’avoue que je me sens parfois au coeur une morsure de l’envie quand je me représente
ce musicien savant aux prises avec vingt portées, [...] et pouvant véritablement composer,
concevoir et mener l’ensemble avec le détail de son entreprise, voler de l’un à l’autre, et
observer leu r dépendan ce réciproqu e. Son action me semble sublime. Ce genre de travail
est malheureusement presque interdit à la poésie p ar la nature même du langag e et p ar l es
habitudes de son rôle pratique permanent imprimé à l’esprit: nous exigeons, par exemple,
qu’un discours ne puisse recevoir qu’un sens.

P. Valéry sintió una real desesperación frente a la poesía tuvo que apartarse de este
mundo hecho de ilusiones y de metas inalcanzables.
Otra de las razones que alejó a P. Valéry de la poesía es que no quería ser obligado a
ser lo que no era. El poeta no quería adecuarse a una opinión general de aquel entonces
según la cual se debía separar la poesía de lo intelectual (1997 Œ. I: 1482): “ Je ne pouvais
souffrir que l’on opposât l’état de poésie à l’action complète et soutenue de l’intellect”.

P. Valéry prefería

componer una obra voluntariamente y de manera lúcida que dejarse llevar por un estado de
“ transe”: siempre rechazó el “ hasard mental”. Aceptaba recibir un primer elemento del que s e
iba a servir para componer, un ritmo o una imagen, por ejemplo, pero sentía la necesidad
de trabajar por sí mismo para fabricar su propio poema; la poesía era para P. Valéry un
ejercicio. Por otra parte, le preocupaba la génesis de una obra. Al no entrar su concepción
poética en el aire de su tiempo el poeta se desinteresa de la poesía y se concentra sobre lo
que realmente le fascina: el funcionamiento de la conciencia y del cerebro (1997 Œ. I:
1465).
J’avoue que je prenais très au séri eux les affaires de mon esprit, et que je me
préoccupais de son salut comme d’autres font celui de leur âme. Je n’estimais rien et ne
voulais rien retenir de ce qu’il pouvait produire sans effort, car je croyais que l’effort s eul
nous transforme et nous change notre facilité première qui suit de l’occasion, et s’épuise
avec elle, en une facilité dernière qui la sait créer et la domine.

P. Valéry entendía el poema como una suma de transformaciones y de retoques. El
poeta dejó la poesía en 1892 porque no le permitía en aquel entonces desarrollars e
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plenamente. Para seguir creando pensó deber conocerse mejor, así pues, los veinte años de
silencio poético estuvieron consagrados a la introspección intelectual y al análisis del
espíritu.
Finalmente, la visión global que tenía el poeta de la literatura y de la poesía le obligó a
apartarse de manera prolongada del público y de la crítica. P. Valéry se dio cuenta de que
era preferible para él desviar su reflexión hacia otra área que la poesía cuando notó que es a
práctica era asimilable a cualquier otro campo literario, en el sentido de que es un negocio.
En un principio, opinaba que la poesía y los poetas estaban a parte, que pertenecían al
mundo de las letras pero no a la literatura. Pero, al igual que los demás escritores, estaba
sometido a un público, a una moda o tendencia, a un sistema y todo ello le era
insoportable. Por ejemplo, al poeta le encantaba esconder lo que le gustaba, y, en
particular, esconderse del público. P. Valéry cultivaba entonces un mundo interior y tenía
deseos de aislamiento, rechaza la poesía sinónimo de competición; el poeta y pensador
comparaba la literatura a la Bolsa en sus reflexiones y lamentaba que no se consideraran
las obras por sí mismas en vez de “especular” sobre el nombre de su autor. La posibilidad
de crear un “enchantement” en estas condiciones se había vuelto inexistente para P.
Valéry: el poeta se extrajo del mundo literario para no estar presionado y vivir en paz. Al
volver a la poesía, P. Valéry no cambia de idea sobre ese tema, a pesar de pertenecer al
mundo literario y de estar considerado como un poeta “officiel”, no le gusta estar expuesto
a la crítica. M ás allá del pudor y de la humildad el poeta compone sus obras primero para
satisfacerse a sí mismo.
El poeta huyó de la escritura poética cuando al cabo de unos meses se dio cuenta del
tormento que estaba sufriendo (1997 Œ. I: 1486):
[...] vers la fin de ma vingt et unièm e année, je m e suis senti détaché de tout désir
d’écrire des vers et j’ai délibérément rompu avec cette poésie qui m’avait pourtant donné la
sensation de trésors d’une mystérieus e valeu r, et av ait institué en moi le culte d e quelqu es
merveilles assez di fférentes de celles qu e l’on enseignait à admirer dans l es écoles et d ans
le monde....

La noche de Génova tuvo lugar el cuatro de octubre: “ ...nuit effroyable – passée sur mon lit –
orage partout – ma chambre éblouissante par chaque écl air – Et tout mon sort se jouait dans ma tête. Je suis
entre moi et moi....” Escribió

a su amigo Gustave Fourment a propósito de esa crisis (1997 Œ.

I: 20): “ ... Les deux morts valabl es de ces jours derni ers, le Poèt e et l’indéfinissable célébrité qui
disparurent ont, pour nos rêveries, le sort qu’ils ont accumulé...”

A finales de 1892, el poeta se separó de todos sus libros, abandonó una carrera poética
prometedora y se cerró a cualquier posible amor. El poeta empezó a reflexionar sobre los
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temas que le preocupaban: el problema del lenguaje en filosofía o sobre los diversos
procesos mentales (el estado de sueño o la memoria).
1.2.2.2 Transición.
Los amigos del poeta, A. Gide y G. Gallimard, le presionaban para que mirara de
nuevo sus antiguos versos. En 1912, el poeta abre el pequeño cuaderno en el que sus dos
amigos han reunido sus poemas de juventud sin pensar que se va poner de nuevo a
componer versos. Al leer sus primeras creaciones el poeta sólo nota debilidades y
pobrezas, siente entonces el deseo de reforzar la musicalidad de sus versos. Además, no
soportaba que hubiese versos buenos a lado de versos mediocres (1997 Œ. I: 1480): “ Cette
remarque fut un germe. Elle ne fit que passer dans mon esprit ce jour là, - le temps d’y déposer quelque
semence imperceptible qui se développa un peu plus tard, dans un travail de plusieurs années”.

Por otra parte, en este momento el poeta estaba cansado y aburrido por las
investigaciones y reflexiones que había estado desarrollando. Rápidamente se pone a
trabajar pero sin pensar que está retomando el arte poético, en este momento es ante todo
un juego. P. Valéry presiente que este retorno progresivo a la poesía puede ser peligroso
pero todavía se siente libre y disfruta de este reencuentro. Para reescribir sus antiguos
poemas, aplica cierto método que deja presagiar la poética que va a desarrollar durante su
madurez, como lo subrayan estas palabras del poeta (1997 Œ. I: 1481): “ [...] Le plus de
conscience possible. [...] Essayer de retrouver avec volonté de consci ence quelques résultats analogues aux
résultats intéressants ou utilisables qu e nous livre (entre cent milles coups quelconques ) le hasard ment al”.

Al retomar el camino de la poesía P. Valéry intenta superar todos los límites que surgieron
en 1892: al ahuyentar los malos pensamientos acerca de este arte, la poesía se presenta a él
como un desafío. No sólo quiere producir unos versos bellos y sonoros de manera
voluntaria, sino que, además, necesita que al componer se ejerza lo más posible su
intelecto. En estos primeros momentos el poeta vuelve a reflexionar acerca de la idea de
composición de un poema y de su aspecto formal. Progresivamente, P. Valéry se deja
llevar por la poesía, por “la musique de la parole”, por los ritmos y las formas. Todo ello le
conduce a querer componer nuevos versos; escribe unos cuarenta versos para cerrar el
Album de Vers Anciens que se convierten finalmente en el poema más largo de P. Valéry la
Jeune Parque. Su objetivo es entonces de crear una obra musical gracias al lenguaje (1997
Œ. I: 1492):
J’entrai dans ce travail. Mon dessein était de composer une sorte de discours dont la
suite des vers fût développée ou déduite de telle sort e que l’ensemble de la pièce produisit
une impression analogue à celle des récitatifs d’autrefois. Ceux qui se trouvent dans Gluck,
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et particulièrement dans l’Alceste, m’avaient beaucoup donné à songer. J’enviais cette
ligne.

Pero no sólo la música parece ser el detonante de la vuelta a la poesía de P. Valéry.
Así, para M . Allain-Castrillo (1995: 52), San Juan de la Cruz2 es “el cristalizador, el
disparador” de esta vuelta al arte necesidad/tormento. Además, esta autora subraya que esta
“regeneración” se plasma en La Jeune Parque, para nosotros el poema del renacer. M .
Allain-Castrillo señala que existen “dos olas de interés de Valéry hacia San Juan”: “ […] l a
de la adolescencia mística y la definitiva d el hacedo r de poesía al pas ar d e la virtualidad al acto […]”.

Veamos como la autora (1995: 53) interpreta estas resonancias:
Paul Valéry se dio rápidamente cuent a de que el lenguaje de su siglo era cientí fico,
pero seguía cons ervando cierta esperanza en la vitalidad del lenguaje musical y de la
mística. San Juan tenía sobre Valéry la ventaja de un estado primaveral de su lengua frent e
al estado exangüe de la cultura frances a –“ une toute dernière rose occidentale” (OE, I, 89,
1899)- antes de la victoria de Verdún, estrictamente cont emporánea de La Jeune Parque.
De estos momentos distintos del material poético va a salir el choque vitamínico y de
rejuvenecimiento del poeta francés a través de un a evidente “ similitud metodológica”,
pretendiendo los dos “ créer donc l’espèce de silence à laquelle répond le beau” (OE, I,
1449, 1928), “ silence non fait de rien mais bien de tout” (XXIII, 205, 1940), forma de
consentir al silencio una dimensión estética primordial: “ Limite. Silence… Tout ceci est
une espèce de mystique” (IX, 321, 1922). Una vez más, lo que no se dice, lo que se calla, se
revela superior al decir literal y llano porque “ le silence parle” (XVII, 328, 1934).

Así pues, para M . Allain-Castrillo, tanto San Juan de la Cruz como P. Valéry
practicaban “ una especie d e retóri ca del silencio” que surgía de forma distinta pero tenía el
mismo fin: crear a partir de analogías cuyos hilos conductores están ausentes de los textos
definitivos: “ La imaginación simbolista de Valéry, como la mística de San Juan, practica un a teoría d e
silencio parci al, de analogía indirecta que determina la inspiración medi ante connotaciones mudas, un modo
especial de conocimiento intuitivo […].

Veamos, pues, cómo P. Valéry plasma en La Jeune

Parque estos silencios”.
1.2.2.3 El poema del renacer poético.
El poeta tarda cuatro años para terminar de componer y de organizar su “chant
lyrique” que cuenta con quinientos doce alejandrinos con rimas pareadas. La primera
guerra mundial es el punto de partida de este trabajo a pesar de no trascender en la obra. El
poeta se refugia en la poesía y se impone una disciplina que le ayuda a superar estos
momentos de profunda angustia. El tema principal de La Jeune Parque es, según el poeta
(1997 Œ. I: 1622), “ la peinture d’une suite de substitutions psychologiques, et en somme le changem ent
d’une conscience pendant la durée d’une nuit”.

En este ejercicio intelectual, el poeta concilia

emanación del espíritu y trabajo poético, estético, razonado. P. Valéry ha precisado que
2

Tema que exploramos también en las conclusiones del capítulo IV en relación con Le Cimetière marin.
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trabajó muchísimo, (existen cien borradores del poema), para llegar a componer es e
poema. Durante sus años de silencio el estuvo reflexionando sobre los problemas que le
hicieron abandonar la poesía y esa obra concentra, de alguna manera, las respuestas a esas
preocupaciones. Primero, con este ejercicio, P. Valéry demuestra que se puede crear un
largo poema sonoro que trate de temas agudos: el despertar de la conciencia y de la
sensualidad, el deseo y el sueño (1997 Œ. I: 1630-1631):
Faire un chant prolongé, s ans action, rien que l’incohérence interne aux confins du
sommeil; y mettre autant d’intellectualité que j’ai pu le faire et que la poésie en peut
admettre sous s es voiles; sauver l’abstraction prochaine par la musique, ou le racheter par
des visions.

Y, por otra parte, el poema de 1917 revela que el poeta se ha reconciliado plenament e
con la poesía y sobre todo con sí mismo, hecho subrayado por J. Charpier (1956: 131).
La Jeune Parque est la rel ation de ce travail, de ces échanges, de ce va-et-vi ent de la
conscience à l’obscurité, de l’émotion à la composition [...]. Cette délicate dialectique du
jour et de la nuit, de l’innocence et du savoir, de l’abandon et de la maîtrise, qui a lieu entre
ces deux Moi, est celle de la création poétique.

Según J. Charpier (1956:118) el poema nace del conflicto y de la síntesis que existe
entre los dos “yo”. Ese poema marca el final de la crisis y la salvación del poeta: “ à travers
lui il se projette dans le monde, sous les espèces composites et réconciliées d es deux Moi qui le déchiraient,
et l’avaient conduit à une pure destruction de lui même. L’acte de poésie est acte de renaissance”.

En primer lugar, queremos detenernos en el pasaje que P. Valéry considera el más
representativo de su composición para ir desvelando, por un lado, la continuidad que existe
en la poesía del poeta a pesar de un largo silencio y, por otro, que el retorno a ese arte es
una reconciliación. El poeta señala cuál es este pasaje (1997 Œ. I: 1631).
Je n’ai pu me tirer d’affaire qu’en travaillant par morceaux. Cela se sent, et j’en sais trop
sur mes défaites! De ces morceaux, il en est un qui, seul représente pour moi le poème que
j’aurais voulu faire. Ce sont les quelques vers qui commencent ainsi: Ô n’aurait-il fallu,
folle, etc.

En el poema se afrontan dos fuerzas: la consciencia, el espíritu y el intelecto luchan
contra el instinto del cuerpo y el despertar de la sensualidad.
Este pasaje corresponde a los versos 381 a 396. Durante la noche, la parca sufre
diversos estados, después de despertarse una primera vez y de hacerse preguntas, siente
una profunda angustia y hasta quiere quitarse la vida. Logra calmarse y dormirse otra vez.
Cuando se despierta nuevamente está muy tranquila pero se da cuenta de que no puede
luchar contra las necesidades de su cuerpo “ Mystérieuse MOI, pourtant, tu vis encore!”.
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Lentamente se irá dejando atrapar por el mar, aquí símbolo y cómplice de la sensualidad de
la parca. En este pasaje la parca se cuestiona nuevamente.
Ô N’AURAIT-IL fallu, folle, que j’accomplisse
Ma merveilleuse fin de choisir pour supplice
Ce lucide dédain des nuances du sort?
Trouveras-tu jamais plus transparente mort
Ni de pente plus pure où je rampe à ma perte
Que sur ce long regard de victime entr’ouverte,
Pâle, qui se résigne et saigne sans regret?
Que lui fait tout le sang qui n’est plus ton secret?
Dans quelle blanche paix cette pourpre la laisse,
A l’extrême de l’être, et belle de faiblesse!
Elle calme le temps qui la vient abolir,
Le moment souverain ne la peut plus pâlir,
Tant la chair vide baise une sombre fontaine!...
Elle se fait toujours plus seule et plus lointaine...
Et moi, d’un tel destin, le coeur toujours plus près,
Mon cortège, en esprit, se berçait de cyprès...

La parca se deja llevar por cierta debilidad ma pert e, victime, résigne et saigne sans regret,
belle de faiblesse.

El poema es en efecto una oscilación entre la fuerza de la parca luchadora,

que intenta superar su deseo, y la parca débil que se deja llevar por el sueño y su instinto.
Pero Ch. G. Whiting (1960: 68) señala que esa debilidad es más bien el resultado de una
incapacidad universal que personal: “ [...] dans la jeune Parque c’est l’instinct de conserver et de
continuer la vie, c’est aussi la fatigue physique, le sommeil qui dompte enfin les élans de la Parque”.

Desde el verso once hasta el final tenemos la impresión de que el poeta se vuelve más
oscuro. La oscuridad en los poemas de la madurez de P. Valéry es superior a la presente en
los versos de juventud: los temas agudos y el deseo de crear un efecto espectacular pueden
conducir los poetas en general a producir obras difíciles de elucidar; la oscuridad de La
Jeune Parque resulta del desarrollo de unos temas agudos en forma de dialogo entre las
dos consciencias de un mismo personaje, el intelecto y el instinto, y además del deseo de
hacer un ejercicio formal o de “fabriquer” un largo poema. P. Valéry (1997 Œ. I: 16301631) describe su actividad. “ Je pris la poésie pour charte privée. Je pris les ceintures les plus
classiques. Je m’imposais en out re l a continuité de l’harmonie, l’exactitude de la syntaxe, la dét ermination
précise des mots, un à un triés, pesés, voulus, etc”.

P. Valéry añade que el fondo de su poema no es

lo importante, lo que sí lo es, es la forma. El poeta versificador (1997 Œ. I: 1636) s e
concentra sobre las modulaciones, los ritmos y las rimas: “ [...] j’en ai fait un monologue auquel
j’avais imposé avant de l’entreprendre des conditions de forme aussi sévères que je laissais au fond de liberté.
Je voulais faire des vers non s eulement réguliers mais césurés, sans enjambem ents, sans rimes faibles ”.

P.

Valéry recalca que en la forma de su poema se puede leer su autobiografía intelectual. Este
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hecho le permite a M . Allain-Castrillo (1995: 54) subrayar una relación entre este poema
de P. Valéry y el Cántico espiritual de San Juan de la Cruz:
El fres cor, el s abor, la impresión de comien zo, la osadí a extraña, la libertad
extraordinaria, sobre todo para un poeta francés acostumbrado a reglas inmutables, están
transmitidos virginalmente por San Juan en su “ noche oscura” d e la p risión de Toledo que
será transportada po r Valéry en su “ nuit de travail”, “ nuit de puissance”, “ nuit bâtie”, “ nuit
de mille naissances ”, la noche d el paso de la in conscienci a antes d e la toma de concien cia,
“ en par de los l evantes d e l a au rora”, que Valéry traduce casi literalmente, “Tu vas te
reconn aître au lev er d e l’aurore”. El Cántico Espiritual es una autobiografía espiritual y
mística de la misma manera que La Jeune Parque es una autobiografía psicológica.

Contrastemos el principio de las dos obras:
La Jeune Parque (primer terceto y dos primeras estrofas).
A André Gide
Qui pleure là, sinon le vent simple, à cette heure
Seule, avec diamants extrêmes ?... Mais qui pleure,
Si proche de moi-même au moment de pleurer ?
Cette main, sur mes traits qu’elle rêve effl eurer,
Distraitement docile à quelque fin profonde,
Attend de ma faiblesse une larm e qui fonde,
Et que de mes destins lentement divisé,
Le plus pur en silence éclaire un cœur brisé.
La houle me murmure une ombre de reproche,
Ou retire ici-bas, dans ses gorges de roche,
Comme chose déçue et bue amèrem ent,
Une rumeur de plainte et de resserrement…
Et quel frémissement d’une feuille effacée
Persiste parmi vous, îles de mon sein nu ?...
Je scintille, liée à ce ciel inconnu…
L’immense grappe brille à ma soif de désastres.
Tout-puissants étrangers, inévitables astres
Qui daignez faire luire au lointain temporel
Je ne sais quoi de pur et de surnaturel ;
Vous qui dans les mortels plongez jusques aux larmes
Ces souvenirs éclats, ces invisibles armes,
Et les élancements de votre éternité,
Je suis seule avec vous, tremblante, ayant quitté
Ma couche ; et sur l’écueil mordu par la merveille,
J’interroge mon cœur quelle douleur l’éveille,
Quel crime par moi-même ou sur moi consommé ?...
… Ou si le mal me suit d’un songe refermé,
Quand (au velours du souffl e envolé l’or des lampes)
J’ai de mes bras épais environné mes tempes,
Et longtemps de mon âme attendu les éclairs ?
Toute ? Mais toute à moi, maîtresse de mes chairs,
Durcissant d’un frisson leur étrange étendue,
Et dans mes doux liens, à mon sang suspendue,
Je me voyais me voir, sinueuse, et dorais
De regards en regards, mes profondes forêts.
J’y suivais un serpent qui venait de me mordre.

San Juan de la Cruz (1542-1591)

ESPOSA:
¿Adónde te escondiste,
Amado, y me dejaste con gemido?
Como el ciervo huiste

Cántico espiritual entre el alma y Cristo su
Esposo
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habiéndome herido;
salí tras ti clamando, y eras ido.

un no sé qué que quedan balbuciendo.
Mas, ¿cómo perseveras,
¡oh, vida!, no viviendo donde vives,
y haciendo porque mueras
las flechas que recibes
de lo que del Amado en ti concibes?

Pastores, los que fuerdes
allá por las majadas al otero,
si por ventura vierdes
aquél que yo más quiero,
decidle que adolezco, peno y muero.

¿Por qué, pues has llagado
aqueste corazón, no le sanaste?
Y pues me le has robado,
¿por qué así le dejaste,
y no tomas el robo que robaste?

Buscando mis amores,
iré por esos montes y riberas;
ni cogeré las flores,
ni temeré las fieras,
y pasaré los fuertes y fronteras.

Apaga mis enojos,
pues que ninguno basta a deshacellos,
y véante mis ojos,
pues eres lumbre de ellos,
y sólo para ti quiero tenellos.

PREGUNTA A LAS CRIATURAS:
¡Oh bosques y espesuras,
plantadas por la mano del Amado!
¡Oh prado de verduras,
de flores esmaltado,
decid si por vosotros ha pasado!

Descubre tu presencia,
y máteme tu vista y hermosura;
mira que la dolencia
de amor, que no se cura
sino con la presencia y la figura.

RESPUESTA DE LAS CRIATURAS:
Mil gracias derram ando
pasó por estos sotos con presura,
y, yéndolos mirando,
con sola su figura
vestidos los dejó de su hermosura.

¡Oh cristalina fuente,
si en esos tus semblantes plateados
fo rmases de rep ente
los ojos deseados
que tengo en mis entrañas dibujados!

ESPOSA:
¡Ay, quién podrá sanarme!
Acab a de entregarte ya de vero;
no quieras enviarme
de hoy más ya mensajero
que no saben decirme lo que quiero.

¡Apárt alos, Amado,
que voy de vuelo!
ESPOSO:
Vuélvete, paloma,
que el ciervo vulnerado
por el otero asoma
al aire de tu vuelo, y fres co toma.

Y todos cuantos vagan
de ti me van mil gracias refi riendo,
y todos más me llagan,
y déjame muriendo

Resulta arduo descubrir todas las resonancias posibles en una obra concreta, pero
creemos que aquí los paralelismos son visibles así como los contrastes. Las preguntas que
abren los dos cantos resuenan como una misma queja. Las lágrimas se derraman en los dos
poemas. El lirismo impregna cada verso, la naturaleza es el testigo del tormento de las dos
almas. Las preguntas y las dudas estructuran los dos poemas. La búsqueda de una solución
es intelectual en un caso y mística en el otro. Las heridas son profundas en ambos casos.
Llegar al fondo de los poemas de P. Valéry no es una empresa fácil, debemos tener en
cuenta que el poeta prefería que no se entendieran fácilmente sus obras: si el lector lee
varias veces su poema, estará siempre vivo.
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La Jeune Parque es el punto de partida de una fase poética fecunda; los poemas de
Charmes confirman esa trayectoria: cuidado de la forma, desarrollo de temas
esencialmente intelectuales y a veces desconcierto del lector por la interpretación que
pueden tener los versos.
1.2.3 Madurez poética.
Después de terminar La Jeune Parque, P. Valéry escribe rápidamente los dos primeros
poemas que entrarán en el conjunto Charmes que se publica en 1922, Aurore y Palme.
Charmes, conjunto de veintiún ejercicios, más que poemas, es el resultado de unos cinco
años durante los cuales el poeta no cesa de trabajar. Esos poemas recalcan las
preocupaciones del poeta acerca de su arte, o del problema de los escritores en general
frente a su tarea y, por otra parte, las inquietudes de P. Valéry acerca del Hombre y su
destino, como se nota claramente en Le Cimetère marin. Los poemas que forman el
conjunto Charmes son Aurore, Au platane, Cantique des colonnes, L’abeille, Poésie, Les
pas, La ceinture, La dormeuse, Fragments du Narcisse, La Pythie, Le sylphe, L’insinuant,
La fausse morte, Ébauche d’un serpent, Les grenades, Le vin perdu, Intérieur, Le
Cimetière marin, Ode secrète, Le rameur y Palme. Para ver que temática y que poética se
manifiestan en la obra de P. Valéry y también para esclarecer los posibles cambios en las
estructuras y las técnicas de escritura del poeta hemos elegido tres poemas que nos parecen
ilustrar perfectamente su pensamiento a partir de 1917 o 1918. Así Aurore sintetiza en
versos la poética de P. Valéry, en La dormeuse el poeta se inclina ante la belleza femenina
y la sensualidad, y en Cantique des Colonnes, el poeta reitera la importancia de la
arquitectura y de la belleza.
A propósito de este conjunto, el poeta (1997 Œ. I: 1509) formula, en 1928, una de sus
reflexiones más reveladora acerca de su obra y así de su manera de entender la poesía a
partir de la madurez:
Mes vers ont l e sens qu’on leur prête. Celui que je leur donne ne s’ajuste qu’à moi, et
n’est opposable à personne. C’est une erreur contraire à la nature de la poésie, et qui lui
serait même mort elle, que de prét endre qu’à tout poèm e correspond un sens, unique, et
conforme ou identique à quelque pensée de l’auteur.

Una de las consecuencias de esta concepción es que son legítimas cualesquiera de las
traducciones de calidad que nos pueden ofrecer los traductores; P. Valéry desea recrear en
cada uno de los lectores un estado poético.

58

Paul Valéry, la poesía, interacción hispánica.

1.2.3.1 Aurore o la génesis de una obra.
Aurore.
A Paul Poujaud
La confusion morose
Qui me servait de sommeil,
Se dissipe dés la rose
Apparence du soleil.
Dans mon âme je m’avance,
Tout ailé de confiance :
C’est la première oraison !
A peine sorti des sables,
Je fais des pas admirables
Dans les pas de ma raison.

Leur toile spirituelle,
Je la brise, et vais cherchant
Dans ma forêt sensuelle
Les oracles de mon chant.
Être! Univers elle oreille!
Toute l’âme s’appareille
Á l’extrême du désir...
Elle s’écoute qui tremble
Et parfois ma lèvre semble
Son frémissement saisir.

Salut ! encore endormies
A vos sourires jumeaux,
Similitudes amies
Qui brillez parmi les mots !
Au vacarm e des abeilles
Je vous aurai par corbeilles,
Et sur l’échelon tremblant
De mon échelle dorée,
Ma prudence évaporée
Déjà pose son pied blanc.

Voici mes vignes ombreuses,
Les berceaux de mes hasards!
Les images sont nombreuses
Á l’égal de mes regards...
Toute feuille me présente
Une source complaisant e
Où je bois ce frêle bruit...
Tout m’est pulpe, tout amande,
Tout calice me demande
Que j’attende pour son fruit.

Quelle aurore sur ces croupes
Qui commencent de frémir !
Déjà s’étirent par groupes
Telles qui semblaient dormir :
L’une brille, l’autre bâille ;
Et sur un peigne d’écaille
Égarant ses vagues doigts,
Du songe encore prochaine,
La paresseus e l’enchaîne
Aux prémisses de sa voix.

Je ne crains pas les épines!
L’éveil est bon, même dur!
Ces idéales rapines
Ne veulent pas qu’on soit sûr:
Il n’est pas pour ravir un monde
De blessure si profonde
Qui ne soit au ravisseur
Une fécond e blessure,
Et son propre sang l’assure
D’être le vrai possesseur.

Quoi ! c’est vous, mal déridées !
Que fîtes vous, cette nuit,
Maîtresse de l’âme, Idées,
Courtisanes par ennui?
- Toujours sages, disent-elles,
Nos présences immortelles
Jamais n’ont trahi ton toit!
Nous étions non éloignées,
Mais secrètes araignées
Dans les ténèbres de toi!

J’approche la transparence
De l’invisible bassin
Où nage mon Espérance
Que l’eau porte par le sein.
Son col coupe le temps vague
Et soulève cette vague
Que fait un col sans pareil...
Elle sent sous l’onde unie
La profondeur infinie,
Et frémit depuis l’orteil

Ne seras-tu pas de joie
Ivre! à voir de l’ombre issus
Cent mille soleils de soie
Sur tes énigmes tissus?
Regarde ce que nous fîmes:
Nous avons sur tes abîmes
Tendu nos fils primitifs,
Et pris la nature nue
Dans une trame ténue
De tremblants préparati fs...
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El poema Aurore se publica por primera vez el 16 de octubre de 1917 en la revista el
Mercure de France. Los poemas de la madurez de P. Valéry son generalmente más largos
que los de su juventud, aquí podemos leer noventa versos. Pero, por ejemplo, en el caso de
Aurore el verso empleado es más corto (siete sílabas) que el empleado durante la juventud.
El ritmo y el tono resultan distintos a los que nos enfrentábamos anteriormente. Por
ejemplo, en este caso preciso, el poeta es más alegre y optimista, salut!, además, el empleo
de un verso corto donde se suceden muchas imágenes amplifica esta impresión.
La luz que se desprende de la segunda estrofa revela que P. Valéry ya no teme la
creación poética: es un momento que debe disfrutar: brillez, dorée, blanc. El poeta saluda al
alba y al despertar progresivo de la conciencia y así el futuro nacimiento de la obra.
Después de la crisis P. Valéry aguza el poder de escribir obras que le interesan. Este poema
revela al lector como el poeta comienza una obra: Du songe encor e prochaine / La paresseus e
l’enchaîne / Aux prémisses de la voix.

Al despertar P. Valéry se sirve de las ideas que su intelecto

ha ido desarrollando durante el sueño y luego gracias a un trabajo lúcido y voluntario crea
una obra personal: La confusion morose / qui me servait de sommeil / Se dissipe dès la rose / Apparence
du soleil

y Déjà s’étirent par groupes / Telles qui semblaient dormir. Para el poeta la mañana es el

momento donde la inteligencia recobra el dominio sobre el instinto; ante este momento
privilegiado el poeta se siente bien y está lleno de fuerzas para afrontar la creación a pesar
de reconocer las dificultades de la tarea poética: Je ne crains pas les épines! / L’éveil est bon, même
dur!

En este poema la creación no parece ser una tortura, se entiende que el poema por
crear nacerá de un trabajo voluntario pero no forzado ni tan penoso como durante la
juventud: la raison ayudará al poeta. Quiere ser el maestro de su conciencia: pregunta a las
ideas de donde vienen, le contestan que han nacido de las profundidades del inconciente:
Nous avons sur tes abîmes / Tendu nos fils primitifs,

las reflexiones luminosas del poeta tienen su

génesis en la oscuridad del sueño. La facilidad es lo contrario de la poesía para P. Valéry,
pero el primer verso es a menudo un don de lo dioses, Voici mes vignes ombr euses, / Les berceaux
de mes hasards!

o el fruto de un pensamiento inconciente. El azar interviene en la génesis de

la obra, que luego se elabora gracias al trabajo (P. Valéry 1974 CA. II: 1093-1094):
Le Bon Dieu / La muse / nous donne pour rien le premier vers – Mais c’est nous / il
nous appartient / de faire l e second qui doit rimer à celui-ci et ne pas êt re indigne de son
frère – surnaturel. Ce n’est pas trop de toutes les ressources de l’esprit et de l’expéri ence
pour le rendre assez semblable au vers qui fut un don. Celui qui méprise ces ressources
n’est pas digne du présent. Il se divise.
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El poeta desea conocer su ser profundo para ser el único responsable de lo que escribe
vais cherchant / dans ma forêt sensuelle / Les oracles de mon chant.

La emoción se enfrenta aquí a la

razón: rechaza la distinción establecida entre el alma poética y el deseo de conciencia
racional. El poeta escucha su voz interior pero no la desvela sin purificarla o esculpirla. P.
Valéry sabe que no es fácil domeñar su inconciente pero tiene esperanza y cree poder
lograrlo a pesar del vértigo que siente: Où nage mon Espérance / Elles sent sous l’onde unie / La
profondeur infinie, / Et frémit depuis l’orteil.

Este largo poema, casi canto lírico por el empleo de las imágenes pertenecientes a la
naturaleza y por el tema personal de la creación, es el poema de la esperanza: P. Valéry
confía de nuevo en sí y en la poesía.
1.2.3.2 La dormeuse o el poder del sueño y de la belleza.
La Dormeuse
Á Lucien Fabre.
Quels secrets dans son coeur brûle ma jeune amie,
Âme par le doux masque aspirant une fleur?
De quels vains aliments sa naïve chaleur
Fait ce rayonnement d’une femme endormie?
Souffle, songes, silence, invisibles accalmie,
Tu triomphes, ô paix plus puissante qu’un pleur,
Quand de ce plein sommeil l’onde grave et l’ampleur
Conspirent sur le sien d’une telle ennemie.
Dormeuse, amas doré d’ombres et d’abandons,
Ton repos redoutable est chargé de tels dons,
Ô biche avec langueur longue auprès d’une grappe,
Que malgré l’âme absente, occupée aux en fers,
Ta forme au ventre pur qu’un bras fluide drape,
Veille; ta forme veille, et mes yeux sont ouverts.

Este soneto en alejandrinos se publica por primera vez en la revista l’Amour de l’Ar t
en junio de 1920. Las rimas de las dos primeras estrofas están abrazadas y en las dos
últimas están cruzadas. En este poema P. Valéry respeta la alternancia de rimas femeninas
y masculinas e incluye numerosas aliteraciones. Por otra parte, el soneto revela dos
sentimientos del poeta que se ven reflejados en la forma.
En este ejercicio sonoro el poeta desvela lo que siente al contemplar una mujer
dormida: Fait ce rayonnement d’une femme endormie? La mayor preocupación de P. Valéry en
este momento es saber que misterios encierran los sueños de tan dulce criatura: Quels secr ets
dans son cœur brûle ma jeune amie.

El tono es aquí plural y diferente del poema anterior.
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Primero, el poeta parece más ansioso y triste: Quand de ce plein sommeil l’onde grave et l’ampleur /
Conspirent sur le sein d’une telle ennemie,

y luego se vuelve lánguido al contemplar un cuerpo

tan hermoso. El poeta está nervioso porque no consigue descifrar exactamente que pasa
durante este momento de paz: Ton repos redoutable est chargé de tels dons. El desarrollo lento del
soneto, por el empleo de un verso largo, evoca las reflexiones que se hace el poeta y
amplifica o exagera el acto de contemplar. El poeta tiene una actitud tierna ante el cuerpo,
no se precipita, reflexiona y ello le pide tomar su tiempo: Souffle, songes, silences, invicible
accalmie, / Tu triomphes, ô paix plus puissante qu’un pleur, .

Creemos que la paz es aparente puesto que a lo largo del soneto se establece un
contraste entre la calma sugerida por el hecho de dormir y el tumulto que sufre el
pensamiento de la mujer cuyo intelecto está ausente: Dormeuse, amas dor é d’ombres et
d’abandons, / Que malgré l’âme absent e, occupée aux enfers, . Ese

contraste viene también reflejado

en la forma. Así, para sugerir la calma y el silencio, P. Valéry emplea una aliteración en
“s” y “z”: Souffle, songe, silence, invisible, sommeil, Dormeuse y para recalcar el torbellino que se
forma en la mente de la mujer dormida emplea los sonidos “r”, “t”, “d” y “q”, más
agresivos: Ton repos redoutable est chargé de tels dons, / Que malgré l’âme absente, occupée aux enfers.
Además de interesarse nuevamente en este poema por el sueño y sus misterios, P.
Valéry se concentra sobre la anatomía femenina, Ta forme au ventre pur qu’un bras fluide drape, /
Veille; ta forme veille, et mes yeux sont ouverts,

tema importante, por ejemplo, en los poemas

Baignée, Anne, La Fileuse, o, la Jeune Parque. La belleza y la vida del cuerpo fascinan al
poeta, se nota cuando habla de las bailarinas (2000 OE. II: 1173):
Point des femmes, mais des êtres d’une substance incomparable, translucide et sensible,
chairs de verre follement irritables, dômes de soie flottante, couronnes hyalines, longues
lanières vives toutes courues d’ondes rapides, franges et fronces qu’elles plissent,
déplissent; cependant qu’elles se retournent, se déform ent, s’envolent, aussi fluides que l e
fluide m assi f qui les presse, les épous e, les soutient de toutes parts, leur fait place à l a
moindre inflexion et les remplace dans leur form e”.

1.2.3.3 Cantique des colonnes o el control del lenguaje.
Cantique des colonnes
Á Léon-Paul Fargue.
Douces colonnes, aux
Chapeaux garnis de jour,
Ornés de vrais oiseaux
Qui marchent sur le tour,

- Que portez-vous si haut,
Égales radieuses?
- Au désir sans défaut
Nos grâces studieuses!

Douces colonnes, ô
L’orchestre de fuseaux!
Chacun immole son
Silence à l’unisson.

Nous chantons à la fois
Que nous portons les cieux!
Ô seule et sage voix
Qui chantes pour les yeux!

62

Paul Valéry, la poesía, interacción hispánica.
Vois quels hymnes candides!
Quelle sonorité
Nos éléments limpides
Tirent de la clarté!

Nos antiques jeunesses,
Chair mate et belles ombres,
Sont fières des finesses
Qui naissent par les ombres!

Si froides et dorées
Nous fûmes de nos lits
Par le ciseau tirées,
Pour le devenir ces lys!

Filles des nombres d’or,
Fortes des lois du ciel,
Sur nous tombe et s’endort
Un dieu couleur de miel.

De nos lits de cristal
Nous fûmes éveillées,
Des griffes de métal
Nous ont appareillées.

Il dort content, le Jour,
Que chaque jour offrons
Sur la table d’amour
Étale sur nos fronts.

Pour affronter la lune,
La lune et le soleil,
On nous polit chacune
Comme ongle de l’orteil!

Incorruptibles soeurs,
Mi-brûlantes, mi-fraîches,
Nous prîmes pour danseurs
Brises et feuilles sèches,

Servantes sans genoux,
Sourires sans figures,
La belle devant nous
Se sent les jambes pures

Et les siècles par dix,
Et les peuples passés,
C’est un profond jadis,
Jadis jamais assez!

Pieusement pareilles,
Le nez sous le bandeau
Et nos riches oreilles
Sourdes au blanc fardeau,

Sous nos mêmes amours
Plus lourdes que le monde
Nous traversons les jours
Comme une pierre l’onde!

Un temple sur les yeux
Noirs pour l’éternité,
Nous allons sans les dieux
Á la divinité!

Nous marchons dans le temps
Et nos corps éclatants
Ont des pas ineffabl es
Qui marquent dans les fables…

El poema Cantique des colonnes se publica por primera vez en la revista Littérature en
marzo de 1919. En setenta y dos versos de seis sílabas, P. Valéry expone, nuevamente, que
una obra verdadera es fruto del trabajo y de la voluntad. Hemos visto que el poeta
admiraba los arquitectos griegos, en efecto, para él sus obras eran fruto de la relación entre
la belleza divina y el trabajo voluntario. Además, los monumentos griegos tenían el poder
de conmover al igual que la poesía. Ve en la columna griega el símbolo de la relación entre
el trabajo duro y voluntario y la belleza inspirada por la música y es, además, una prueba
de la inteligencia del hombre. Este poema es además un tratado defensor de las reglas de
versificación simbolizado por las herramientas del arquitecto y las técnicas de
construcción. Por otra parte, al igual que en el primer poema estudiado en este apartado, el
tono del poeta es alegre, optimista y se desprende del texto una luz radiante. Durante la
madurez tenemos la impresión de que la poesía está al servicio de P. Valéry y no el
contrario: Douces colonnes, aux / Chapeaux garnis de jour.
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Las palabras que emplea el poeta para definir la forma de las columnas hace pensar el
lector en el hecho de que el arquitecto se ha inspirado de la música para poder crear una
obras tan perfectas y en total armonía entre sí y con el entorno: Douces colonnes, ô / L’orchestre
de fuseaux! , Nous chantons à la fois / Qui chantes pour les yeux!

Pero esa armonía es fruto de un

trabajo voluntario: - Au désir sans défaut / Nos grâces studieuses! En este poema P. Valéry quiere
demostrar que el cuidado de la forma y el respeto de las reglas de versificación conducen a
un resultado poético superior al surgido de la pura inspiración. Al igual que un arquitecto,
el poeta se vuelve en este poema y en todos sus poemas de la madurez, un técnico lúcido
del lenguaje y de las formas. Las herramientas del arquitecto para esculpir las piedras son
le ciseau,

y las k y para llegar a la perfección las piedras son appareillées, y polit. Las armas de

P. Valéry son, en este caso, el empleo de unas rimas cruzadas, salvo en dos estrofas donde
están pareadas y una mayor presencia de rimas masculinas. Esto último parece estar en
contradicción con la poética que desarrolla el poeta en sus Cahiers en 1921 (1974. CA. II:
1009): “ Où serait la spécialité de l’artiste, s’il ne considérait certains détails comme inviolables? – Ainsi
alternan ce des rimes masculines et féminines – Pas d’emportement qui ne doive la respecter. Cela est irritant,
cela est chinois, mais sans cela, tout se défait”.

El poeta se aleja de esa concepción puesto que

busca crear un efecto particular: las técnicas del arquitecto son precisas y sus herramientas
le ayudan a construir una obra perfecta; la ausencia de la alternancia da una impresión de
continuidad y de orden. El trabajo de este arquitecto, y por asimilación el trabajo del poeta,
parece cuidado e impecable.
Por otra parte, el poeta emplea aquí numerosas aliteraciones lo que es característico de
su poética en general, para él, como lo señala en 1935 en el artículo “Le bilan de
l’intelligence” (1997: Œ. I: 1079) constituyen “ [...] la substance sonore de la poésie [...]”. Aquí,
los sonidos “s”, “l”, “t”, y “z” acentúan la belleza que se desprende del poema: el lector ve
dibujarse ante sus ojos un monumento griego perfecto, bañado por la luz del sol radiante, y
en un entorno cálido. Esa técnica nos hace pensar en el segundo verso de la estrofa doce
del poema Le Cimetière marin: “ L’insecte nette gratte la séch eresse”. En Cantique des colonnes,
al igual que en este verso, si el lector cierra los ojos puede oír hasta los insectos que asisten
al espectáculo de un amanecer sobre el símbolo de la inteligencia del hombre.
Otra técnica que utiliza aquí el poeta es la búsqueda de un lenguaje específico y a la
vez poético. Por ejemplo, el empleo de la palabra ciseau, término sacado del campo léxico
de la arquitectura o de la escultura, pero cuyo sonido resulta suave. Otro ejemplo de esta
profunda búsqueda es el empleo de chapeau en vez de chapiteau, capitel en español, en el
segundo verso de la primera estrofa: Chapeaux garnis de jour. P. Valéry busca ante todo crear
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un estado poético en el lector: la columna no representa a una bella mujer? P. Valéry, en
sus poemas, lleva el lenguaje a sus límites, logra dar valor al lenguaje ordinario y una gran
extravagancia a las palabras. La función del poema es hacer que uno pueda querer la
lengua por sí misma. P. Valéry desarrolla su concepción del lenguaje en sus Cahiers
(1928-1929) (1974 CA II. 1114): “ La poésie n’est en vérité que le sensuel du langage”. Tema
examinado por el poeta anteriormente, entre 1911 y 1912, (1974 CA. II. 1159-1160):
Les deux grands évén ements littéraires de mon temps, invisibles naturellement à la
critique, - sont: le sentiment de plus en plus net des propriétés du langage, la tendance à agir
sur le langage non plus par hasard et une fois mais par système, - le langage pressé, sommé,
détaché même de tout; considéré dans toute son étendue, abstraitement ou développé par
parties – par ses propriétés excitant es, par s a phonétique, par ses relations internes etc. Et
puis: la musique; et cet autre événement accomp agne, complète, accél ère le premier.

En ese poema en particular no se debe, además, olvidar que P. Valéry no rechaza la
función comunicadora del lenguaje: el poeta une sonido y sentido, forma y fondo. Para él,
como lo subraya en 1933 acerca de Le Cimetière marin (1997 Œ. I: 1500) la poesía es un
ejercicio donde se conduce de manera simultánea el trabajo de “ la syntaxe, de l’harmonie des
idées”.

Este poema nos ha permitido entender que para P. Valéry el trabajo en arquitectura, al
igual que en poesía, es imprescindible. Además, el poeta pone de relieve que la perfección
puede ser lograda a condición de emplear adecuadamente los recursos que ofrece la lengua,
tanto a nivel semántico como a nivel sonoro. El lenguaje poético del autor sirve para tocar
la sensibilidad del lector y para recrear en él la misma emoción que él ha sentido al
escuchar su voz interna. Las palabras tienen que resonar en la mente del lector y hacerle
vibrar. Durante la juventud el poeta se sirve del lenguaje para adentrarse en su propia
conciencia pero durante la madurez le ayuda a disfrutar de la escritura, el lenguaje s e
convierte entonces para él en un instrumento poderoso al servicio de la emoción.
Como transición proponemos la traducción de J. Carrera Andrade de este último
poema, (1945, Caracas, ediciones Destino):
Cántico de las columnas
Columnas con sobreros
Guarnecidos de día
Y verdaderos pájaros
Que andan sobre la torre,

¿Qué lleváis tan arriba
Iguales, esplendentes?
- ¡Al deseo sin culpa
Nuestra estudiadas gracia!

Dulces columnas ¡oh
La orquesta de los husos!
Cada uno sacri fica
Su silencio al unísono.

¡Cantamos a la vez
Que carg amos los cielos!
¡Oh sola y sabia voz,
Cantas para los ojos!
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¡Ved qué cándidos himnos!
¡Oh qué sonoridad
Nuestras sustancias límpidas
Extraen de la luz!

¡Antiguas juventudes,
Carne opaca, altas sombras
Nobles con las finuras
Que nacen de los números!

Tan Doradas y frías
Fuimos, de nuestros lechos
Por el cincel sacadas
Para Volvernos lirios.

De números de oro, hijas
Fuertes de ley del cielo
Cae en nosotras, duérmese
Un dios color de miel.

De lechos de cristal
Nos alzamos despiertas.
Con metálicas garras
Nos han aparejado.

Feliz duerme la luz
Que damos cada día
En la mesa de amor
Tendida en nuestras frentes.

Para afront ar la luna
Y el sol nos han pulido
A cada una como
Si fuera uña del pié.

Incorrupt as hermanas,
A medias fuego y hielo,
Creímos ver en danza
Brisas y hojas caídas,

Sirvientas sin rodillas
O sonrisas sin rostro,
La bella ante nosotras
Siente sus piernas puras,

Y siglos en decenas
Y los pueblos pasados.
¡Es un ayer profundo
Antaño, nunca, es todo!

Piadosamente iguales
La nariz bajo venda
Nuestras orejas sord as
Al fardo de blancura,

¡Bajo nuestros amores,
Más grávidas que el mundo
Traspasamos los días
Como una piedra la onda!

Templo sobre los ojos
Oscuros para siempre
¡Marchamos sin los dioses
A la divinidad!

March amos en el tiempo.
Nuestros cuerpos radi antes
Dán inefables pasos
Que márcase en las fábulas…

1.3 Recepción de la obra de Paul Valéry en España y en América Latina.
A partir de la publicación de La Jeune Parque, en 1917, la notoriedad de P. Valéry en
Francia irá creciendo. Al retomar la escritura su obra empezará a difundirse también en el
extranjero. En España la obra del poeta se enfrentará a reticencia y a ovaciones. A favor o
en contra, P. Valéry no deja indiferente a ningún poeta o crítico. M . Allain-Castrillo (1995:
194) señala: “ ¿Quién, entre los numerosos poetas españoles contemporáneos, puede jurar no haber pecado,
ni siquiera una sola vez, de valerysmo, quién? ¡En pro, o en contra, es igual!”

1.3.1 Reticencia, acercamiento y distanciamiento: Generación del 98.
La obra de P. Valéry no sólo ha tenido admiradores. En 1923, A. Droin, en su obra
Monsieur Paul Valéry et la Tradition poétique française, parece sentir un placer inmenso
al descalificar sistemáticamente la obra del poeta. Imperfección y pobreza son para A.
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Droin los mejores adjetivos que se podría aplicar a la obra de P. Valéry: las dulces
melodías de algunos de sus versos no son suficientes. Retomemos sólo un comentario del
crítico (1923: 74) acerca del poema Palme:
Chaque atome de silence
Est la chance d’un fruit mûr !
Viendra l’heureuse surpris e :
Une colombe, la brise,
L’ébranlement le plus doux,
Une femme qui s’appuies,
Feront tomber cette pluie
Où l’on se jette à genoux.
Chose extraordinaire, rien de plus limpide que cette strophe !
Malheureus ement, M. Valéry n’a pas plus observ é les p almiers que les plat anes ; on
dirait qu’il a passé toute sa vie dans une obscure, dans une étroite caverne. Dans quel
étrange pays les p almiers sont-ils émus p ar un oiseau qui l es frôl e, une femme qui
s’accoude. Les végétaux géants qui portent leur orgueil dans le ci el, sous leurs formidabl es
régimes, dans les palmeraies africaines, ne frissonnent jamais que sous l’effort des siroccos
ou des typhons. Les arbres, tels que les décrit l’auteur des Charmes, sont ceux qui sont
représentés dans les recu eils d’images, délices des écoliers.

Así pues, en España el recibimiento tampoco será unánime. M . Allain-Castrillo señala
que la Generación del 98 (empleada por la autora en un sentido amplio: incluye a Azorín y
P. Baroja, J. R. Jiménez, o A. M achado) sintió poco interés por la obra de P. Valéry y
destaca (1995: 135) dos razones principales a este hecho:
Dos elementos fundamental es parecen h aber in fluido en la reacción ambigua de la
Generación del 98 a la glori a súbita y univers al de Paul Val éry. Como su apodo
generacional lo indica, los grandes maestros de fines del XIX y principios del XX fueron
traumatizados por un hecho histórico que l es define y les conduce a un regeneracionismo
patriótico y de t endenci a relativamente xenófoba. Además, el fervor valerysta de la mayor
parte de la Generación de 1927, al menos en sus inicios, les inspira una mezcla de envidia y
de despecho. Tal vez las reticencias de los miembros de la Generación de 1898 haci a
Valéry, de las que sólo cabe exceptuar, quizás, la amistad independi ente y generos a de
Unamuno y distinguir a Juan Ramón Jiménez, por su otra manera de ser “ puro”, “desnudo”,
“ absoluto”, aunque crítico, hubieran sido menores si la dei ficación de Val éry no hubiera
puesto en peligro su propio magisterio literario y poético.

Nos interesaremos aquí a A. M achado y a J. R. Jiménez. A. M achado no coincide con
P. Valéry cuando este último rechaza lo emocional a favor de un trabajo consciente. M .
Allain-Castrillo (1995: 142) retoma una cita del poeta que lo demuestra: “ disto mucho de estos
poetas que pretenden manej ar imág enes puras… y… somet erlas a un trajín m ecáni co… sin qu e interveng a
para nada la emoción”.

En su estudio minucioso, M . Allain-Castrillo saca a la luz numerosos

comentarios donde se confirma el “veto” de A. M achado hacia P. Valéry y la poesía pura
española. Los más contundentes son, sin duda, los que retoma (M . Allain-Castrillo 1995:
143) de una respuesta a E. Jiménez Caballero, titulada ¿Cómo veo la nueva juventud
española? (1929):
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Esa juventud me parece menos palurda y más educada… es, en cambio, pobre en
promesas de personalidades ingentes… Su obra aspira a ser mundial… nunca hubo en
nuestras let ras tanto coto vedado… ni tanta afi ción a lo hermético… esos mismos poetas,
que no son, como los simbolistas, hondos y turbios, sino a la manera de su maestro Val éry,
claros y di fíciles, tienden también a saltars e a la torera – acaso Guillén más que Salinas aquella zona central de nuestra psique, donde fue siempre engendrada la lírica… Cuando
estos poetas nos den, por separado, como su cofrade Val éry, el mapa total de sus ideas,
veremos cl aram ente la razón de esas insólitas combinaciones d e imágen es… En suma, es a
lírica… es una forma barroca del viejo arte burgués… A mi juicio, los poetas jóvenes…
están más o menos contaminados del barroco francés –cartesianismo rezagado-, que
representa el susodicho Valéry. De este poeta no han de aprender mucho…

Hay una clara oposición entre las poéticas de A. M achado y de P. Valéry. A. M achado
no entiende la poesía como una escritura nacida de las analogías o de la composición, le
parece una manera deshumanizada de ver la poesía. Para él, la poesía vista como un
ejercicio supone “frigidez”. El deseo de dejar de lado las emociones le hacen pensar que
los poetas que componen poesía pura (ideal al que, en realidad, el propio P. Valéry sabe
que no se puede llegar) no tienen alma, como lo subraya en su Proyecto de Discurso de
Ingreso en la Academia de la Lengua en 1931 (in M . Allain-Castrillo 1995: 144). A.
M achado rechaza sobre todo lo conceptual y el “culto artificioso” de la poesía pura. En
efecto, a A. M achado le interesaba sobre todo transponer en sus poemas “las sensaciones a
los sentimientos espirituales”. A. Blanch (1971: 90) señala también que al poeta le gustaba
conmover a sus lectores gracias a “cosas humildes y sencillas”. A. Blanch (1971: 90)
advierte que esa sensibilidad no pasa a través de un “gozo formal” o “artístico”, sino que,
“ al contrario, abre la puerta a l as más íntimas emociones human as, contenidas y depu rad as, como ocurre en
los más delicados de los poetas románticos”.

El lirismo, la expresión de los sentimientos en sus

obras oponen explícitamente a los dos hombres. Por otra parte, se puede notar otro
elemento que opone a los dos hombres: sus concepciones irreconciliables del tiempo. A.
Blanch (1971: 93) señala al respecto:
Machado confi esa que a él no le puede gustar una poesía que piensa demasiado en la
perfección y la eternidad, en detrimento de la sencilla realidad temporal:
“ Al poeta no le es dado pensar fuera del tiempo, porque piensa su propia vida que no es,
fuera del tiempo, absolutament e nada. Me siento, pues, algo en des acuerdo con los poet as
del día. Ellos pret enden a una destemporalización de la lírica, no sólo por el des eo de los
arti ficios del ritmo, sino, sobre todo, por el empleo de las imágenes en función m’as
conceptual que emotiva” (1932).

Encontramos la posición contraria en la figura de J. R. Jiménez, cuya obra demuestra,
para A. Blanch (1971: 95), “ una fi rme voluntad de poesía pura”, y ello sobre todo en la segunda
fase de su poesía (M . Allain-Castrillo 1995: 147). Para J. R. Jiménez, los jóvenes poetas
(Generación del 27) estaban “ llenos de entusiasmo” y se sentía mejor con ellos que con los
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poetas de su generación. Para M . Allain-Castrillo (1995: 150) J. R. Jiménez es el poeta del
98 que seguramente habla mejor de P. Valéry:
“Francia fue la predestinada para darle validez a este segundo renacimiento que fue el
simbolismo… Baudelaire, Mallarmé y Valéry, más aristocratizantes… Se funda más en l a
leyenda que en la cultura (Leyenda de Wagner, leyenda de Góngora, leyenda de Poe,
leyenda de San Juan de la Cruz” (Juan Ramón Jiménez).
Juan Ramón Jiménez, por lo tanto, es el único que sitúa a Valéry, con Mallarmé, como
eslabón de la cadena que va de los místicos y la poesía del Siglo de Oro a la Generación del
27 (y los neopuristas de hoy), integrándolo así en el “ tiempo largo” de la literatura europ ea.
En ese s entido, el autor d e La Jeune Parque es “ hombre de retorno”, por es a at adura, que
ha permanecido secreta hasta Juan Ramón, Paul Valéry con España.

Para M . Allain-Castrillo (1995: 152) los puntos comunes entre los dos poetas no son
anecdóticos:
Cuando Juan Ramón insinúa que “ escribir poesía es aprender” a llegar “ a no escribirla,
a ser, después de la escrituran poet a antes de la es critura”, autor de “ ese libro en
blanco…clave de toda mi obra escrita y superior en absoluto a ella, un yo sobre el yo mío”,
está diciendo de otra manera “ Rien n’est plus beau que ce qui n’existe pas” (OE., II, 369,
1940) […].

Pero, A. Blanch (1971: 96) señala, por otra parte, que pronto J. R. Jiménez también s e
distanciaría de la poesía pura. En una conferencia de 1936 en Puerto Rico el poeta no duda
en oponerse frontalmente a los fabricantes de unos versos deshumanizados, poetas
“preciosistas” que emplean formas estériles, A. Blanch (1971: 97) retoma una cita del
poeta de esta conferencia, “Crisis del espíritu en la poesía española contemporánea”, que lo
demuestra:
Guillén carecí a de “ acento”, de individualidad, aun cuando estuviera cargado, como lo
está, de otras riquezas y excelencias: profundidad de concepto, e imagen, destreza, color y
luz, fant asía, propiedad, analogía, sintaxis, prosodia y ortografía. Y ésta era, es l a obsesión
de ellos. Salinas sobre todo desde sus Presagios, el fruto más caliente y dorado del mármol:
la voz; siempre alrededor y atmósfera todo por una voz que no se encuentra, que no se tiene
en el alma ni casi en la boca.
Carecí a de “ acento” esta p esad a poesía po ética [… ] porque carecí a de éxt asis
espiritual; emoción, dinamismo, éxtasis, espíritu, gracia, en suma, que estos poet as
voluntarios y testarudos reconocían que les faltaba y aunque con desdén verdadero o
mentiroso, por la carencia […]. Sin emoción, sin amor, sin espíritu, no vale l a poesía, por
mucho que cueste.

En el trabajo de M . Allain-Castrillo (1995: 150) aparece la alusión a una posible
traducción de J. R. Jiménez de Le Cimetière marin, pero está todavía sin editar. No
obstante, si están publicadas traducciones de J. R. Jiménez de P. Verlaine, Ch. Baudelaire,
P. Louÿs, S. M allarmé, de E. A. Poe y W. Shakespeare. Como ilustración ofrecemos las
traducciones del poema Soupir de S. M allarmé (in Músicas de otros, traducciones y
paráfrasis, edición de Soledad González Ródenas 2006: 170-171):
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Soupir
Mon âme vers ton front où rêve, ô calme sœur,
Un automne jonché de taches de rousseur,
Et vers le ciel errant de ton œil angélique,
Monte, comme dans un jardin mélancolique,
Fidèle, un blanc jet d’eau soupire vers l’Azure !
-Vers l’Azur attendri d’Octobre pâle et pur
Qui mire aux grands bassins sa langueur infinie
Et laisse, sur l’eau morte où la fauve agonie
Des feuilles erre au vent et creuse un froid sillon,
Se traîner le soleil jaune d’un long rayon.
Suspiro
Mi alma, hacia tu frent e donde sueña ¡hermana t ranquila! Un otoño al fombrado
de rubicundez, y hacia el errant e cielo de tu angélica mirada sube, como en un jardín
melancólico un blanco surtidos, fi el, suspira hacia el azul, -hacia el azul enternecido
de octubre pálido y puro, que mira en los grandes estanques su languidez infinita y,
sobre el agua muert a en que la leonada agoní a de las hojas yerra al viento y vacía un
frío surco, deja arrastrarse el amarillo sol de un largo rayo.

Para A. Blanch (1976: 84) el exclusivismo y la intransigencia de la poesía pura
podrían ser algunas de las razones que hicieron que ciertos poetas españolas no se
adecuaran a ese movimiento.
1.3.2 Recibimientos desfavorables y favorables: Generación del 27.
Los años veinte suponen un interés mayor por la poesía pura por parte de los poetas
españoles. A. Blanch señala (1976: 47): “ Si tomamos como punto de partida el año 1922,
observaremos que las publicaciones de poesí a pura van en aumento hasta alcanzar la m áxima cota en 19271928”.

En 1922, se publica la Segunda Antología Poética de J. R. Jiménez cuyo prólogo es

una prueba de que el poeta busca en ese momento cierta perfección poética. A. Blanch
(1976: 49) retoma una cita del poeta:
“¿Qué es entonces s encillez y qué espontaneidad? Sencillez entiendo que es lo
conseguido con los menos el ementos; espontáneo, lo creado sin “ esfuerzo”. Pero es que lo
bello conseguido con los menos elementos sólo puede ser fruto de plenitud, y lo espontáneo
de un espíritu cultivado no puede ser más que lo perfecto.”
Se trata de una invitación muy clara a la d epuración consci ente; se trata también, en
cierto modo, de transformar el trabajo poético en una ciencia: “ …el arte es ciencia
también”. Una especie de cien cia pura, pues la perfección de la fo rma es “ aquella exactitud
absoluta que la haga desaparecer dejando existir sólo el contenido, “ser” ella el contenido”.

Que, en realidad, no significa otra cosa que lo que dice P. Valéry en esta frase (1997:
Œ. I. 1456): “ LITTERATURE. Ce qui est la “ forme” pour quiconque, est le “ fond” pour moi”.
Los jóvenes poetas se sintieron atraídos por estas ideas desarrolladas por J. R. Jiménez
y no negaron que este poeta les influenció, a pesar del cambio posterior. La poesía pura en
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España se difundió primero a través de su revista Índice: J. Guillén o Salinas publicaron
sus poemas en ella. En 1923 se funda la Revista de Occidente, donde aparecerá, por
ejemplo, la traducción 3 de Le Cimetière marin de J. Guillén, y que permitió una gran
difusión de la poesía pura.
No obstante, el recibimiento de los poetas del 27 no fue heterogéneo. Por ejemplo, F.
García Lorca no se adecua totalmente a la poética de P. Valéry. M . Allain-Castrillo (1995:
157) retoma una cita del poeta (1933) que lo demuestra:
¿Los poemas de Valéry? Acad émicos, geométricos, impecables. “ Les morts cachés sont
bien sous cette terre…” [Cementerio Marino, estrofa XIII]… Paul Valéry tien e
imaginación, una imaginación extraordinari a. Inspiración, no. Es tan di fí cil unir los dos
auténticos milagros-el de dentro, el de fu era- en un milagro solo…Paradigma inmortal d e
este triunfo es Don Luís de Góngora.

Otro poeta poco convencido de esta poesía artificiosa sería B. Jarnés. M . AllainCastrillo (1995: 159) retoma dos citas contundentes del poeta (1935, 1931):
…profundas variedades… Paul Valéry es el hombre de l as limitaciones… como
siempre se limita a tocar el timbre para qu e los demás salgan a ver qu é ocurre y lo
comenten.
Y
Paul Valéry fracas ado… Una época val eriana constituiría una plaga no menos cruel que
la de Egipto… Paul Valéry es un po eta d e corto alcan ce, es encialment e anti-vital… Da
lástima ese pobre Teste…

Pasemos, pues, a los poetas que sí sintieron un gran interés por la obra de P. Valéry y,
en general, por los poetas puros. Destacaríamos a G. Diego y a J. Guillén, dos traductores
de Le Cimetière marin.
M . Allain-Castrillo (1995: 163-164) retoma una cita (1924) (con un final
contradictorio) de G. Diego que revela los pensamientos del poeta hacia P. Valéry:
Es consolador encontrar cómo nuestra más caras convicciones em ergen también aquí
y allá, originales y perfectas, tan claras para nosotros como si nos hubieran robado ideas y
palabras… Nos hallamos en los albores de una nueva edad - ¿siglo? ¿cincuenta?- de oro, de
un fecundo y seguro de sí propio clasicismo… Sí. Tiene razón Paul Valéry… Es cuchad
ahora a Val éry… Paul Valéry cree en la Poesía… Esa poesía es absolutamente intraducible.

G. Diego copia a mano el poemario Charmes en una biblioteca de M adrid. No sólo
traduce Le Cimetière marin, también deja una traducción de Aurore (1960: 26-29):

3

Entre 1924 y 1930, se traducen en España a Chateaubriand, V. Hugo, H de Balzac, G. Flaubert, A. Daudet, G.
de Maupassant, Ch. Baudelaire y P. Verlaine. La poesía no era el género que más interes aba al público. A.
Blanch (1976: 182) señal a que los lectores interesados en los poetas franceses no necesitaban traducciones. La
difusión de la poesía pura s e hizo, esenci almente, mediant e contacto di recto con las obras y mediant e algunas
traduccion es publicadas en revistas.
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Aurora
La confusión perezosa
que de sueño me servía
se disipó con la rosa,
clara navidad del día.
Por mí alma avanzo en con fian za,
todo alado de esperanza.
Es la primera oración.
Y aun pisando arenal blando
pasos admirables ando,
paso a paso en mi razón.

El alma toda se ha henchido
al borde del sentimiento.
Desea, escu cha, se ofrece,
y hasta mi labio parece
gozar su estremecimiento.
He aquí las viñas umbrías,
las cunas de mis azares.
Brotan las miradas mías
imágenes a millares.
Cada hoja me abre una fuente
Donde bebo complaciente
brisas que mi sed alcanza.
Todos me es pulpa exquisita,
y todo cáliz me invita
al fruto en adivinanza.

Salud, sonrisas gemelas
todavía adormiladas,
amistades paralel as
de las palabras amadas.
Ante el enjambre en guerrillas,
yo os convoco en canastillas,
y sobre el peldaño tierno
de mi áurea escal a airosa
mi prudencia vagaros a
posa su blanco pie alterno.

No me asustan las espinas.
Duro es despertar y sano.
Y estas rapiñas divinas
no se han de lograr en vano.
Si es para raptar un mundo,
nunca es de alcance profundo
una herida en el raptor,
pues su propia sangre pura
el título le asegura
de absoluto posesor.

Torsos desnudos -¡la aurora!laten, vibran, se estremecen.
Un grupo, otro, se incorpora.
Los sueños se desvanecen.
Allí una se despereza.
Otra aquí a peinarse empieza
-mano vaga, onda insegura-,
y sin librarse del sueño,
le encaden a ya al diseño
de su voz que se inaugura.

Qué transparencia inviolada
la de esta invisible fuente
donde mi Esperanza nada
-senos en el agua ausente-.
Corta su garganta nueva
el tiempo vago, y eleva
olas, gargantas sin par.
Y al sentir bajo la onda
profundidades sin sonda
vibra y comienza a vibrar.

-¡Espabilad! ¡Cómo! ¡Ideas!
¿Sois vosotras, novias mías?
Decidme: ¿en qué mancebías
hacéis noche?- No lo creas.
Nuestras pres encias prudent es,
jamás te hicieron traición.
A oscuras en tus entrañas,
fuimos secretas arañas
cerca de tu corazón.
¿No ves, ebrio de alegría,
nacer mil soles de seda
de la tiniebla sombría
que en tus enigmas se enreda?
Sobre tus hondos barrancos
tendimos los hilos blancos,
nuestros hilos primitivos.
La naturaleza inmensa
cayó en nuestra trama tens a
de ágiles preparativos.
-Esa tela espiritual
yo la rasgo, y busco en tanto
por mi floresta sensual
oráculos de mi canto.
¡Ser! Univers al oído.
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Finalmente nos detendremos en la relación entre J. Guillén y P. Valéry. A. Blanch
(1976: 284-285) señala que todos los comentaristas no se ponen de acuerdo sobre esta
relación:
Los primeros comentaristas de la po esía d e Guillén afi rmaban con más facilidad esa
estrech a dep endenci a de Valéry: “ Jorge Guillén -decía M arich alar en 1924- pourrait être l e
Valéry espagnol ”.
Para J.J Domenchina, Guillén era una especi e de resultante de M allarmé y d e Valéry.
Y en 1929, Gómez de Baquero pens aba que Valéry era quien más influencia habí a ejercido
sobre Guillén, entre todos los poetas antiguos y contemporáneos.
Por otra parte, y mucho más recient emente, la mayoría de los comentaristas españoles
rechazan categóri camente esta dependencia, con opiniones como l a del profesor Jos é
Manuel Blecua:
“Tampoco he vista esta pretendida influencia de Paul Valéry tan insinuada por algún
crítico. El hecho de que Guillén tradujese El Cementerio marino y otros poemas del francés
–demostrando así su honda admiración- hizo establecer una dependencia que no existe. No
hace falta d emasiad a sagacidad p ara comprob ar que la obra de Valéry tiene raíces muy
distintas a las de Guillén. Creo qu e sólo l as une el amor por la ob ra perfect a, geométri ca,
pero nada más.

Entre pretender que una obra depende totalmente de otra y decir que no existe ninguna
relación entre ellas podemos encontrar una justa medida. Veamos, pues, algunas de estas
relaciones, puntos comunes e influencias. Que la relación entre los dos hombres y sus
obras fuera ambigua, término de M . Allain-Castrillo (1995: 171), no significa que no
existiera. Algunas palabras de J. Guillén muestran esta relación “ambivalente”. Esta
primera cita de los años setenta desvela lo que el poeta pensaba a posteriori de la obra de
P. Valéry (in M . Allain-Castrillo 1995: 171-172):
A mí me interesab a Valéry por la elevación del tema y el rigor del estilo. Su contenido
no me podía ser más remoto… Su obra fue para mí un estímulo tanto por el rigor de la
forma como por la elevación del asunto…
Poesía pura quiere d ecir un a ci erta elevación, un cierto rigo r, un cierto cuidado: eso sí,
pero nada que pueda signifi car una disminución de l a vitalidad –que a eso se llam a
deshumanización-, o que se diga un intelectualismo frío. Poeta puro… era expresión de
Valéry. Pero yo soy muy distinto a Valéry.

Pero, en esta segunda cita, de 1921, perteneciente a un artículo de La Libertad, J .
Guillén todavía estaba bajo el hechizo de P. Valéry (in M . Allain-Castrillo 1995: 173):
He aquí recogidos por primera vez en volumen los versos que el poeta Valéry publicó
en revistas fugaces… 1893-1917… el silencio de Paul Valéry se ha mantenido en la más
alta tensión intelectual… en espera de la hora … la hora del poeta “ no joven”… Quien
considere inconciliables la pasión con el orden ignora el meollo mismo del arte poético… el
hechizo disciplínate… Sumo riesgo: carecer de obra… Paul Valéry se ha jugado la
juventud… y ha ganado. Jugada emocionante.

Así, para M . Allain-Castrillo (1995: 177), las relaciones entre las dos obras son
visibles:
En particular Noche del Caballero está empapado de El Cementerio Marino, al pasa
directament e de la traducción guilleniana del poema valery ano al poema guilleniano en sí:
1) Le Cimetière marin: La mer, la mer tourjours recommencée.
2) El Cementerio Marino: El mar, el mar sin cesar empezando
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3) Noche del Caballero: Agua, más agua, siempre sucediéndose.
A los que podemos añadir:
Niño: “ ¡El mar, el mar intacto!
Vaivén del reflejo: “ Con sus retornos -¡oh mar!El Aparecido : “ Mármara, mar, Miramar”.
Colonia Arcaizante: El mar, el mar con rumbos infinitos.

Pero el mar de Le Cimetière marin no es el único presente en su obra, M ediodía
también está presente (Antología del 27 1998: 171):
Perfección
Queda curvo el firmamento,
Compacto azul, sobre el día.
Es el redondeamiento
Del esplendor: mediodía.
Todo es cúpula. Reposa,
Central sin querer, la rosa,
A un sol en cenit sujeta.
Y tanto se da el presente
Que el pie caminante siente
La integridad del planeta.
Cántico, 1928-1950

Este poema, es además la prueba de que los temas y las imágenes no son los únicos
elementos en común en las obras de P. Valéry y de J. Guillén. Para muchos, el empleo de
la décima por parte de J. Guillén deriva de P. Valéry. A. Blanch subraya (1976: 295):
En efecto, Guillén no empleó esta estro fa en el interior d e una od a, ni como unidad
métrica de una serie épica o dramática, sino como una realidad lírica autónoma, como si se
tratase de un soneto. Y esto es exactamente lo que habí a hecho Val éry uno años antes.
Valéry declaró que los que le habían inspirado este uso de la décima habían sido Victor
Hugo y Lamartine.

P. Valéry empleó décimas en los poemas de Charmes, Aurore, La pythie, Ebauche
d’un serpent, Palme y en A des divinités cachés, poema suelto.
Por otra parte, para A. Blanch (1976: 293-296) la sintaxis y la métrica del poeta
francés son visibles en ciertos poemas de J. Guillén:
Recordamos las características d e la sintaxis po ética d e Guillén: por un a parte, gran
complejidad debido a la cantidad de incisos y paréntesis, y por otra parte, simplificación de
las partículas de unión e incluso frecuente supresión de los artículos. Todo eso dentro de
estrofas, a menudo regulares, con rimas cuidadosamente elegidas.

Estos elementos, al igual que los encabalgamientos, las no coincidencias entre metro y
sintaxis y los cortes de algunos versos, le recuerdan a A. Blanch (1976: 294) algunos
poemas de Charmes: “Sin duda, Guillén aprendió a cortar el v erso en la es cuela de Valéry: el juego d e
las cesuras inesperadas, le frecu encia d e los incisos exclam ativos, de las elipsis, de las reducciones y l as
cuestiones marginales, son otros tantos indicios de este origen”.

Finalmente, crear a partir de cierto

ritmo también parece ser una técnica de J. Guillén (1950, “Hacia el poema” Cántico, in A.
Blanch 1976: 295):
Siento que un ritmo se me desenlaza

74

Paul Valéry, la poesía, interacción hispánica.
De este barullo en que sin meta vago
[…]
El son me da un perfil de carne y hueso,
La fo rma se me vuelve salvavidas.
Hacia una luz mis penas se consumen.

Finalmente, para M . Allain-Castrillo (1995: 183) también es posible destacar ciertas
diferencias entre los dos hombres:
La primera diferencia que salta a la mente es que Guillén es un optimista del aire y
Paul Valéry un pesimista del agua; uno es de la mes eta castellana, el otro del mar
mediterráneo, aspereza asumida, dulzura ambigua. Las caras también hablan: el rostro
marcado, surcado del francés angustiado, y al revés, el rostro casi liso del español, sereno
hasta la muerte; un francés escéptico del “ faire sans croi re” frente a un epicúreo de la “ fe de
la vida”.

1.3.3 ¿Poesía pura en la actualidad?
Podremos comprobar en el quinto capítulo de este trabajo que el interés suscitado por
Valéry y Le Cimetière marin es constante desde su publicación, pero significa que hay en
la actualidad poetas interesados en seguir en sus propias obras una estética derivada de la
poesía pura? Para M . Allain-Castrillo (1995: 198) así es:
El grupo de neopurista va ensanchando su base y Jaime Siles ofrece en 1991 la
siguiente lista complementaria: Fernando Menéndez, Fidel Villar Robot, Luís Suñen,
Enrique Villagras a, Alberto Torés, José Gaitán, Álvaro Valverde, Diego Doncel y Ángel
Campos Pampano. Caracterizan este grupo de neoval eryano la vuelta al simbolismo, la
despersonalización del poeta, la superposición de imágenes, el poema como experienci a del
lenguaje, la negación de lo fácil, el adelgazamiento hasta la pura es encia de l a pal abra, el
acercamiento al silencio, el “ Je me voyais me voir” de La Jeune Parque, el perspectivismo
espacial, la “ voz” como encarn ación de la po esía, y en muchos casos la vuelta a la métri ca,
a la rima, a la estrofa.

Debido al número de resonancias parece que este tema merecería un estudio
profundizado. De este grupo, presentemos, pues, brevemente, a J. Siles, nacido en Valencia
en 1951. M . Allain-Castrillo (1995: 202-203) cita en su tesis una carta que le escribió el
poeta:
El tema de Valéry me es muy próximo: casi me constituye. Pero no sólo él, sino lo que
genera… he leído a Valéry desde mis 16 años […]. Me interesa más como pensador que
como poeta, aunque reconozco su influencia poética en mí, visible –sobre todo – en Canon
(1973), donde es muy fácil rastrearl a… Su rigor es lo que más me interes a. Eso y su hacer
consciente… […] Valéry no es oscu ro, sino inteligente e intelectu al. Para los español es
resulta, pues, muy frío. Para mí, que soy un español mediterráneo, es de suma claridad. Su
espacio es en el que yo he nacido. Y la geometría de toda perfección, un idea fija. Por eso le
he dicho que he partido de él. Valéry y Da Vinci son dos nombre que trabajan no para l a
moda, sino para la eternidad. […] Valéry pide inteligencia; el lector español, sólo pasión.
He partido de Valéry porque la poesía me parece la pasión de una inteligencia.

Veamos, pues, un poema de Canon que nos parece ilustrar las palabras del poeta.
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DAIMON ATOPON
A Marifé y Pepe Piera

I

humo en las cejas,
lava.

Se te puede buscar bajo un ciprés de espuma,
en los dedos del aire, metálico del sueño,
en un volcán de pájaros incendiados de nieve
o en las olas sin voz de los peces de plata.

II
Árbol de olvido, tú,
cuerpo incesante,
paloma suspendida sobre el vértigo.
Hay una sal azul tras de tus cejas,
un mar de abierto fuego en tus mejillas
y un tic-tac indecible que me lleva
hasta un profundo dios hecho de espuma.

Te ocultas en los ríos,
en las hojas de piedra,
en las lunas heladas.
Vives tras de las venas,
al borde de los dientes,
invisible en la sangre, desnuda, de la aurora.

Y es otear el aire,
arañar el misterio,
acuchillar la sombra.

Te he visto muchas veces arder en los cristales,
saltar en las pupilas,
consumirte en los ecos de un abismo innombrable.

Y te voy descubriendo,
metálica mujer, entre el espino:
un murmullo de sangre transparente
en el rostro perdido del silencio.

Tu sombra me dio luz,
acarició mi frente,
se hizo cuerpo en mi boca.
Y tu mirada quema, relámpago de hielo,

III
Por ti la luz asciende a mediodía,
arena prolongada hasta mis labios,
hilo de tierra ardiente y presurosa
donde el espacio brota mas intenso.
Es un géiser de espuma,
de interrumpida lava,
de paloma incompleta
que multiplica el aire en dimensión de voces.
Todo es música, nota, diapasón.
Hasta los cuerpos, en la nada, suenan.
De "Canon" 1973

La luz, el agua, la potencia del mar, la importancia de la música, los cipreses y las
palomas aparecen en este poema; la voz, el alma y el amor lo empapan.
1.3.4 La “poésie pure” y América Latina.
Dado el número de países del que se trata, con sus respectivas literaturas, este tema
también requería más detenimiento. M . Allain-Castrillo (1995: 227) señala:
Si la verdadera fecundidad de un poeta se mide por “ l’étendue de ses effets” (OE.I.
610), es natural que Paul Valéry haya adquirido concienci a de la importanci a de l a lengua
española y de la cultura hispánica por la extensión sudamericana del cast ellano […]. En
sentido contrario, “ entre los semidioses de la literatura fran cesa, Paul Val éry tien e un altar
aparte” en Am érica del Sur, porque la “ patria final de un latinoamericano es Fran cia; París
nunca será una ciudad pérdida” (Alonso 1927, Santiago de Chile).

M . Allain-Castrillo relaciona a P. Valéry con, entre otros, R. Darío, M . Á. de Asturias,
M . Brull, E. Florit, J. Lezama Lima, A. Carpentier, A. Reyes, J. Gorostiza, o J. Cortázar.
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Interesemos aquí a M . Á. Asturias, M . Brull, y A. Reyes. En lo que se refiere a M . Á.
Asturias, M . Allain-Castrillo señala que P. Valéry es el autor de la introducción de la
versión francesa de Leyendas de Guatemala. La autora (1995: 230) retoma algunas
palabras de la carta-prefacio que dirigió entonces a F. de M iomandre, traductor de las
leyendas:
En cuanto a las leyendas, me han dejado traspuesto. Nada me ha parecido más
extraño… que estas historias-sueños-poemas… nuevas combinaciones y nuevos temas de
existencia… Mi lectura fue como un filtro, porque este libro, aunque pequeño, se bebe más
que se lee. Fue para mí el agente de un sueño tropical, vivido no sin singular delicia… Una
dosis de cuando en cuando de este exilir guatemalteco es excelent e contra tantas cosas.

M . Á. Asturias, dará en 1954 una conferencia sobre el poeta. M . Allain-Castrillo
(1995: 230) revela que al escritor le encantaba hablar de P. Valéry: “ Es como asomarse al
Mediterrán eo”.

P. Valéry conoció personalmente a M . Brull. M . Allain-Castrillo (1995: 232) señala
que Brull está considerado “ como el iniciador e introductor de la poesí a pura en Cuba, donde surgieron
entonces t res tipos de poesía, la pura, la negra y la social, y los tres poetas puros, Brull, Florit y Ballagas,
buscaban un a poesí a intelectu al y espiritual, aséptica a lo Val éry”.

A. Francesconi señala en su

4
artículo “La poesía pura de M . Brull” que su estancia en París fue uno de los detonantes

de la influencia de la obra de P. Valéry sobre la suya. Para A. Francesconi “ la intuición
poética central de Mariano Brull” es:
la búsqueda de una poesía sin historia, sin condicionamientos, y cuyo significado sea
trascendental. Con "Poemas en menguante", publicada en París en 1928, el poeta cubano
empieza su diálogo con una realidad lej ana, buscando la perfección absoluta, una poesí a
que se pueda oír con los ojos.
VÍSPERA
Al caos me asomo...
El caos y yo
por no ser uno
no somos dos.
Vida de nadie,
de nada... —No:
entre dos vidas
viviendo en dos,
víspera única
de doble hoy.
Muere en la máscara
quien la miró,
yo —por dos vidas—
me muero en dos...

4

Artículo electrónico: http://www.ucm.es/info/especulo/numero19/brull.html.
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Así, para A. Francesconi, poco a poco, la poesía de M . Brull se fue convirtiendo en un
juego sonoro (damos un ejemplo en el capítulo V):
Paulatinamente la búsqueda de la tanto anhelada pureza s e consuma por sí misma. La
palabra pierde su significado primario, el lenguaje se identifica con el infantil en fo rmación,
un balbucear precons ciente. He aquí la "jitanjafó ra" pura: un estadio de indeterminación del
lenguaje que, sin su contenido conceptual y afectivo, se reduce a un simple juego sonoro.
Las "jitanjáfo ras" naci eron d e un ocasional y alegre experimento que Brull compuso p ara
sus hijitas, unos poemas para s er recitados. Al fonso Reyes, que estaba entre los presentes,
les dio el nombre y contó lo sucedido.

Interesémonos, pues, finalmente, a la relación entre P. Valéry y A. Reyes. M. AllainCastrillo (1995: 239) precisa que esta relación entre el francés y el mexicano no es un
misterio. A. Reyes dejó muchos testimonios de ella. Los dos poetas también se conocieron
en París. M . Allain-Castrillo (1995: 240) insiste en el hecho de que A. Reyes se interesó
profundamente por la poesía pura:
Los volúmenes XIV y XV resultan ser una serie de crónicas valeryanas: Paul Valéry
anuncia el servi cio de todo a domicilio, por ondas, incluso cuadros y estatuas (XIV- R, 51).
Alfonso Reyes alude a las nociones de Poesía Pura, desde Tieck hasta Valéry, pasando por
Poe y Baudelaire (XIV- R, 102), así, como la suerte del hipérbaton de Virgilio visto por el
poeta francés (XIV-R, 151). Tenemos la prueba de que Al fonso Reyes ha leído la Cart a
sobre los mitos de Valéry, de la que entresaca una larg a cita (XIV-R, 194) y habla de la
“ cristinalización conceptual” d e Valéry (XIV-R, 224), de la superioridad del poeta sobre l a
persona real (XIV-R, 359), repitiendo su frase preferida de Valéry, “ construir un lenguaj e
dentro del lenguaje” (XIV-R, 377). […].

Como ilustración proponemos el siguiente poema de A. Reyes.
Apenas
A veces, hecho de nada,
sube un efluvio del suelo.
De repent e, a la callada,
suspira de aroma el cedro.
Como somos la delgada
disolución de un secreto,
a poco que cede el alma
desborda la fuente de un sueño.
¡Mísera cosa la vaga
razón cuando, en el silencio,
una como resolana
me baja, de tu recuerdo!

Otra voz, 1936

1.4 Conclusiones.
Articularemos las conclusiones de este capítulo en torno a dos cuestiones: definición
de la poesía pura de P. Valéry, como síntesis de los elementos expuestos en los apartados
anteriores; y para concluir sobre el tema de la intertextualidad, nos interesaremos a las
similitudes y a las diferencias entre Le Cimetière marin (1920) y el poema En un
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cementerio de lugar castellano (1913) de M . de Unamuno (1869-1936), y entre Le
Cimetière marin y Sinfonía en Gris Mayor (1891) de R. Darío. ¿Temas y poética de P.
Valéry hacen que aparezca intraducible el poema de 1920?
I La poesía pura de Paul Valéry.
La música ocupa una parte esencial en la obra poética de P. Valéry; este deseo de
musicalidad, acentuado por un ideal de belleza, viene expresado en la forma de los versos
de sus poemas. El poeta necesita elaborar sus poemas de manera conciente y razonada
porque una verdadera obra no puede existir sin esfuerzos, P. Valéry rechaza el verso libre y
sobre todo la inspiración o la fortuna, (1997 Œ. I: 1500) llega a entender la poesía como un
trabajo penoso: “Pendant près de dix ans, les poèmes ont été pour moi une occupation de durée
indéterminée, un exercice plutôt qu’une action, une recherche plutôt qu’une délivrance, une manoeuvre de
moi-même par moi-même plutôt qu’une préparation visant le publique”.

El poeta prefiere el esfuerzo a

la propia obra creada. Para concluir este primer capítulo, podemos citar a E. Buchet que
define perfectamente al poeta relacionándole con J. S. Bach (in R. M onestier 1958: 123):
[ellos] tendent vers le même idéal d’ordre architectural, de précision, et de continuité
mathématique [...], tous deux artistes d’un jeu suprêm e, ou extrême, jeu sol ennel, mais
réglé, mais significati f, ne se souciant que de pureté et de perfection technique, attenti fs aux
ornements, se plaisant à ravir sans fin un mêm e thème, à trav ailler une pensée, à la forcer
jusqu’en son ultime développement, atteignant les plus hauts sommets d’art fait de noblesse
et de logique para un travail volontaire et constant.

P. Valéry era un poeta músico, artesano y versificador además de ser el poeta de la
vida del inconciente y del funcionamiento del intelecto, pero, sobre todo, en sus creaciones
buscaba, creando un mundo distinto y a veces irreal, emocionar una y otra vez a sus
lectores. Durante su juventud el poeta se dedica a presentarnos un mundo irreal o “supraterrestre” porque busca el “enchantement” y el “éloignement” de su lector. Pero, a lo largo
de su madurez desea crear obras para sí mismo y así investiga sus temas preferidos: el
funcionamiento del cerebro o el trabajo aplicado.
W. M arx (2002: 357-367) en su artículo “M usique et poésie pure: la fin d’un
pradigme” retoma algunas características más de la poesía pura de P. Valéry, diferente de
la poesía pura como la entiende el Abbé Bremond. La poesía pura de Bremond, nace de la
constatación de que “ les vers doués du maximum d’intensité poétique ét aient souvent privés d’un s ens
apparent”.

Así, para llegar a la pureza era necesario quitar todas las impurezas posibles del

texto poético. ¿Cuáles son estos elementos impuros? W. M arx (2002: 359) retoma una cita
de Bremond (1926) que lo explicita:
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Est donc impur – oh! d’une impureté non pas réelle, mais métaphysique! – tout ce qui,
dans un poème o ccup e ou peut o ccuper immédiatement nos activités de surface, raison,
imagination, sensibilité ; tout ce que le poète nous semble avoir voulu exprimer, a exprimé,
en effet ; tout ce que nous disons qu’il nous suggère ; tout ce que l’analyse du grammairien
ou du philosophe dégage de ce poèm e, tout ce qu’une traduction en conserve. Impur, c’est
trop évident, le sujet ou le sommaire du poème ; mais aussi le sens de chaque phrase, la
suite logique des idées, le progrès du récit, le détail des des criptions et jusqu’aux émotions
directement excitées. Enseigner, raconter, peindre, donner le frisson ou tirer des larmes, à
tout cela suffirait largement la prose, dont c’est aussi bien l’objet naturel. Impure, en un
mot, l’éloquence, entendant par là non pas l’art de beaucoup parl er pour ne rien di re, mais
bien l’art de parler pour dire quelque chose.

La pureza reside exclusivamente en la música de los vocablos. Pero, Bremond s e
diferencia de los simbolistas por su concepción de las relaciones entre música y poesía. W.
M arx (2002: 359) retoma otra cita de Bremond:
Il n’ y a pas d e po ésie sans un e certain e musique verbale, d’ailleurs si p articulière que
peut-être vaudrait-il mieux l’appeler d’un autre nom ; et dés que cette musique frappe des
oreilles faites pour l’entendre, il y poésie. Mais nous ajoutons aussitôt qu’une chose aussi
chétive – quelques vibrations sonores, un peu d’air battu – ne saurait être l’élément
principal, encore moins unique, d’une expéri ence où le plus intime de notre âme se trouv e
engagé.

Si el significado es impuro y la música verbal no es lo principal de la poesía pura, en
qué consiste, pues? W. M arx (2002: 360) nota:
L’abbé acad émicien d éfinit-il la po ésie pu re comme un « fluide mystérieux » transmis
par la musique des vers, mais l’indépendant de cette mêm e musique, une force incantatoire
ou magique qui suspend le fonctionnement ordinaire de notre être, une force analogue à
celle de la prière ou de l’enthousiasme platonicien.

Bremond plantea una definición negativista de la poesía pura. W. M arx (2002: 360)
precisa: “ La poésie pure est un rien, un néant, dont même la musique est exclue”. Bremond es nihilista
y mucho más radical que P. Valéry. Además, excluyendo la música Bremond anuncia el
final del simbolismo, cuya definición de P. Valéry es: ce qui fut baptisé: “ le Symbolisme, se
résume très simplement dans l’intention commune à plusieurs familles d e poèt es (d’ailleurs ennemies entre
elles) de “ reprendre à la Musique leur bien”” (P.

Valéry 1920 in W. M arx 2002: 361).

Hemos visto que esta visión todavía no era la de P. Valéry. Para el poeta, composición
y música eran la esencia de la poesía. W. M arx (2002: 364) recalca:
Car si pour Valéry l’existence de la musique propos e à la poési e un modèle de
composition, au sens rhétorique du term e, c’est-à-dire agencement d es parties entres elles,
en revanche, pour l’abbé, la poésie pure est naturellem ent de l’ordre de l’instantané,
presque incontrôl able : il s’agit de vers isolés, apparemment indépendants de leur contexte,
comme de gemmes sortants de leur gangue.

Para P. Valéry la poesía pura es el intento de recrear con los medios del lenguaje un
sonido tan puro y conmovedor que los que produces los instrumentos musicales. El poeta
en unas notas tituladas “Poésie pure, notes pour une conférence” (1928) (1997 Œ. I: 14561463) aclara este concepto, que para él no pretende ser una teoría ni una doctrina:
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Toutes les fois que la parole montre un certain écart avec l’expression la plus directe,
c’est-à-dire la plus insensible de la pensée, toutes les fois que ces écarts font press entir, en
quelque sorte, un monde de rapports distincts du monde purement pratique, nous concevons
plus ou moins nettement la possibilité d’agrandir ce domaine d’exception, et nous avons la
sensation de saisir le fragment d’une substance noble et vivante qui peut être susceptible de
développement et de culture ; et qui développée et utilisée, constitue la poésie en tant
qu’effet de l’art.

Para el poeta el arte no es lo corriente del lenguaje sino lo extraordinario que el poeta
debe saber extraer de la materia prima puliéndola. El objetivo de P. Valéry es recrear un
sistema donde se establezcan relaciones reciprocas entre “ las ideas”, “ las imágenes” y “ los
medios de expresión”

de estos elementos. Este sistema correspondería particularmente a la

creación de un “ état émotif de l’âme” (P. Valéry 1997: Œ. I. 1457). La poesía pura es un ideal
al que permite acercarse el esfuerzo poético. P. Valéry (1997: Œ. I. 1457) precisa que
entiende el término “poésie pure” en un sentido analítico y no moral:
La poésie pure est, en somme, une fictions déduite de l’observation, qui doit nous servir
à précis er notre idée des poèmes en général, et nous guider dans l’étude si difficile et si
importante des relations diverses et multifo rmes du langage avec les effets qu’il produit sur
les hommes. Mieux vaudrait, au lieu de poésie pure, mieux vaudrait, peut-être, dire poési e
absolue, et il faudrait alors l’entendre dans le s ens d’une recherche des effets résultants des
relations des mots, ou plutôt des relations des résonances des mots entre eux, ce qui
suggère, en somme, une exploration de tout ce dom aine de la sensibilité qui est gouverné
par le langage.

P. Valéry desea crear en sus lectores emociones, la densidad rítmica del poema es su
búsqueda; el acorde entre sonido y sentido es su herramienta para conmover. El lenguaje
del poeta se vuelve “ un esfu erzo del hombre aislado” para pulir el lenguaje corriente, para “ crear
un orden arti ficial e ideal”

(P. Valéry 1997: Œ. I. 1463). En definitiva la meta del poeta es

inalcanzable: “ La con ception de poésie pure est celle d’un type inaccessible, d’une limite idéale des désirs,
des efforts et des puissances du poète…”

II Intertextualidad: Paul Valéry, España y América Latina.
Veamos el poema En un cementerio de un lugar castellano de M . de Unamuno escrito
en 1913 y publicado en 1922.
En un cementerio de un lugar castellano

te ciñe el mar dorado
de las espigas que a la brisa ondean,
y canta sobre ti la alondra el canto
de la cosecha.
Cuando baja en la lluvia el cielo al campo
baja también sobre la santa hierba
donde la hoz no corta,
de tu rincón, ¡pobre corral de muertos!,
y sienten en sus huesos el reclamo
del riego de la vida.
Salvan tus cercas de mampuesto y barro
las aladas semillas,
o te las llevan con piedad los pájaros,

Corral de muertos, entre pobres tapias,
hechas también de barro,
pobre corral donde la hoz no siega,
sólo una cruz, en el desierto campo
señala tu destino.
Junto a esas tapias buscan el amparo
del hostigo del cierzo las ovejas
al pasar trashumantes en rebaño,
y en ellas rompen de la vana historia,
como las olas, los rumores vanos.
Como un islote en junio,
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y crecen escondidas amapolas,
clavelinas, magarzas, brezos, cardos,
entre arrumbadas cru ces,
no más que de las aves libres pasto.
Cavan tan sólo en tu maleza brava,
corral sagrado,
para de un alma que sufrió en el mundo
sembrar el grano;
luego sobre esa siembra
¡barbecho largo!
Cerca de ti el camino de los vivos,
no como tú, con tapias, no cercado,
por donde van y vienen,
ya riendo o llorando,
¡rompiendo con sus risas o sus lloros
el silencio inmortal de tu cercado!
Después que lento el sol tomó ya tierra,
y sube al cielo el páramo
a la hora del recuerdo,

al toque de oraciones y descanso,
la tosca cruz de piedra
de tus tapias de barro
queda, como un guardi án que nunca
duerme,
de la campiña el sueño vigilando.
No hay cruz sobre la iglesia de los
vivos,
en torno de la cual duerme el poblado;
la cruz, cual perro fiel, ampara el sueño
de los muertos al cielo acorral ados.
¡Y desde el cielo de la noche, Cristo,
el Pastor Soberano,
con infinitos ojos centelleantes,
recuenta las ovejas del rebaño!
¡Pobre corral de muertos entre tapias
hechas del mismo barro,
sólo una cruz distingue tu destino
en la desierta soledad del campo!

Las resonancias con Le Cimetière marin de P. Valéry nos parecen muy visibles. M .
Allain-Castrillo (1995: 99), a quien debemos esta pista intertextual señala:
[…] frent e al regular y uniform e “ décasyllabe” francés, Unamuno utiliza sus tres
unidades métricas preferidas de 5, 7 y 11 sílabas para conseguir sus 60 versos en vez de 144
de Valéry. Encontramos, sin embargo, en los dos casos, la imagen de los muertos como
rebaño de ovejas, las olas de la vana historia, la impenetrable soledad de los muertos, sol,
cielo y mar de agua salada paral elos a sol, cielo y mar de cereales, meditación sobre vida y
muerte, et destino humano, sol que baja al mar, tierra que sube al cielo.

La universalidad de los temas tratados en los poemas de P. Valéry y de M . de
Unamuno es clara. Además, los dos poetas utilizan imágenes parecidas. El poema de M . de
Unamuno fue escrito antes de Le Cimetière marin y no tenemos constancia de que P.
Valéry pudiera haberlo consultado antes de 1922 (si lo hizo), la relación es establecida a
posteriori. M encionemos, no obstante, que M . de Unamuno no era un seguidor de la poesía
pura. No creía en el artificio ni en los tecnicismos: “ El poeta es el que nos da un mundo
personalizado, el mundo entero hecho hombre, el verbo hecho mundo…”

(M . de Unamuno in A.

Antonio Blanch 1971: 88).
Los temas explorados en estas conclusiones nos llevan a pensar que, por una parte,
traducir la poesía de P. Valéry parece una tarea infranqueable por la concepción poética
que desarrolla el poeta, unión del sonido y del sentido y, por otra, que toda esperanza no es
vana, ya que temas e imágenes son comunes a los universos franceses y españoles. No
olvidemos mencionar que estas coincidencias también se encuentran en la poesía
hispanoamericana, por ejemplo, de R. Darío, poeta nicaragüense. Lo puede confirmar el
siguiente poema, Sinfonía en gris mayor, (1891), perteneciente a Prosas Profanas y Otros
Poemas.
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Sinfonía en Gris Mayor
El mar como un vasto cristal azogado
reflej a la lámina de un cielo de zinc;
lejanas bandadas de pájaros manchan
el fondo bruñido de pálido gris.

La espuma impregnada de yodo y salitre
ha tiempo conoce su roja nariz,
sus crespos cabellos, sus bíceps de atleta,
su gorra de lona, su blusa de dril.

El sol como un vidrio redondo y opaco
con paso de enfermo camina al cenit;
el viento marino descansa en la sombra
teniendo de almohada su negro clarín.

En medio del humo que forma el tabaco
ve el viejo el lejano, brumoso país,
adonde una tarde caliente y dorada
tendidas las velas partió el bergantín...

Las ondas que mueven su vientre de plomo
debajo del muelle parecen gemir.
Sentado en un cable, fumando su pipa,
está un marinero pensando en las playas
de un vago, lejano, brumoso país.

La siesta del trópico. El lobo se aduerme.
Ya todo lo envuelve la gama del gris.
Parece que un suave y enorme esfumino
del curvo horizonte borrara el confín.

Es viejo ese lobo. Tostaron su cara
los rayos de fuego del sol del Brasil;
los recios tifones del mar de la China
le han visto bebiendo su fras co de gin.

La siesta del trópico. La vieja cigarra
ensaya su ronca guitarra senil,
y el grillo preludia un solo monótono
en la úni ca cuerd a qu e est á en su violín.

El mar, el cenit, el cielo, los pájaros, la espuma salobre y el grillo aparecen como una
“anticipación” de Le Cimetière marin, término de M . Allain-Castrillo (1995: 229).
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Jean Cortot, Une lectura de Valéry, n°41, “Il n’y a qu’une chose à faire”, 92,5 x 60 cm.
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Capítulo II Teoría y práctica de la traducción de poesía.
Los traductores de poesía demuestran por su actividad que creen en la posibilidad de
realizar esta tarea. ¿Cómo se concibe esta actividad? ¿A qué resultado se pretende llegar?
¿En qué medida se puede traducir poesía?, estas son algunas preguntas que escritores,
poetas, traductores, críticos, lingüistas y teóricos de la traducción se han planteado. Vamos
a ver, pues, qué respuestas proponen.
2.1 ¿Traducibilidad/intraducibilidad de la poesía?
Antes de proponer diversas reflexiones acerca de la imposibilidad / posibilidad de
traducir poesía veamos lo que entendemos por traducción. La definición de A. Hurtado
Albir (2001: 41) nos parece interesante: “ La tradu cción es un pro ceso interpretativo y comunicativo
consistente en l a reformulación de un texto con los medios de otra lengua que se desarrolla en un cont exto
social y con una finalidad d eterminad a”.

La definición de M . Tricas (1995: 33) nos parece

relevante en lo que se refiere a la traducción literaria por la toma en consideración explícita
de la forma y de la precisión relacionada con la creación:
La traducción consiste estrictamente en un acto de comunicación que pretende
reproducir el sentido de un mensaje, mediante la creación en otra lengua, de un mensaje
equivalente con una función comunicativa similar, expres ado en la forma más adecuad a
posible, para que pueda ser entendido por un nuevo lector en una nueva situación.

Algunos teóricos y filósofos han puesto de manifiesto unos argumentos en contra de la
traducibilidad. Según Ch. Lombez (2003: 39-40) hasta el siglo XVII la imposibilidad de la
traducción no se planteaba puesto que se pensaba que todo se podía comunicar. La
objeción que nace entonces parece ser fruto de cierta concepción de la poesía y del hecho
literario y estético en general. Algunos poetas parecen pensar que sus obras poseen un
alma (Ch. Lombez 2003: 39):
Qui dit « âme de la tradu ction » dit entité impalpable et insaisissable. Si la traduction a
peur d’aliéner son « âme » à la science (c’est-à-dire, en fait, l’âme des textes qu’elle est
censée convoyer jusqu’à nous), c’est peut-être parce que celle-ci est irréductible à celle-là,
que l’une ne pourrait s’exercer qu’aux dépens de l’autre. Cela revient, si on pouss e
l’analyse un peu plus loin, à interroger les capacités de la traduction elle-même. On s e
heurte ici à a fameuse “ objection préjudicielle” qui conteste la possibilité de traduire et qu e
Diderot, par exemple, a exprimée ainsi:
Je croyais, avec tout le monde, qu’un poète pouvait être rtaduit par un autre: c’ est
une erreur et me voilà desabusé. On rendra la pensée; on aura peut-être le bonheur de
trouver l’ équivalent d’ une expression; […] c’ est quelquechose, mais ce n’ est pas tout.
[…] Sur cette analyse, j’ ai cru pouvoir assurer qu’il était imposible de rendre un poète
dans une autre langue; et qu’il était plus commun de bien entendre un géomètre qu’un
poète.

Qu’un homme de la “raison triophante” ait pu penser ainsi ne laisse pas d’étonner. C’est
là une brèche ouverte au coeur du postulat des Anciens, selon lequel l’unité de l’exp érience
et de l’esprit humains faisait qu’on pouvait toujours tout communiquer.
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En el siglo XVIII Wilhelm von Humboldt desarrolla teorías lingüísticas donde se
postula que cada lengua es la representación o la interpretación de la visión del mundo de
sus hablantes. De esta concepción deriva el hecho de que la comunicación dentro del
propio idioma es imposible y de ahí que la traducción lo es también. Al traducir el
Agamemnon de Eschyle W. von Humboldt se pregunta (in Ch. Lombez: 2003:40):
“Comment un mot dont le sens n’est pas donné immédiatement par les sens pou rrait être pleinem ent
identique à un mot d’une autre langue ?” Sin

embargo, como lo apunta Ch. Lombez, si no leemos

parcialmente la introducción a esta traducción de W. von Humboldt, entendemos que el
lingüista plantea más, en realidad, las dificultades de la traducción poética que su
imposibilidad total: “Ceci étant, on ne doit pas, à cause de cela, redouter de traduire. La traduction, et
justement celle des poètes est bien plutôt parmi les tâches les plus nécessaires dans une littérature”.

Para W.

von Humboldt la necesidad de la traducción es más fuerte que sus dificultades. Intuimos
que el lenguaje poético y los poemas escritos en versos métricos no se caracterizan
solamente por los significados que conllevan sino también por su formalidad particular.
Por ejemplo, todo discurso está caracterizado por un ritmo pero en poesía ese ritmo
participa más que nunca a la significación, o las significaciones, de la obra. También en un
poema participan los sonidos propios de un idioma, la estética específica de una lengua, las
metáforas, y una prosodia particular. Además, es posible tener varias interpretaciones de
un mismo poema. Así, para R. Jakobson (1963: 86) la poesía es realmente, por dificultad,
intraducible:
En poésie les équations verbales sont promues au rang de principe constructi f du t exte.
Les catégori es syntaxiques et morphologiques, les racines, les affixes, les phonèmes et leurs
composants - b ref tous les constituants du cod e linguistique - sont confrontés, juxtaposés,
mis en relation de contiguïté selon le principe de similarité et de contraste, et véhiculent
ainsi une signi fication propre. La similitude morphologique est sentie comme une parent é
sémantique. Le jeu de mots, ou, […] la paronomase, règne sur l’art poétique […].

Para este autor sólo es posible la transposición creadora. F. García de la Banda (1993:
115-135) recoge en su artículo Traducción de poesía y traducción poética, más opiniones
en contra de la posibilidad de la traducción de poesía:
Consideran imposible la traducción de poesía, entre mucho otros estudiosos, J. Denham,
quien opina que “ se evapora: debe añadi rse (al traducir) un nuevo espíritu”; igualment e
Robert Frost declara […] que la poesí a “ desaparece al traducirla”; M.A. Montes de Oca,
finalmente, apunta que “ el poema transmigra a medias: conserva rasgos inequívocos de su
vida anterior”.
Más rotundos aún son los juicios de autores como Gott fried Benn: “ lo intraducible por
excel encia”; Víctor Hugo: “ absurda e imposible (es la traducción en verso)”; voltaire: “ los
que obtenemos) es una estampa, no el poeta”; W. Lednick: “ los poemas traducidos son
ataúdes sin esperanza de resurrección”; César Aira: “ el más necio de los pasatiempos
adolescent es”.
Y se basan –como lo hace Gottfrie Benn- en que “ las palabras son más que noticia y
contenido: son espíritu, pero tienen la sustancialidad y ambigüedad de las cosas de la
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naturaleza”; Aldo Pellegrini: “ las palabras tienen un aura en el lenguaje poétio”; Steven F.
White: “la poesía original posee algo muy especial y duradero que la traducción no alcanza
a reproduci r”.

La poesía parece ser el género literario el más extremo que se podría intentar traducir,
y lograr traducir. La tarea aparece como un verdadero desafío que llega al fondo de la
esencia de la lengua: la arbitrariedad del significante.
Aunque el hecho de traducir poesía se anuncie como una tarea difícil e imperfecta
debemos ir más allá de lo intraducible, como lo señala L. Söll (1971: 26):
La traduisibilité ne trouve ses limites que là où commence l’ignorance des choses
(laquelle n’est pas obligatoirement due à des différences de culture). Ce qui n’existe que
chez les Esquimaux ne peut être traduit directement en français, etc. Mais ce n’est pas là un
problème à proprement parler linguistique ni, assurément, un pour étayer la théorie de la
langue comme vision du monde. D’une part la chose inconnue ou le concept inconnu
peuvent êt re rendus s aisissables au moyen de l a langue, grâce à un commentai re, peuvent
être pour ainsi dire constituís par l’intermédiaire de la l angue, d’autre part ces di ficultes de
compréhension n’existent pas s eulement entre l es di ferentes, mais aussi à l’intérieur d’une
même langue […].

Para el poeta Rainer M aria Rilke, al igual que para muchos poetas que han practicado
la traducción poética, la traducción es una necesidad y además cada vez mejoran nuestras
posibilidades de acertar (R. M . Rilke in Ch. Lombez 2003: 41): “C’est admirable comme la
poésie française des derni ères années par ses moyens s’est rapprochée des nôtres, jamais elle n’a été aussi
traduisible”.

Así, los traductores, los lingüistas y los críticos de traducciones, en general, han

elaborado diversas tesis que legitiman la posibilidad de la traducción. Por ejemplo,
podemos citar la tesis universalista. Se considera la traducción como el medio que permite
a las diferentes culturas fusionar. Aquella fusión resulta posible ya que todos los hombres
quieren decir las mismas cosas. La voz de cada individuo manifiesta las mismas dudas y
las mismas esperanzas, como lo expresó O. Paz (1971: 16): “ en español y en fran cés el sentido y
la emoción son los mismos.

En ese sentido Y. Bonnefoy (2000: 79) precisa que el alejamiento,

o la cercanía, se hace, en realidad, entre dos personas y no entre dos épocas:
[…] je ne crois guère qu’on soit aujourd’hui incapable de reparcourir les voi es que
prenait l’affectivité chez Hom ère ou Virgile ou Dante ou Shakespeare, du moins quand
c’est chez eux le projet de poésie qui prend le pas sur leurs rapports à la société et à ses
problèmes. Il y a des sentiments, des façons d’être qui nous sont inintelligibles, et je dirais
même antipathiques, dans la Divine Comédie. Mais c’est alors parce que Dante est en core
en deçà de son ambition spéci fiquement poétique, et nous le comprenons à nouveau quand
nous savons voir que ces adhésions à des valeurs, à des attitudes que nous avons éventées –
il en est d’autres aujourd’hui pour nous prendre à semblables pièges – ne sont que s a
timidité, sa limite : tandis que s’il laisse à son émotion un cours plus libre, Paolo, Francesca
paraissent, ou bien c’est l’extraordinaire chant XXVIII du Purgatoire, nous nous sentons
remués au plus profond de notre être et comme révél és à nous -mêmes, malgré les siècles.
Prenons un autre exemple, dans les Sonnets de Shakespeare. Sommes-nous incapables, au
XXe siècle, de partager l’inquiétude de celui qui conjure là le beau jeune homme de
procréer, parce que sinon il mourrait sans avoir rendu à la nature son dû ? […]
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Nuestro instinto nos permite acercarnos a sentimientos y experiencias universales. Así,
G. Steiner (1978: 77) precisa que existen elementos comunes a la humanidad entera:
[…] la structure sous-jacente au langage est universelle et commune à tous les hommes.
Les dissemblances entre l es langues ne sont que de surface. La tradu ction existe justement
parce qu’on peut identifier et saisir à l’œuvre dans tout idiome, aussi singulières ou bizarres
qu’en soient les formes apparentes, les universaux profonds, génétiques, historiques,
sociaux dont dérivent toutes les grammaires.

A pesar de que en poesía el lenguaje esté llevado a sus límites, numerosos teóricos ,
rechazan los argumentos en contra de la traducibilidad. En ese sentido, L. Söll (1971: 2728) se interesa precisamente a los “rasgos formales” de algunos textos, en los que son
esenciales a la comunicación:
La faculté de s’élever au-dessus de la langue, d’aller au-del à de la langue est une faculté
commune à tous les hommes, l’homme est un être doué non seulement de langage mais
aussi de métalangue. Alors, les formes à la place des substances ne peuvent plus être
traduites, au s ens cou rant d e ce terme, l’intraduisibilité commence exact ement là où l a
forme devienne un élément signifiant (des équivalences formelles fortuites entre les langues
ne changent rien aux problèmes fondam entaux). […].
Devons-nous en rester-l à? Je ne le pense pas. Il semble peu satis faisant d’élargir la
notion de traduction qui se situe au niveau de la langue à des procédés situés au niveau de
la métalangue. On devrait bien plutôt introduire des notions différentes et placer à côté de la
traduction la métatraduction. Il se révèle alors immédiatement que la frontière entre
traduisibilité et intraduisibilité recoupe celle qui sépare langue et mét alangue, traduction et
métatraduction. Or la métatraduction est tout aussi possible que la traduction parce que la
réification du langage, est un universel tout comme la structuration profonde. Toutes les
langues connaissent les jeux de sonorités et de mots, dans toute langue, la langue ellemême peut se refléter. C’est pourquoi tous les jeux de langue (j’utilise ce terme pour
désigner la langue en tant qu’objet de communication) peuvent être rendus non pas par une
traduction, mais par une métatraduction.

L. Söll (1971: 29-30) cree, sin embargo, que cierta pérdida tendrá lugar a nivel de la
densidad del texto de llegada; la “intraducibilidad” se sitúa a nivel estético y artístico:
Ce qu’il y a d’unique dans une formulation littéraire a des limites qui tiennent non pas à
la langue mais au locuteur; se mettre d’acco rd sur un poèm e est un probl ème qui s e pos e
non seulement de l angue à langue mais aussi au s ein d’une m ême langue. Toujours est-il
que la possibilité d’une recréation de langue à langue, quelles que soient ses chances,
subsiste du fait de la subjectivité du langage et pas seulement des langues, du fait du
caractère ouvert du langage et des langues, ce qui constitue également un universel.

Un firme defensor de la traducibilidad de la poesía y de las versiones de calidad es E.
Etkind. En su obra Un art en crise (1982) afirma que la traducción poética es cuestión de
medida y que el efecto es lo que se debe intentar traducir. Además, ponía de relieve la
importancia de identificar la función de un texto dado. E. Etkind (1982: X V) entiende la
traducción poética como el arte de la recreación: “ La première qualité qu’on est en droit d’attendre
d’une oeuvre poétique en traduction est d’être une œuvre d’art. Reproductive, la traduction n’en est pas
moins un art. Un art second, certes, mais second ne veut pas dire s econdai re”.

Para él es sumamente

sencillo demostrar la imposibilidad de la traducción poética ya que la poesía es el arte de
unir unas palabras gracias al ritmo propio de una lengua (E. Etkind 1982: 243): “ Il est bien
90

Teoría y práctica de la traducción poética.
connu qu’entre deux langues di fférentes, même fort voisines, les mots ne recouvrent pas les uns les aut res,
pas plus au point de vue du sens que du style, des sonorités ou des associations d’idées”.

El léxico, la

sintaxis y el estilo no son reproducibles de forma idéntica en otro idioma, pero el sentido
que conlleva un mensaje dado tampoco lo es todo. La forma específica de un poema
participa de su significado. Lo que es entonces posible y válido según el autor es la
traducción creadora. E. Etkind (1982: 257) opina que la traducción como la entiende P.
Valéry es el modelo que se debe perseguir:
Le traducteur qui s’est identi fié à l’auteur de l’original éprouve non plus une sens ation
de paralysie mais, soudain de liberté […]. Il n’est plus un esclave, asservi à l’épithète, à la
métaphore, aux alliances d e mots, il est le maître, le souverain de son t exte ; il peut rayer
ceci, remplacer cela, ajouter encore autre chose. Une telle liberté, bien sûr, est une illusion,
maintes obligations formelles sont autant de liens pour l e traducteur. […] l’art de l a
traduction est avant tout l’art d’accepter tel sacri fi ce, de trouver telle compens ation, de faire
telle trouvaille, le traducteu r-créat eur s e sent, dans les limites des obligations imposées, le
maître de ces opérations, et donc du texte. Sa base de départ est la prise de conscience que
le texte forme un tout, et il doit absolument redonner à ce tout, dans s a propre langue, s a
fon ction, en respectant la fo rme et la pensée.

V. García Yebra (1989: 125), por su parte, apuntaba en una conferencia de 1977, que
históricamente se había ido creyendo en la posibilidad y en la justificación de la traducción
literaria: “ Desde h ace más de mil años, la cultura latina, luego la europea o, con término más amplio, la
occidental, viene practicando la traducción, y ha visto siempre en ella una de las fuentes principales de su
propio enriquecimiento”.

Para él esa posibilidad, o esa imposibilidad, de la traducción literaria

depende de varios factores. Primero depende del grado de comprensión que se puede tener
del texto de partida. Según V. García Yebra (1989: 127) las dificultades se acrecientan si
se piensa en el lenguaje poético, presente en distintos géneros literarios:
La función poética se caracteriza por el hecho de que el lengu aje literario crea su propia
realidad, independient e en mucho caso de la realidad empírica, de suerte que la fras e
literaria –y, en definitiva, la ob ra literaria- est ablece inmanent emente su eficaci a
comunicativa, sin necesidad de una relación inmediata, directa, con el mundo externo.

Por otra parte, los textos literarios se caracterizan por las connotaciones y los diversos
significados que conllevan. Así, V. García Yebra (1989: 129) apunta a que ni siquiera el
autor de una obra puede “ captar íntegramente el mensaje transmitido por ella”. El traductor se
enfrenta primero a la lectura y a la comprensión de la obra literaria. Según V. García
Yebra, querer reproducir, entonces, integralmente un mensaje es imposible; pero la
traducción no es por lo tanto innecesaria o ilegítima. El resultado dependerá del talento del
traductor: la capacidad expresiva de este último será su mejor aliada para demostrar la
posibilidad de la traducción literaria. Coincidimos con V. García Yebra (1989: 131)
cuando señala que los autores son incapaces de plasmar en sus obras “ todas las gradaciones,
todos los matices, todos los tonos de color del cielo y del suelo, todos los rumores, todos los olores, toda la
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palpitación del mundo en trance del renacer primaveral”,

pero ello no justifica que se les censuré. V.

García Yebra aplica este razonamiento a la traducción: la tarea del traductor que s e
enfrenta a unos textos artísticos resulta complicada, limitada y también imperfecta pero en
ningún caso imposible o injustificada. Para el autor se confunde la posibilidad de la
traducción con la perfección; reproducir todas las especificidades de un texto es imposible
pero V. García Yebra se pregunta si existe una actividad humana que sea perfecta. No,
nada de lo que emprendemos es perfecto, pero es por lo tanto censurable o inaceptable?
Para V. García Yebra no lo es: todo lo que hacemos tiende a ser excelente si nos
proponemos hacerlo lo mejor posible. Así, el traductor debe intentar cumplir con su trabajo
lo mejor que puede. Entendemos que para V. García Yebra el debate entre posibilidad e
imposibilidad de la traducción y las querellas que derivan de él resultan limitadas y
empobrecedoras. La traducción literaria, o poética, es cuestión de medida y de talento.
Subraya además que cada texto y cada poema tienen sus elementos traducibles y sus
elementos intraducibles.
Por su parte, T. Sáez Hermosilla en su obra, El sentido de la traducción: reflexión
crítica, subraya que en poesía y también en todos los discursos artísticos, se pueden
concentrar ritmos, imágenes y figuras, prosodia, tempo, tonalidades, impulsos y
culminaciones, unidades de secuencia, léxico específico y sintaxis liberadas. Así, reconoce
que es difícil establecer una teoría de la traducción poética, o una ciencia, a la vez que
reconoce que la traducción poética es sumamente difícil pero no imposible ya que existen
teorías de la literatura y, a su vez, teoría del ritmo. Para T. Sáez Hermosilla (1994: 14) si
pensamos que traducir es imposible es porque no hemos sabido aprehender el verdadero
proceso traductológico:
Visto que traducir no consiste en transmutar sistemas lingüísticos sino en comunicar
mensajes singulares, sólo posibles gracias a los parámetros señalados para el acto de habla,
los obstáculos a l a posibilidad de tradu cir no hay qu e bus carlos en la conv erg encia de l as
lenguas sino en la posibilidad o imposibilidad de encontrar formulaciones equival entes para
esos mensajes que viene finalmente a ser del individuo. Y en ese caso los únicos límites de
la traducibilidad son los de la universalidad del espíritu humano y d el universo conceptual
mediatizado por el lenguaje.
[…] La intraducibilidad parece derivar d e las caren cias –y de l a necesaria economía en
los medios elegidos- de las lenguas, pero no es tanto un problem a de lengua como un
problema de adaptación del querer decir a los distintos destinatarios.

Para T. Sáez Hermosilla (1994: 15) no debemos intentar buscar la perfecta
concordancia de todos los elementos del original puesto que estos planteamientos
conducirían a la intraducibilidad:
Si a la traducción se le pid e una identidad en cu anto al signi ficado, a la fo rma y al
referent e, entonces no hay más rem edio que conv enir en un a intradu cibilidad radical, en la
imposibilidad de traducir, pero en ese caso la intraducibilidad se convertiría en sinónimo de
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incomunicabilidad. Si, por el contrario, a la traducción no s e le piden imposibles, sino que
se la considera como un medio idóneo de una comunicación que es siempre relativa y
parcial, la idea de la intradu cibilidad no se sostiene, ya que siempre hay un medio u otro de
hacer pas ar el mensaje al destinatario, ya sea mediant e equival encia t erminológica,
conceptu al, form al, ya sea medi ante perí frasis explicativas, ya sea mediante adaptación, ya
sea mediante cal co, o préstamo.

Además, para él, los que apuntan a la intraducibilidad de los textos artísticos o
poéticos se equivocan en el concepto que tienen de la “forma”. Subrayamos lo que el autor
(T. Sáez Hermosilla 1994: 54) entiende por forma:
Para nosotros la forma no sólo es un conjunto de unidades verbales, sino que es además
un indicio, un símbolo reflectant e de lo funcional intencional de cada discurso, pero
también de lo “ genérico”, de lo inconsciente, de lo cultural y en definitiva de todo lo que es
producto del ser humano.

Lo que se debe entonces buscar en traducción es la reproducción de la función
particular del poema de origen. T. Sáez Hermosilla opina (1994: 54), además, que todo tipo
de texto está modulado por “ la vibración de una energía formal creadora”. Al igual que P. Valéry,
T. Sáez Hermosilla (1994: 54) piensa que la forma y el contenido de un poema “ se funden y
se confunden” y

a la vez que son separables, lo que permite la traducción:

La form a como expresión total del querer decir y el contenido, como todo lo
comunicable, son separables en el acto y en los momentos del traducir, pues sin es a
separabilidad, posible gracias a la d esverb alización y al trabajo d e la memori a, ninguna
traducción serí a posible.

Formula entonces dos hipótesis para entender por qué los críticos suelen opinar que la
traducción poética es imposible. En primer lugar, sacralizan los aspectos más materiales de
la forma y, en segundo lugar, tienen una visión limitada de lo que es realmente la forma
(T. Sáez Hermosilla 1994: 54):
No ven que toda forma viene a ser mental, producto en gran parte subjetivo del
individuo interpretante, que ninguna obra constituye un producto acabado, un icono
gramatológico inamovible sino que no es sino momento de una traducción intralingual y
por ende redecible y perfectible ad infinitum.

T. Sáez Hermosilla considera que la comunicación es posible y así la repetición de un
mensaje particular, ello siendo a su vez posible ya que forma y fondo pueden ser
identificados de manera separada. T. Sáez Hermosilla reconoce, por otra parte, en su obra
La traducción poética a prueba: exégesis y autocrítica, que el carácter idiomático de un
idioma impide a veces que la comunicabilidad de mensajes sea completa, pero lo que si s e
puede comunicar según el autor (1998: 12) es la intención de decir y su percepción puesto
que: “ son universalmente social es y sólo depend en para su n atural expansión y cumplimiento de un a labo r
contra-idiomática graci as a la traducción”.

Evidentemente surgen dificultades a la hora de traducir

un texto poético o un poema. Por ejemplo, el traductor debe saber qué función asignar a la
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forma de un texto poético para reinventar una nueva forma a la que se le provea la misma
función. En efecto no se trata de querer reproducir, por ejemplo, el sistema acústico
presente en el texto de partida ya que desde este punto de vista la traducción poética sería
imposible por las diferencias que existen entre los idiomas, sino que se trata de hacer una
recreación, pero no una recreación “pretexto de obra personal”, o “desligada” del original.
Para el autor esa recreación debe ser lo más paralela posible al original. Precisa (T. Sáez
Hermosilla 1998: 99), además, que se debe recrear el efecto producido por el original:
Tratándose de poesía hermana es posible una “ equivalencia” en l a orquestación íctica del ritmo global qu e
produzca en la lectura del texto término una impresión semejante a la lectura del texto original”.

Por otra parte, señala que los elementos traducibles, o intraducibles, de la poesía y de
los textos artísticos dependen de cada una de las manifestaciones de esas escrituras
particulares. En cada texto van a surgir unos elementos dominantes que se deberán
conservar en prioridad. Para T. Sáez Hermosilla (1994: 54), la “transposición creadora”,
preconizada por R. Jakobson, es la escritura de un poema “radicalmente diferente”, y no
debe ser el objetivo del traductor:
Una traducción literalizante mediante la equivalen cia entre las fo rmas con frontad as,
estableciendo una necesari a y posible “ identidad” básica a otros niveles que, por
contingentes o accesorios, no son siempre susceptibles de imitación ni son por end e
recup erabl es.

T Sáez Hermosilla (1994: 54) reconoce que es posible que sea en el dominio de la
traducción poética donde las pérdidas sean mayores ya que la poesía está condicionada por
unos códigos estéticos y unos parámetros que “ crean la emotividad y la belleza”, pero no por lo
tanto se debe renunciar a esa tarea. El objetivo del traductor debe ser intentar traducir el
mensaje y el efecto de cada poema. Ello se debe hacer buscando una forma idónea en la
lengua de llegada que permita producir una sensación la más cercana posible a la
producida por el original.
Nos parece sorprendente, al igual que a J.-R. Ladmiral (1994: 85) o S. Basnett y A.
Lefevere (1998: 1), que se intente demostrar la imposibilidad de una práctica que se está
llevando a cabo desde centenares de años. Los distintos argumentos subrayados por E.
Etkind, V. García Yebra o T. Sáez Hermosilla, nos parecen válidos y de gran interés para
entender por qué unos lingüistas o unos teóricos opinan que la poesía es intraducible. No
integran en su visión que la traducción poética es particular. Entendemos que la traducción
poética es un género específico en el interior de la traducción y no una excepción. Como
en cualquier otra traducción se debe aprehender el significado, o incluso en muchas
ocasiones los numerosos significados de un mismo texto, pero sabiendo que en él
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participan otros elementos que los propios significados de los vocablos: por ejemplo los
ritmos acentual y métrico, la prosodia, las metáforas, las rimas, o la escritura estrófica.
Esas particularidades contribuyen a producir uno o varios efectos: cada poema tiene una o
varias funciones que se deben tener en cuenta. Así, la mera reproducción del significado no
es suficiente al igual que el intento de plasmar unos sonidos en otro idioma es imposible y
absurdo.
¿Cómo entender esta modalidad de traducción? Un esbozo de respuesta sería que la
traducción poética no es una tarea que pueda conducir forzosamente a la perfección. Es
limitada porque los idiomas son diferentes, ninguna lengua expresa lo mismo que otra con
los mismos sonidos, si fuese así habría un idioma universal. Por otra parte, opinamos que
los sentimientos, las ideas son comunicables en el interior de una lengua, además nacen de
la traducción de unos pensamientos, entonces por qué no serían reproducibles en otra
lengua? Lo son y en cierta medida el significante que les acompaña también. No decimos
que sea fácil, al contrario, encontrar soluciones adecuadas en la lengua de llegada puede
llegar a ser un suplicio de Tántalo, como lo subrayó G. Diego.
2.2 Traducir poesía.
2.2.1 Breve historia de la traducción poética: traducciones y reflexiones en Francia y
en España.
2.2.1.1 Primeras manifestaciones.
Uno de los historiadores de la traducción, M . Á. Vega (1994: 21), señala que existen
“ testimonios directos o indirectos” que “ remontan la actividad p ro fesion al de l a tradu cción a varios
milenios antes de Cristo”.

El autor precisa (M . Á. Vega 1994: 21) qué modalidad se practicaba:

El viaje empezó, qu e se sep a y d esde una p ersp ectiva euro céntrica, en las Altas
Culturas, en dos espacios, el mediterráneo y el mesopotámico, en los que tuvieron lugar los
primeros contactos internacionales o ínterlingüísticos. […]. Ha tenido que tratars e sobre
todo, aunque no exclusivam ente, de una t raducción oral, es decir, lo que hoy llamamos
interpretación. Las relaciones económicas o políticas entre las diversas nacion es que
componían esos cuadros han dado la primacía a esta variante de trans ferencia lingüística, la
funcional, si bien en el imperio sumerio-acadio hubo una importante actividad de
traducción poética del sumerio al acadio.

V. García Yebra aporta más datos en cuanto a las manifestaciones de traducción
“explícita” o “implícita” en estas civilizaciones en el artículo Protohistoria de la
traducción, ponencia inaugural de las Primeras Jornadas Nacionales de Historia de la
Traducción en la Universidad de León que tuvieron lugar en 1987. V. García Yebra (1994:
12) explica que la escritura nace hace unos cinco mil años, seguramente inventada por los
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sumerios, y al mismo tiempo por los egipcios, pero “ sin influjo mutuo”. Los jeroglíficos que
los egipcios utilizan en un primer momento se eclipsan en favor de una escritura alfabética
a comienzos del siglo XV a. C. A esta etapa le sigue un primer periodo de desarrollo
literario. Saltamos luego hasta el siglo VIII a. C., V. García Yebra precisa (1994: 12)
“ alcanza la literatura egipcia un nuevo apogeo, con leyendas e historias caudalos as, cuyas rel aciones con
Greci a y con la Biblia despiertan interés const ante y renovado”.

Lo interesante en el recorrido que

propone este autor (V. García Yebra 1994: 13) es que subraya que los egipcios habían
“ puesto los fundamentos de casi todos los géneros literarios”:
Tras el derrumbamiento del Imperio Antiguo, aparece un tipo de literatura polémica y
de enfrentamiento, en la que se discuten la esencia del mal, el destino del hombre y l a
justicia divina. Surgen entonces los primeros diálogos prefilosóficos. La situación del país
provoca lamentaciones y advertencias. En el Imperio Nuevo s e producen narraciones
fabulosas y míticas, relatos de viajes y de campañas militares. Aparece desd e muy pronto la
autobiografía.
Entre las más notables creaciones literari as de Egipto figura l a poesía gnómica o
literatura de p roverbios, rami ficada en do ctrinas y lamentaciones. Tienen carácter más
puramente poético las canciones de amor, las canciones de tañedores de arpa y las
dedicad as a los reyes y a la corte: Brillan con luz especial los cuentos y narracion es
populares: Egipto creó también la novela corta.

V. García Yebra se interesa después más precisamente por fenómenos de traducción al
describir las relaciones entre sumerios y acadios. El autor (1994: 13) pone de relieve que
los sumerios disponían de un sistema de escritura cuneiforme bien desarrollado a partir de
los primeros siglos del milenio III:
El sumerio fue la lengua de un territorio que no se puede delimitar con exactitud,
aunque se está de acuerdo en situarlo en la mitad sur de Mesopot amia. Era una lengua
aglutinante, de estructura parecida a la del turco, el húngaro y el finlandés, pero de origen
hoy desconocido.

La lengua les servía para fines comerciales y administrativos, pero V. García Yebra
(1994: 14) también nota que los sumerios fijaron por escrito textos religiosos y literarios.
En M esopotamia convivían con los sumerios, los acadios, inferiores culturalmente, quienes
en la segunda mitad del tercer milenio se hicieron con el control de la región, pero
asimilaron muchos elementos de la cultura de los vencidos. V. García Yebra (1994: 14)
explica entonces cuando nacieron los primeros textos bilingües que conocemos:
La mayor parte de la literatura sumeri a parece hab erse es crito en los mil años que
siguieron al 2600 a. de C. Su período de mayor esplendor suele situarse entre los años 2000
y 1800. Durante esta época, los testimonios de la literatura acadia son aún escasos. A partir
del siglo XVIII antes de Cristo los textos literarios en lengua acadia van siendo m ás
numerosos. En general mani fiest an, según los especialistas, en los temas y la manera de
tratarlos, claro influjo sumerio. A partir de esta época, se añade a veces los textos sumerios
una traducción literal acadia.
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Los acadios en pocas ocasiones prescindían de los textos sumerios originales, aunque
poco a poco el uso del sumerio se iba extinguiendo. V. García Yebra (1994: 15) menciona
el hecho de que hace unos 3700 años existían “verdaderos vocabularios sumerios-acadios”.
Los datos que aporta este autor dejan presagiar que el ser humano no puede prescindir
de la traducción: la necesidad de comunicar, de enriquecerse pasa por la traducción,
primero oral (fenómenos bélicos, por ejemplo) y más adelante con fines administrativocomerciales y paulatinamente religiosos y literarios. La traducción no es un fenómeno
reciente, lleva miles de años no solamente acompañando al hombre sino fomentando las
relaciones entre los pueblos (relaciones económicas, administrativas, religiosas y
literarias), y fomentado el desarrollo de las diversas civilizaciones. La necesidad recurrente
de los pueblos a comunicarse entre sí y el deseo de aprender del otro hacen olvidar el
debate existente entre traducibilidad e intraducibilidad en general y de los textos poéticos
en particular. Ya que las manifestaciones de traducciones parecen remontarse a tiempos
inmemoriales (por lo menos en cuanto a la traducción oral) no es estéril seguir
planteándose si se puede traducir o no? Lo que a nosotros nos interesa más en este trabajo
es intentar saber cómo los traductores y los teóricos intentan traducir lo mejor posible: qué
5
métodos, qué técnicas y qué estrategias para qué resultados .

2.2.1.2 La Antigüedad.
Los investigadores que se han interesado por la historia de la traducción coinciden en
decir que son prácticamente inexistentes las traducciones y las reflexiones que han dejado
los griegos (pero no significa que no practicaran modalidades diversas de traducción). Los
historiadores, por ejemplo H. Van Hoof (1991:12), también precisan que los griegos sí
reconocían el papel de los intérpretes, pero que nunca llegaron a ser tan importantes como
los intérpretes del antiguo Egipto. H. Van Hoof (1991: 14) aclara que las traducciones al
griego que se conocen suelen referirse a textos religiosos: “ La traduction religieuse fut d’ailleurs
indubitablement antérieure à la traduction littéraire, tout comme la traduction administrative”.

Hasta mitad

del siglo III, el griego fue la lengua única del cristianismo, H. Van Hoof precisa que el latín
apareció por primera vez bajo el papa Victorio I (papa de 189 a 198). En el siglo II, fue el
texto griego de los setenta que sirvió de base a la elaboración de la primera versión latina
de la Biblia denominada la Vetus Latina. La Vulgata, la versión de San Jerónimo llegaría
en el siglo V.
5

Entendemos el término “ resultado” de dos maneras: el texto traducido pero también los beneficios que suponen
el texto traducido en la lengua de llegada y el beneficio para el traductor y la lengua original.
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H. Van Hoof (1991: 14) pone de relieve que los romanos tampoco sentían “ mucha
curiosidad por las lenguas extranjeras”.

Sin embargo, su afán de enriquecer su cultura les condujo

a practicar la traducción (H. Van Hoof: 1991: 14):
Rome confrontée avec le dilemme : se fondre dans l’hellénisme ou s’en s ervir pour se
former, choisit la deuxième solution. De nombreux savants grecs étaient venus s’installer
dans la capitale de l’Empire, emportant avec eux des bibliothèques entières. Et, dans la
grande bibliothèque fondée par Auguste, les départ ements grec et latin avaient la mêm e
importance. Les conditions étai ent dès lors remplies pour que pût éclore une activité de
traduction qui n’allait plus se limiter aux domaines administratif et religieux.

Debemos precisar, sin embargo, que la traducción en esta época no era una práctica
tan sistematizada como hoy en día. Los romanos no poseían un término que recalcase lo
que significa traducir para nosotros. V. García Yebra (1994: 29) señala que tenían los
términos traducere y traductio pero que significaban “llevar al otro lado”. El concepto era
vago, impreciso. Además de estos vocablos los autores empleaban también los verbos
vertere, transferre, exprimere, etc.
H. Van Hoof (1991: 15), V. García Yebra (1994: 30) y M . Á. Vega (1994: 22)
destacan como primer nombre en el ámbito de la traducción, y a la vez de la creación
literaria, Livio Andrónico (284-205 a.C.): “ ancien escl ave grec qui, une fois affranchi, s’était mué en
instituteur et en po ète épique et dramatique”

(H. Van Hoof 1991: 15). Se dedicó a traducir obras

de teatro de autores griegos. Hacia 240 a. C dejo una versión de la Odisea de Homero,
compuesta, según H. Van Hoof (1991: 15), en versos latinos irregulares cuando todavía no
existía “ ni lengua literaria ni prosodia fija”. Para V. García Yebra (1994: 30) “ la Odusia inauguró en
Roma el género épi co y, al mismo tiempo, el lenguaje poético latino”.

Para M . Á. Vega (1994: 22), la

actividad traductora en cuestión “ ha tenido en la mayoría d e los casos una finalidad literaria, siendo el
texto original un motivo para la recreación o la propia composición”.

Así, parece que en este primer

momento lo más importante fuera la adaptación en vista del enriquecimiento de la cultura
de llegada. A este respecto, V. García Yebra (1994: 30) señala que, en su versión de la
Odisea, Livio Andrónico “ sustituyó los nombres mitológicos griegos por nombres romanos: la Musa se
convirtió en Camena, Cronos en Saturno, Zeus en Júpiter, Poseidón en Neptuno”.

V. García Yebra (1994: 31) destaca otro nombre en el panorama de la traducción de
esta época: Quinto Ennio (239-169 av. JC), de origen griego, trilingüe (griego, latín, osco)
traductor de Eurípides, pero cuya obra principal sería, según V. García Yebra (1994: 31)
los Anales (género épico):
En el proemio se refi ere a un sueño en que Hom ero le comunica que ha reencarnado en
él. ¿Cómo podía Ennio expresar mejor que se disponía a imitar al más grand e de los poetas
griegos? Siguiendo a Homero, introdujo en la literatura rom ana el hex ámetro, verso épi co
por excelen cia. Tradujo en prosa la Sacra Historia de Euhémero.
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Las traducciones empiezan a multiplicarse a partir del final del II siglo a. C. (H. Van
Hoof 1991: 15):
A la fin du IIe si ècle, Lucius Accius (170-86 av. J.-C) se mit à ad apter Es chyle. Par la
suite, les plus grands s’illustrèrent dans la traduction : Cicéron (103-43 av. J.-C), Catulle
(84-54 av. J.-C), Orase (65-8 av. J.-C), le premier s’intéressant principal ement et assez
naturellement aux o rateu rs Eschine et Démosthène, mais aussi au Protagoras d e Platon et à
l’Oeconomicon de Xénophon, le second traduisant Sapho, Anacréon et Théocrite. Ces
différents auteurs d e même que Quintilien, Pline le Jeune et d’autres, commencèrent en
outre à se pencher sérieusement sur les problèmes de la traduction.

Hacia 75-80, apareció una versión latina de la Iliada de Homero presuntamente
traducida por Silio Italico (25-101). H. Van Hoof (1991: 16) precisa que podía ser de
origen español. Es pues en Roma donde florecen una multiplicidad de traducciones y
también es en Roma “ donde hacen su aparición las primeras mani festaciones de reflexión acerca de l a
traducción”

(M . Á. Vega 1994: 22), entre las cuales destacan los testimonios de Cicerón,

Horacio, Plinio y Quintiliano.
Apuntemos algunos datos acerca de Horacio (65-08 a. de C.). V. García Yebra (1994:
40) señala que desde niño recibió el influjo de la literatura griega. Las interrelaciones
posteriores entre la obra del poeta y sus maestros griegos son según este autor patentes
(1994: 40-41):
Su padre lo llevó muy p ronto a la escuel a del gram ático Orbillo, que, férula en mano,
dictaba versos de la Odusia de Andrónico, primera traducción latina de la Odisea. Luego
leyó a Homero en el original gri ego. Se trasladó a Atenas para estudiar filoso fía. Se le h a
llamado “ el más griego” de los poetas de Roma. En sus Iambi, que los gramáticos llamaron
Epodi, siguió a Arquíloco, tanto en la métrica como en el tono […].

Horacio era un gran admirador de los griegos (Arte poética, traducción de F. Richard
1995: 267):

En cuanto a sus reflexiones acerca de las interrelaciones culturales y más allá acerca
de la traducción, apuntemos, primero, que parece claro que para Horacio (aunque no lo
exprese tan explícitamente), la traducción (por lo menos “implícita”) era beneficiosa desde
el punto de vista del enriquecimiento de la lengua de llegada. Así, está a favor de los
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neologismos “discretos” nacidos de los contactos con otros autores o poetas griegos
(traducción de F. Richard 1995: 261-262):

V. García Yebra (1994: 41) apunta, además, que el poeta se sentía orgulloso de sus
modelos y que invitaba a los jóvenes poetas a leer las obras griegas. Hemos podido
comprobarlo al leer la traducción del Arte Poética (traducción de F. Richard 1995: 266):

Creemos que poco a poco vislumbramos que la traducción y la reflexión sobre la
actividad traductora acompañan al hombre y el desarrollo de nuestras lenguas, literaturas y
civilizaciones.
2.2.1.3 La Edad Media.
Los testimonios de traducción poética durante los primeros momentos de esta época
son prácticamente inexistentes. Debemos entender que la traducción en los primeros
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momentos de una civilización parece primero cumplir con necesidades de comunicación
para fines belicosos. Luego estas necesidades se trasladan al ámbito comercial y
administrativos, y finalmente a actividades científicas/religiosas y por último literarias.
De Bagdad a Córdoba y Toledo.
H. Van Hoof (1991: 16) señala que a partir de la caída del Imperio Romano de
Occidente se sigue traduciendo de forma intensa pero el Imperio Romano de Oriente se ve
confrontado a problemas y conflictos: “ L’Islam, en effet, dés la mort de Mahomet (632), déferla sur
le monde, s’étendant en Asi e et sur les rival es de la M éditerranée, des bords de l’Indus à l’Atlantique,
s’installant en Perse (636) et en Syrie (639), comme à Carthage et en Espagne (711)”.

Así pues,

gradualmente, en los territorios conquistados, los árabes se convirtieron en los herederos
del saber de la Antigüedad (H. Van Hoof 1991: 16). Demos un ejemplo de este fenómeno
(H. Van Hoof 1991: 16-17):
Nestorius (380-440), patriarche de Byzance, s’était enfui en Syrie, puis en Pers e, après
avoir été accusé d’hérésie par le concile d’Ephèse (431). Lui et ses success eurs, se tournant
vers les sources philosophiques de l a Grèce classique, s’étaient mis à t raduire en syriaque
les anciens text es médicaux grecs et avaient créé en Perse, dés le VIe siècle, des écoles d e
médecine où jui fs, Syriens et Perses trav aillaient de con cert, notamment à Gondashepur.
C’est là que Sergius de Rhésine traduisit en syriaqu e le livres LXVII et LXVIII d es
Médicaments simples de Galien et que Job d’Édesse (?-832) fit de même pour divers
ouvrages du même auteur. Ce patrimoine qu’ils s’approprient à Gondashepur et dans l es
bibliothèques de toutes les provinces, les Arabes s ’empr essèrent de l e faire traduire dans
leur langue.

La multiplicación de traducciones en un primer momento encargadas por el califa AlM ansour, fundador de Bagdad, conducirán a la creación de tres escuelas de traductores
(Nisibis, Damasco, Bagdad). M . Á. Vega (1994: 24-25) nota que en estas escuelas donde
se tradujo “ del griego al siríaco y de éste al árabe –primero de la ci encia griega y después de su filosofía se creará la b ase de cultura qu e despu és reto rnará a Eu ropa a trav és de Toledo”.

A nivel metodológico,

M . Á. Vega (1994: 25) precisa que los traductores de estas escuelas se mostraron liberales,
“ enriqueciendo la lengua árabe con una serie de prést amos de términos entonces inexistentes en es a lengua” .
H. Van Hoof (1991: 17) y M. Á. Vega (1994: 24) coinciden en decir que la figura central
de la escuela de traductores de Bagdad fue el médico, filósofo y filólogo Hunayn ibn Ichâq
(809-875) (H. Van Hoof 1991: 17):
Bien qu’il traduisit parfois lui-même du grec en arab e – c’est le cas du traité médical en
trente livres d’Ahrun d’Alexandrie et de l’histoire de la médecine de Johannes
Grammatikos […]. Son inclination personn elle allait à la traduction en sy riaque, langu e
dans laquelle on lui doit des versions des Aphorismes d’Hippocrate, de la Matière médical e
de Dioscoride, du Synopsis d’Oribase, de Quatre problèmes physiques d’Aristote, de divers
écrits de Paul d’Égine, de la totalité de l’œuvre de Galien (115 livres), parmi lesquels le
Commentaire sur les « Épidémies » d’Hippocrat e, Differentis febrium, De Sectis, Ars
parva, Demonstrationes, etc…, que ses disciples mirent ensuite en arabe.

101

Teoría y práctica de la traducción poética.

La actividad traductora de los árabes ayudó a formar a matemáticos, médicos y
filósofos. Los poseedores del saber pasaron de ser los griegos a ser los árabes, como lo
indica H. Van Hoof (1991: 17): “ Les Arabes cataloguèrent les étoiles, créèrent les premières
pharmaci es, firent progress er la chimie, fondèrent des écol es, des hôpitaux, des académies”.

Las

bibliotecas que se forman son centros de traducción, de reunión y de transmisión del saber
(http://classes.bnf.fr/DOSSITSM/gc116.htm):
Les bibliothèques en effet, ont joué dans le Moyen Âge islamique un rôle culturel important, en
organisant le rassemblement, la collecte, la copie et souvent la traduction des ouvrages religieux,
scientifiques et littéraires, nécessaires à la constitution d'une culture particulière, tissée d'héritages grec, indien - et d'échanges - perse, byzantin .

Según los estudiosos de la
Bnf estaríamos aquí en
presencia de dos personajes
principales, el narrador, alHârith, y el héroe de la obra,
Abû Zayd. La escena se
desarrolla en una biblioteca.
Detrás se pueden observar los
manuscritos.
Al-Harîrî
(1054-1122),
Une
bibliothèque à Bassora, Al-Maqâmât
(Les Séances) copié et peint par alWâsitî àBagdad, 1236 Paris, BnF.

Al conquistar parte de la península ibérica, los árabes trasladan parte de este saber a
Córdoba (siglo X) (http://classes.bnf. fr/DOSSITSM/islam.htm):
Au Xe siècle, alors que Cordoue commence à devenir un centre culturel autonome à
l'intérieur du monde musulman, le calife omeyyade d'Espagne al-Hakam Il constitue une
bibliothèque riche, dit-on, de 400 000 volumes (il faut sans doute entendre «un grand
nombre»). Il dépense beaucoup d'argent pour acquérir des livres dans les pays où il a
implanté des libraires-correspondants. Il installe à son service de nombreux libraires copistes et relieurs et fait rédiger des livres dans les domaines les plus divers.
À sa mort son successeur f era détruire les ouvrages de philosophie et d'astrologie par
intransigeance religieuse. Seules seront épargnées la médecine et les mathématiques.

Luego el saber se instalará también en Toledo. H. Van Hoof (1991: 18) precisa que
Córdoba poseía la mayor biblioteca desde la de Alejandría. Indica que la traducción
médica está ahí muy desarrollada. M . Á. Vega (1994: 25) señala, sin embargo, que “ el
mayor episodio traductor del Medievo y uno de los más importantes, culturalment e, de su historia lo
constituye la actividad que, a partir del siglo XII, desarrolla el grupo de traductores de Toledo”.

Panorama en España, siglo XII a XV.
Así, la traducción masiva en España nace en el siglo XII y alcanza su periodo de
magnificencia en el siglo XIII. La ciudad más fecunda en cuanto a producción de
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traducciones era Toledo 6 donde, primero bajo el impulso del Arzobispo Raimundo (11261152) y luego del canónigo catedralicio Domingo Gonzalbo, se crea la escuela de estudios
arábigos, denominada más tarde Escuela de traductores de Toledo. Entonces se traducían al
latín versiones árabes de obras griegas y obras originales árabes. Esas traducciones, de
obras filosóficas y científicas, permitieron la difusión en occidente de corrientes de
pensamiento hasta este momento desconocidos como el “ aristotelismo neoplatónico del turco alFarabi y del persa Ibn-Sina [al igual] que el sufismo o misticismo del otro persa al-Gazzali […]”

(V.

García Yebra 1989: 325). Esta difusión empieza históricamente cuando la dominación
árabe va debilitándose. La Iglesia reúne en está ciudad a Italianos, Franceses, Ingleses,
Judíos y Flamencos.
Aquí, nos parece interesante integrar una manifestación de interrelación cultural y
lingüística poética que se puede poner en relación con una actividad de traducción
“implícita”: las jarchas mozárabes. R. Lapesa define precisamente en su historia de la
lengua española (2005=1981: 183) lo que son estas jarchas:
Los primeros textos conservados en que s e emplea el romance español con propósito
literario pro ced en del Ándalus. La convivencia de hispano-godos, moros y judíos en l a
España musulmana dio lugar al nacimiento de un género de canción lírica, la m u w a š š a
h a o mo axaja qu e, con el texto p rincipal en árabe o en hebreo, insertab a p alabras y hast a
versos enteros en romance, sobre todo al final de la composición (χ a r ğ a o jarcha). Según
los preceptistas árabes, la mixtura de extranj erismos constituía uno de los atractivos de esta
clase de poemas.

Se conservan pocos poemas donde aparecen jarchas; R. Lapesa (2005=1981: 183)
señala que la invención de la moaxaja se remonta al siglo X, pero que los pocos
testimonios que conservamos se fechan posteriormente: “ la más antigua parece hab er sido
compuesta antes de 1042; la m ayoría, a fines del siglo XI y durante el siglo XII […]”.

Entre los poetas

que compusieron este tipo de poemas se pueden citar a M oše ben Ezra, Yehudá Haleví y
Abraham ben Ezra. Para R. Lapesa (2005=1981: 184) el interés de estos textos radica “ en
que sus autores recogieron en las jarch as cancion cillas romances preexistentes ”.

Constituyen, pues, un

testimonio de interrelación cultural. R. Lapesa (2005=1981: 184) describe más
precisamente los temas y las influencias lingüísticas presentes en estas formas poéticas:
Así, nos ponen en contacto con la más vieja lírica tradicional de la Península y de la
Romania: estribillos de dos a cuatro versos donde las enamoradas cantan sus goces o cuitas,
preludiando lo que habían de s er l as cantigas de amigo gallego-portuguesas y los
villancicos castellanos. Su encanto de flor nu eva se realza con l a ext rañeza que l e d an
abundantes arabismos (como el muy repetido habibi “ amigo mío”), el dialecto mozárab e
6

J.-C. Santoyo (Historia de la traducción en España 2004: 36) precisa que debemos tener cuidado con la
terminología, porque, según él, es un error decir que en Toledo había una “ escuela” como tal (denominación que
debemos a Amable Jourdain, 1819). Debemos entender que hubo cierta actividad traductora pero no
sistematizada en colegios o centros, como lo podríamos entender hoy. Además, al parecer esta actividad también
tuvo lugar en otros sitios como Tarazona, Barcelona, Sevilla y Segovia.
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(filyolu “ hijuelo”, alyenu, yermanelas, corachón, welyos u olyos “ojos”) y arcaísmos
desconocidos o infrecuent es en la literatura posterior (mibi o mib “ mí”; futuros farayo,
morrayo con la –o de habeo conservada, verbo garir “ decir” <g a r r i r e; yana “ puerta”<j a
n u a, etc.).

Mª Jesús Rubiera M ata (1992: 164-165) retoma en su obra Literatura hispanoárabe
(1992) una moaxaja de Ibn Bāŷŷa:
[…] Ibn Bā a (m. 1136), conocido por la escolástica como Avempace por sus obras de
filoso fía y autor de un a famosísima moaxaja que y a tiene estructura temática de casida,
pues se inici a con un nasīb amoroso y acab a con un madī o panegírico. Con algunas
licencias en la traducción debidas al intento de reproducir el sistema estrófi co en cuanto a la
rima, la moaxaja de Ibn Bāŷŷa es la siguiente:
¡
Arrastra los flecos de tu vestido, al pasar,
y une a la embriaguez, el amar!

El reino se adorna con tal sultán
como las perlas en un collar.
Dios no creó otro con tal afán;
luna y almizcle de perfumar.
Qué león, qué valiente!
¡Qué lanza, qué batallador!
¡Qué espada, qué temple!
¡Qué ataque, siempre vencedor!

Enciende tu fuego con llama
de plata, a la que el oro rodea,
y de perlado aljófar, trama,
que dientes de hurí saborea;
la copa de vino al tomar
como sólida agua y fluyente hogar,

La espada se enjoya de rojo al cortar;
la lanza se trenza al degollar.

ya brilla la luz de la aurora
ya el céfiro del jardín alienta.
¡No apagues la lámpara ahora,
déjala, y el vino tienta!,
que la lluvia no cesa de llorar
y el jardín sonríe con el azahar.

Siempre aparece vel ado,
como niebla que rodea la luna;
tremola la bandera a su lado;
árab es y cristianos dicen a una:
¡Haga Dios siempre ganar
al alto emir Abū Bukar!

Aquí, la autora traduce directamente la jarcha final. Veamos pues un ejemplo de jarcha
más concretamente (Mª Jesús Rubiera M ata 1992: 166):
Los judíos de al-Andalus que estaban cultural y lingüísticamente arabi zados habían
iniciado en el siglo X un renacimiento de la lengua hebrea, adaptando a la lengua hebrea los
géneros literarios árab es, en simbiosis cultural perfect a debida en gran part e a la an alogía y
parentes co de las dos lenguas símicas. Y lo mismo que hicieron casidas, hicieron moaxajas;
es deci r, poemas d e amor -nasīb o gazal- en lengua hebrea con algunas imágenes bíblicas
con jarchas románi cas o en árabe di alect al. Los primeros intentos son del siglo XI, pero el
desarrollo del género tuvo lugar en el XII, especialmente con Yehuda Hal evi (m. 1170). Ya
hemos mencionado que el mayor número de mater lectionis de la es critura h ebrea permitió
su más fácil d esci framiento e inició el estudio sistemático de las jarch as. También hemos
hablado de l as peculiaridades de la lengua romance de este grupo étnico cultural a las que
habría que añadir el hecho de que al estar algunos de los autores de moaxajas hebreas fuera
de al-Andalus, en los países cristianos, podría ser que algunas de las moaxajas fues en
copias en l as lenguas románicas del norte por un camino distinto al de las esclavas. Así la
famosísima jarcha de Jehuda Hal evi:
Des kuand Sidiello béned
tan bona l-bisara
en Wād al- aŷāra
Desde que mi Cidiello viene
qué buena albricia
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como rayo de sol sale
en Guadalajara
no estaría en el castellano arabi zado del Toledo del siglo XII.

Para N. Catelli y M . Gargatagli (1998: 32) estas composiciones bilingües “ son los
vestigios de una escena de t raducción hoy casi imposible de entender”.

Las autoras reproducen en su

obra una moaxaja y su jarcha correspondiente compuesta también por el poeta Jehuda
Halevi (o Yehudà ha-levì) (in N. Catelli y M . Gargatagli 1998: 33):
“Non me tankes ya habíbi, fa-encara dan’osu
al-hilala rahsa; ¡bastante fermosu!
(¡No me toques, amigo mío!, pues todavía es dañoso.
La camisa es fina; ¡ bastante, hermoso!)

En un segundo periodo, durante el reinado de Alfonso X el sabio, gran impulsor de
traducciones literarias y científicas árabes, se traducen las obras árabes directamente al
romance. Se traduce por ejemplo, hacia 1251, el Kalila wa Dimna. V. García Yebra (1994:
278) señala que es el “ primer libro de fábulas orient ales traducido a nuestra lengua, y modelo de los
muchos que luego se escribieron en España”.

Además, en el siglo XIII se traduce también el

Antiguo Testamento. Las letras y las ciencias se desarrollaron en España en esta época
principalmente gracias a la traducción. Por otra parte, las obras traducidas en España se
difundieron a través de Europa en latín y además en otras lenguas vulgares ya que Alfonso
X también favoreció esas traducciones. Para V. García Yebra (1989: 347) el alcance de
esas traducciones es enorme: “ El influjo de las traducciones toledanas promovió en Europa una especi e
de Renacimiento anticipado”.

Las traducciones de los siglos XII y XIII ponen al alcance de Occidente las obras de
Hipócrates, de Aristóteles, de Tolomeo, o de Galeno. M . Á. Vega (1994: 25) indica la
forma de proceder de los traductores: “ Todos ellos se sirven y sancionan la traducción “ mediada”: el
texto árabe es vertido por un judío del árabe al rom ance y un cristiano lo hace de éste al latín.

Este autor

(1994: 26) indica también que la mayor producción de traducciones consiste en
traducciones de carácter “utilitario”, así, “ la tradu cción poética ap enas tiene importan cia”. En el
mismo orden de ideas, M . Á. Vega (1994: 26) señala que los traductores de esta época han
dejado escasos testimonios de reflexión acerca de su actividad. El autor retoma, sin
embargo, una carta escrita por M aimónides (1135-1204), “ filósofo judío natural de Córdoba”.
(M . Á. Vega 1994: 62), a Ben Tibbon en 1199 donde se rechaza una traducción palabra por
palabra y donde se propone más bien una traducción erudita y adaptada a la lengua de
llegada (in M . Á. Vega 1994: 87).
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Si pasamos al siglo XIV, y se seguimos a J.-C. Santoyo (2004: 77) debemos
mencionar que hay un “cambio radical de intereses” en las lenguas traducidas, “ que se
materializa en el abandono casi total del árabe como lengua origen de traducción y su sustitución por el latín,
el griego y las lengu as roman ces d el entorno geográfico ”.

Sabemos que progresivamente los reinos

árabes instalados en la península iban cayendo a manos de los cristianos. Lo árabe va
desapareciendo, el interés por Europa va creciendo. ¿Cambia también el interés referido a
las obras traducidas? Según J.-C. Santoyo (2004: 81) se multiplican las traducciones de la
Biblia en romance castellano. Y, además, para M . Á. Vega (1994: 26-27) “ en España se irá
trasladando la atención de la traducción de las obras científi cas a las poéticas”.

Así, aparecen traductores cuyas traducciones han llegado hasta nuestros días. Del
francés se traduce, por ejemplo, el Roman de Troie, escrito en el siglo XII por Benoît de
Sainte-M aure, larga narración en octosílabos (J.-C. Santoyo 2004: 88). El traductor es
anónimo pero se conserva la copia hecha por Nicolás González en 1350.
Es interesante también el testimonio de Pedro López de Ayala traductor de obras
literarias, históricas y crónicas. Al traducir Las flores de los “Morales de Job” de San
Gregorio del latín al romance (1390), deja, en efecto, algunas aclaraciones sobre su
actividad (in N. Catelli y M . Gargatagli 1998: 63):
[…] Otrosy paren bien mientes los que en este dicho libro leyeren al romançe que el
dicho traslador fizo, y la orden y m anera que tovo, guardando todavía la costumbre de los
sabios antiguos filósofos y poetas; los quales syenpre guardaron en sus palabras y en sus
dichos la virtud de los vocablos y la significación dellos segunt la realidad. E guardaron
syenpre este estilo de llevar la sentençia suspensa fasta el cabo, y de anteponer los casos del
verbo, del qu al h an regimiento, los quales s egunt la arte de la gramática, en costruyendo,
deven s er pospuestos. E esto fizo él por guardar el color de la retórica y l a costumbre
sobredicha de los sabios, que dificultaron sus escrituras y las posieron en palabras difíciles
y aun obscuras, porque las leyesen los onbr es muchas vez es y mejor las r etoviesen y más
las preçiasen, quanto en ellas m ás trabajo tomasen: ca lo que con mayor trabajo s e gana,
con mayor presçio se guarda.

A pesar de las muchas traducciones que se realizan durante el siglo XIV, como por
ejemplo de Tito Livio, Ovidio, Séneca, Boecio, Boccaccio, Dante, Petrarca o de San
Agustín, los testimonios de reflexión acerca de la actividad traductora son escasos. Se
multiplicarán a partir del siglo XV. Para V. García Yebra (1994-114) la multiplicidad de
traducciones de este período actúa como el “ ferm ento acelerador d el des arrollo” de la lengua
castellana. Al parecer ya no se traduce del griego pero sí se traduce del latín (V. García
Yebra 1994: 115). A pesar de que las obras traducidas del latín parezcan forzadas a nivel
del estilo, V. García Yebra insiste en el hecho de que fueron benéficas si pensamos, por
ejemplo, en los temas que estas traducciones trajeron a España. Para el autor (1994: 115)
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ya se respira el Renacimiento, lo que se nota en las lenguas traducidas y en los tipos de
obra:
Se estudian los autores clásicos, no, como hasta entonces, con el único fin de con fi rmar
la doctrina y la moral cristianas, sino para conocerlos en sí mismos y poder imitarlos como
escritores. […]
A las traducciones de los autores clásicos latinos se suman las de los poetas y
humanistas italianos, tanto de los que escribieron en su propia lengua como de los que lo
hicieron en latín, o en una y otra, como sucedía con frecu enci a. No se omiten del todo l as
traduccion es de obras fran cesas, y hasta se hace por vez primera la de alguna obra inglesa.

El nacimiento del desarrollo intenso de las letras también parece estar debido al hecho
de que en este período los traductores son también escritores de obras originales (V. García
Yebra 1994: 116). En el ámbito de la traducción literaria y poética encontramos a Enrique
de Villena que tradujo la Eneida de Virgilio al Romance (1427-1428). N. Catelli y M .
Gargatagli (1998: 82) señalan que se trata de la primera versión romance de este poema
épico. Precisan también que no fue impresa hasta el siglo XX. Incluimos aquí la traducción
de Enrique de Villena de un soneto de Petrarca (edición digital, Biblioteca virtual M iguel
de Cervantes: www. ):
Exposición del soneto de Petrarca
Enrique de Aragón (Marqués de Villena)
Soneto que fizo miçcer Fran çisco
por el grand desseo que avía de obtener la poesía, afirmando que otro deleite o bien
temporal no lo podrían tanto contentar la sitibunda voluntad suya. E fabla de amor
methafóricamente, entendiéndolo de lo susodichos
E tornado en vulgar, quiere dezir:
Non Po, Thesin, Varo, Arno, Adige o Tebro,
Eufrate, Tigre, Nilo, Hermo, Indo e Gange,
Tanai, Histro, Alpheo, Garona e'l mar che frange,
Rodano, Hibero, Rassena, Albia, Era, Hebro,

Non ha así Po çiertos, Arno, Adige o Tebero,
Éufrate, Tirge, Nilo, Hermo, Indo e Gange,
Tanay, Istro, Alpheo, Garona, el mar que quebranta,
Ródano, Híbero, Rassena, Albia, Era, Hebro;

non odra, habere, piu faggio o girebro
porria el focho alentare che'l cor tristo ange,
quanto un bel rio c'ad ogni hor meco piange,
cun l'arbustello che'n rime orva e çelebro;

non odra, habete, más Fagio o Girebro,
podría el fuego amansar que el coraçón triste aquexa,
quanto un fermoso río, que a todas cosas agora
comigo se quexa,
con los árboles que rimos guarnesçe e çelebro;

questo un socorso trovo fra li assalti
d'Amore ove convien che armato viva
la vita que traspassa a sì grand salti.

éste un sucurso fallo ente los otros asltos
d'Amor donde conviene que armado biva
la vida que traspassa así grandes saltos.

Chosì cresca el bel lauro in fresca riva,
e chi el piantò pensier leggiadri e alti
nela dolçe ombra al suon del acqua scriva.

Así crezca el fer moso laurel en fresca ribera
e allí el llanto pensamientos alegres e altos
en la dulçe sombra al son del agua escriva.

En esta ocasión el traductor ofrece un comentario al soneto pero no especialment e
referido a su actividad traductora. Podemos, sin embargo, notar que el traductor ofrece un
poema rimado, siguiendo las características del original, conserva además la acumulación
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de los nombres de ríos. En lo que se refiere al metro vemos que el marqués no escoge un
metro regular para traducir el endecasílabo italiano.
Entre los demás traductores de este período podemos citar a Juan de M ena, traductor
de la Iliada de Homero (1438), cuya traducción, según N. Catelli y M . Gargatagli (1998:
87), “ no procede del griego ni de Homero, sino de la recensión Ilias latina, que se atribuye a Itálico”. En el
proemio poético dirigido al rey Juan II, Juan de M ena expone humildemente su trabajo (in
N. Catelli y M . Gargatagli 1998: 89):
[…] Yo a vuestra alteza presento lo que mío no es, bien así como las abejas que roban la
sustancia de las meli fluas de los huertos agenos y la traen a cuestas y antepon en a la su
maestra. Bien ansí yo, muy poderoso Rey, uso en aqueste don y presente, cà estas flores
que a vuestra s eñoría aparejo presentar, del huerto del grande Om ero monarca de l a
universal poesía son. E aquesta consideración ant e llevando y nato don, es el que yo traigo
si en el mi furto o rapina no lo vici are y aun la osadí a temerari a y at revida, es a s aber, de
traducir… una t an santa y seráfica como la Ilíada de Omero, de griego sacada en latín y de
latín en la nuestra mat erna y castellana l engua vulgarizar. Acaecerá por esta causa a l a
omérica Ilíada como a las dulces y sabrosas frutas en la fin del verano que a la primera agua
se dañan y a la segunda se pierden… E por esta razón, muy prepotente señor, dispuse de no
interpretar los 24 libros que son en el volumen de la Ilíada, salvo las sumas brevemente
dellos.

A final del siglo XV se puede destacar la figura de Juan del Encina quien tradujo las
églogas de Virgilio. J. M . M icó (2004: 186) señala que en el segundo prólogo a su
traducción el traductor precisa: “ por no engendrar fastidio a los letores desta mi obra, acordé de l a
trovar en diversos géneros de métro ”.

Creemos que este es un indicio del cambio que lentamente

se opera en la actividad traductora: no se trata ya simplemente de utilizar la traducción para
transmitir un conocimiento sino que la traducción se va transformando en un ejercicio de
estilo.
Panorama en Francia, siglo IX a XV.
Durante cerca de cuatrocientos años los territorios que más tarde se llamarían Francia
estuvieron ocupados por romanos. El latín era entonces la lengua dominante a pesar de la
caída del Imperio Romano. Son los monasterios y los hombres de fe que poseen el saber y
el poder cultural. A diferencia de la Península Ibérica, el saber no estará a manos de los
árabes ya que Charles M artel (abuelo de Charlemagne) paró su avanzada en 732, a las
puertas de Poitiers. Abd el Rahmann, que había proyectado ir hasta el santuario de SaintM artin de Tours, se enfrenta a la alianza defensora de los francos y de los “aquitains”.
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Charles de Steuben
1834/1837
La bataille de Poitiers
(Château de Versailles).

Sin embargo, el pueblo no habla un latín puro, sino una lengua más corriente. Poco a
poco es esta forma del latín que ira extendiéndose y transformándose para dar a luz a la
lengua romana, el antepasado del francés.
A nivel de traducciones, parece ser que los primeros testimonios que tenemos
proveniente del territorio galo son justamente traducciones del latín a la lengua romana
(textos religiosos). El pueblo no podía enterarse de las prácticas religiosas y de ahí nació la
necesidad de traducir. Durante los siglos IX, X y XI, se traducen más obras en lengua
vulgar y en versos: “ une Vie de Saint léger, une Vie de Saint Alexis, etc” (H. Van Hoof 1991: 25).
H. Van Hoof (1991: 25) también retoma el ejemplo del Roman d’Alexandre: “ […] compos é
vraisemblablement à Byzance au IIe siècle et traduit en l atin au IVe siècle par un certain Julios Valerius, est
résumé à l’époque carolingienne en une nouvelle version latine, que le moine Albéric de Briançon traduit en
octosyllabes romans vers 1100”.

De esta versión quedan 105 versos octosílabos, unas quince

7
estrofas monorrimas (edición digital Bibliotheca Augustana ):

7

http://www.fh-augsburg.de/~harsch/gallica/Chronologie/12siecle/Alberi c/alb_intr.html
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Dit Salomon, al primier pas,
Quant de son libre mot lo clas:
« Est vanitatum vanitas
Et universa vanitas.»
Poyst lou me fay m'enfirmitas,
Toylle s'en otiositas!
Solaz nos faz' antiquitas
Que tot non sie vanitas!

En tal forma fud naz lo reys
Non i fud naz em fes anceys.
Mays ab virtud de dies treys
Que altre em fes de quatro meys.
Si·l toca res chi micha peys,
Tal regart fay cum leu qui est preys.
Saur ab lo peyl cum de peysson,
Tot cresp cum coma de leon;
L'un uyl ab glauc cum de dracon
Et l'altre neyr cum de falcon.
De la figura en aviron
Beyn resemplet fil de baron.

En pargamen no·l vid escrit
Ne per parabla non fu dit
Del temps novel ne del antic
Nuls hom vidist un rey tan ric
Chi per batalle et per estric
Tant rey fesist mat ne mendic
Ne tanta terra cunquesist
Ne tan duc nobli occisist
Cum Alexander Magnus tist.
Qui fud de Grecia natiz.

Clar ab lo vult, beyn figurad,
Saur lo cabeyl recercelad,
Plen lo collet et colorad.
Ample lo peyz et aformad,
Lo bu subtil, non trob delcad,
Lo corps d'aval beyn enfo rcad,
Lo poyn e·l braz avigurad,
Fer lo talent et apensad.

Rey furent fort et mul podent
Et de pecunia manent,
Rey furent sapi et prudent
Et exaltat sor tota gent,
Mais non i ab un plus valent
D'echest dun faz l'alevam ent.
Contar vos ey pleneyrament
Del Alexandre mandament

Mels vay et cort de l'an primeyr
Que altre em fes del soyientieyr.
Eylay o vey franc cavalleyr,
Son corps presente volunteyr;
A fol omen ne ad escueyr
No deyne fayr regart semgleyr.
Aysi·s conten en magesteyr
Cum trestot teyne ja l'empeyr.

Dicunt alquant estrobatour
Que·l reys fud filz d'encant atour.
Mentent, fellon losengetour.
Mal en credreyz nec un de lour,
Qu'anz fud de ling d'enperatour
Et filz al rey macedonor.

Magestres ab beyn affactaz,
De totas arz beyn enseynaz,
Qui·l duystrunt beyn de dignitaz
Et de conseyl et de bontaz,
De sapientia et d'onestaz.
De fayr estorn et prodeltaz.

Philippus ab ses pare non
Meyllor vasal non vid ainz hom.
Echel ten Gretia la region
E·ls porz de mar en aveyron.
Fils fud Amint', al rey baron
Qui al rey Xersen ab tal tenzon.

L'uns l'enseyned, beyn parv mischin.
De grec sermon et de latin,
Et lettra fay r en pargamin
Et en ebrey et en ermin,
Et fayr a sey r et a matin
Agayt encuntre son vicin.

Et prist moylier dun vos say dir
Pot sub cel genzor jausir,
Sor Alexandre, al rey d'Epir
Qui hanc no degnet d'estor fugirer
Ne ad enperadur servir:
Olimpias, donna gentil,
Dun Alexandre genuit.

Et l'altre doyst d'escud cubrir
Et de ss'esspaa grant ferir
Et de sa lanci en loyn jausir
Et senz fayllenti altet ferir;
Li terz ley leyre et playt cabir
E·l dreyt del tort a discernir.

Reys Alexander quant fud naz
Per granz ensignes fud mostraz.
Crollet la terra de toz laz,
Toneyres fud et tempestaz,
Lo sol perdet sas claritaz,
Per pauc no fud toz obscuraz,
Janget lo cels sas qualitaz,
Que reys est fo rz en terra naz.

Li quarz lo duyst corda toccar
Et rotta et leyra clar sonar
Et en toz tons corda temprar,
Per se medips cant ad levar;
Li qinz des terra misurar
Cum ad de cel entrob e mar.
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Sin embargo, la forma definitiva del Roman d’Alexandre, es decir el orden de sus
ramas y un verso de doce sílabas, no se debe a este autor sino probablemente a Alexandre
de Bernay (segunda mitad del siglo XII), uno de los poetas quien compiló los veinte mil
versos que componen el libro (reproducimos el principio de la primera rama según la
edición digital de Steven M . Wight, E. C. Armstrong et al. Princeton 1937 8). Nos parece
interesante reproducir parte de este poema épico ya que el verso de doce sílabas se
convertirá en la poesía francesa en él más importante:
Qui vers de riche istoire veut entendre et oïr,
Pour prendre bon example de prouece acueillir,
De connoistre reison d'amer et de haïr,
De ses amis garder et chierem ent tenir,
Des anemis grever, c'on n'en puisse eslargir,
Des ledures vengier et des biens fes merir,
De haster quant leus est et a terme soffrir,
Oëz dont le premier bonnement a loisir.
Ne l'orra guieres hom qui ne doie pleisir;
Ce est du meilleur roi que Dieus laissast morir.
D'Alixandre vous voeil l'istoire rafres chir,
Qui Dieus donna fierté et u cors tel aïr
Que par mer et par terre osa gent envaïr
Et fist a son commant tout le pueple obeïr
Et tant roy orgueilleus a l'esperon venir.
Qui service li fist ne s'en dut repentir,
Car touz ert ses corages en leur bons acomplir,
Et il i parut bien aus durs estors soufrir,
Car au destroit besoing ne li volt nus faillir.
Qui servir nel deigna, nel pot tor garantir
Ne deserz ne mal pas, tant seüst loing foïr.
A l'eure que li enfes dut de sa mere issir
Dieus demoustra par signe qu'il se feroit cremir,
Car l'en vit l'air müer, le firmament croissir
Et la terre croller, la mer par leus rougir
Et les bestes trambler et les homes fremir;
Ce fu senefi ance que Dieus fist esclarcir
Pour moustrer de l'enfant qu'en devoit avenir
Et com grant seignorie il avroit a baillir.

Pero, según H. Van Hoof (1991: 25) la lengua latina sigue siendo la preferida de los
eruditos. Este autor da el ejemplo de Pierre le Vénerable (1092-1155), Abad de Cluny
quien en 1139, pide una traducción latina del Corán. El objetivo de esta traducción parece
ser dar a conocer los lados más oscuros del Islam (http: //expositions. bnf.fr/ livrarab
/pedago/grands/pistes_09bis.htm):

8

http://dobc.unipv.it/scrineum/wight/romalex1.htm.
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« Exemplaire original, cette traduction du Coran fait partie de la Collectio toledana,
un ensemble de traductions commandées
par Pierre le Vénérable, abbé de Cluny,
lors de son passage à Tolède dans le but de
démontrer le caract ère hérétique de la
doctrine musulmane. En face du passage
dans lequel le compilateur anonyme des
Hâdith prédit la venue du Prophète, une
caricature représente Mahomet avec une
queue de poisson et des plumes sur le
corps ».
Collectio Toledana, vers 1141-1143.
BNF, Bibliothèque de l’Arsenal (Mss 1162 fol.
11)

Nos damos cuenta de que las actividades de traducción en la Península Ibérica y en el
territorio Galo no son comparables. Las reflexiones acerca de la traducción son más
escasas en Francia. H. Van Hoof (1991: 26) señala que debemos esperar hasta el reinado
de Jean II le Bon para que un monarca se interese al ámbito de las letras. Encarga
traducciones a su secretario Pierre Bercheure (1290-1362), un erudito monje benedictino,
acusado de herejía y encarcelado en 1331. Deja una traducción de las Décadas de Tito
Livio. Siguiendo el ejemplo de su padre, el futuro rey Charles V, decide fomentar las
traducciones. A su servicio están Jean Golein, Raoul de Presles, Nicolas Oresme (13301382), Simon de Hesdin o Jean Gaudin (traductor de Petrarca). Además, la traducción ya
no parece tan invisible como anteriormente. El rey hace que se integren comentarios en los
prólogos de las traducciones. Hasta ahora la frontera entre original y traducción no siempre
estaba delimitada: traducción, imitación, adaptación y plagio llegan a confundirse.
Si pasamos al siglo XV, es necesario precisar que las preocupaciones de los gobiernos
en esté período no están tan centrados en el ámbito de las letras como en el siglo anterior
(H. Van Hoof 1991: 27). Los conflictos belicosos, en particular con Italia, hacen que
durante sesenta años aparezcan escasas traducciones. Sin embargo, H. Van Hoof (1991:
28) también precisa que este siglo sí presenta cierta originalidad y ésta concierne nuestro
ámbito. Se traducen varias obras poéticas:
[…] les poésies de Lucí an, mises en prose française en 1490; les Eneydes de Virgile
“translatées en vers pour la première fois ” par le poète Octavien de Saint- Gelais (14661502) en 1492. De l’Italien Léonard Arétin paraît en 1493 le Traité très plaisant et récréatif
de l’amour de Guiscardus et Sigismunda, fille de Tancrédus, “ traduit du latin en vers
français” par J ehan Fleury. Même si ces premiers essais de traduction poétique
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n’aboutissent qu’à des résultats d’une valeur très relative, on peut les considérer comme l a
vraie nouveaut é de cette période.

2.2.1.4 El Renacimiento.
A partir de esta época la actividad traductora se desarrolla de forma significativa.
Numerosos factores entran en juego en esta evolución. H. Van Hoof y M . Ballard recogen
las principales razones: la caída del Imperio Romano de Oriente (1453) (que favorecerá la
llegada a Italia de sabios y filósofos, y de ahí la difusión del saber al resto de Europa), el
redescubrimiento de la antigüedad (que nace en Italia impulsado por Petrarca y
Boccaccio), la invención de la imprenta (que permitirá la difusión de los escritos), el
desarrollo de cada una de las lenguas vulgares, el humanismo. Esta época es concebida
como el horizonte de toda escritura. Para A. Berman constituye la matriz de lo que
progresivamente se empieza a llamar literatura (in M . Ballard 1992: 92). En un primer
momento las traducciones de los clásicos griegos se hacen en latín (H. Van Hoof 1991:
30): “ Cette attitude donne naissance aux premiers ouvrages philologiques: Elegantiae linguae Latinae
(1444) de lorenzo Valla, la Grammaire grecque (1476) de Constantin Lascaris, etc…”

Pero,

paulatinamente, aparece una nueva categoría de lectores que son demandantes de textos
escritos en lenguas vulgares (H. Van Hoof 1991: 30-31). Así, para H. Van Hoof (1991:
31), el traductor será una figura central de este período:
Grâce aux “ translateurs”, la Renaissance prend alors son véritable visage, celui d’une
ère de vulgarisation massive rendue possible par l’avènement de la civilisation écrite. C’est
la Renaissance, qui, éprouvant le besoin d’inventer des termes pour désigner des réalités
nouvelles, façonne une notion entièrement neuve de la traduction.

A pesar de que las reflexiones teóricas acerca de la traducción sean todavía
marginales, algunos problemas son discutidos y la actividad traductora parece estar
definiéndose. Una prueba de ello sería, por ejemplo, la introducción del término traducer e
por los humanistas italianos, y en particular por Bruni. H. Van Hoof (1991: 31) señala que
en Francia el verbo traduire aparece en 1539, introducido por R. Estienne (1503-1559). En
1540, E. Dolet construye traduction y traducteur.
El siglo XVI en España.
Presentemos a Juan Luís Vives y a Fray Luís de León. Para N. Catelli y M . Gargatagli
(1998: 132), J. L. Vives (1492-1540), “ fijó la tipología de traducciones posibles”. M . Á. Vega
(1994: 32) precisa que son tres: la literal, la libre y la mixta. M ás allá de una prescripción
que oscilaría entre la traducción libre y la traducción literal, J. L. Vives explica qué
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métodos podemos encontrar y que el método adecuado será función del texto y de la
lengua. A nosotros nos interesa especialmente el final del texto Del Arte de Hablar, donde
el humanista nacido en Valencia se detiene en la traducción poética: “ […] La poesía debe ser
interpretad a con mucha más libertad qu e la prosa por la coacción del ritmo. Permitese en ella añadir, y quitar
y cambiar, y esto sin restricción, mientras quede s alva la integridad del pens amiento poético” (J.

L. Vives

in N. Catelli y M . Gargatagli 1998: 136).
J. M . M icó señala, por su parte, que Fray Luís de León (1527-1591), tradujo las
églogas de Virgilio (cinco en tercetos y cinco en octavas), dejó versiones de los Salmos,
parte de la Geórgicas, odas de Horacio y piezas sueltas de Píndaro, Tibulo, Giovanni Della
Casa y Pietro Bembo. Retomamos aquí un fragmento del prólogo de Fray Luís de León a
su traducción del Cantar de los Cantares de Salomón (in N. Catelli y M . Gargatagli 1998:
181):
[…] Lo que yo hago en esto son dos cosas. La una es bolver en nuestra lengua pal abra
por palabra el texto deste libro. En la 2a declaro con brevedad no cada pal abra por sy, sino
los pasos donde se ofrece alguna obscuridad en la letra a fin que quede claro su sentido asy
en la corteza y sobrehaz, poniendo al principio el capitulo todo entero, y después dél su
declaración. Acerca de lo primero procuré conform arme quando pude con el original
hebreo: cotejando juntament e todas las traducciones griegas y latinas que dél hay, que son
muchas, y pret endi que respondies e esta interpretación con el original no solo en l a
sentencia y pal abras, sino aun en el con cierto y ay re dellas, imitando sus figuras y maneras
de hablar, quanto es posible a nra lengua que a la verdad responde con la hebrea en muchas
cosas. […]

M . Á. Vega (1994: 32) precisa que Fray Luís de León defiende aquí la traducción
literal y que fue lo que le costó la cárcel “ ya que su interpretación parecía cont radecir la de San
Jerónimo”.

M . Á. Vega (1991: 32) precisa también que la opción de Fray Luís de León es

original para este período ya que “ desde Alonso de Cartagena y ya antes, en nuestro país se habí a
optado por la opción libertaria”.

En otro texto (in J. M . M icó 2004: 189) el poeta encarcelado por la inquisición apunta
a la dificultad de traducir poesía:
De lo que es traducido, el que quisiere ser juez pruebe primero qué cosa es traducir
poesías eleg antes d e un a lengu a extraña a l a suya, sin añadir ni quitar s entencia y con
guardar cuanto es posible las figuras del original y su donaire, y hacer que hablen en
castellano y no como extranjeras y advenedizas, sino como nacidas en él y naturales. No
digo que lo he hecho yo, ni soy tan arrogante, mas helo pretendido hacer, y así lo confieso.
Y el que dijere que no lo he al canzado, haga prueba de sí, y entonces podrá s er que estime
mi trabajo más; al cual yo me incliné sólo por mostrar que nuestra l engua recibe bien todo
lo que se le encomienda, y que no es dura ni pobre, como algunos dicen, sino decera y
abundante para los que la saben tratar.

Para J. M . M icó, el legado de Fray Luís de León y de su generación es muy importante
(2004: 189):
[…] desempeño un papel det erminante en la comunicación entre el petrarquismo y la
poesía grecol atina (y neolatina) y en la adaptación de los metros y géneros clásicos (con sus
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con fluenci as y pol aridad es), buscando en las v aried ades y combinaciones d e la métrica
italiana el mejor modo de trasladar, por equivalencia, la forma del original.

Como lo íbamos avanzando anteriormente, la traducción no sirve, a partir del siglo
XVI, a la sola divulgación de autores rescatados de las ruinas de los imperios griegos y
romanos sino que esa práctica sirve al desarrollo de las lenguas y de las literaturas de
Europa. Eso es posible ya que a partir de ahora la mayoría de los traductores son también
escritores y poetas. Para J. M . M icó, este hecho se puede ver con precisión si nos
interesamos a la poesía. Las adaptaciones entre lenguas de las diferentes formas de versos
participan del cambio de una literatura (J. M . M icó 2004: 185):
El verso tiene, pues, la virtud de complicar o enriquecer las posibilidades de relación
entre conceptos t an fértiles para la literatura de cualquier épo ca como los de imitación,
adaptación y traducción, que ya dieron muchas muestras de pujanza durante toda l a Edad
Media, desde l as primeras poesías en lengua romance, que no son sino aljamías, hasta l as
probaturas “ al itálico modo” del cuatrocientos, pasando por l a ampli ficación de modelos
únicos (Braulio, Grimaldo, Munio) a cargo de versi ficadores de t alento como Gonzalo de
Berceo, por la combinación de un texto de referen cia (el Alexand reis de Châtillon en el
Libro de Alexandre, por ejemplo) con otras fuentes aprovechadas ocasionalmente por
razones argumental es o retóricas, o por el uso de una lengua distinta de la propia en la lírica
culta penínsular de los siglos XIII y XIV.

Lo hemos visto con las jarchas, con el Roman D’Alexandre, con la traducción de E. de
Villena del soneto de Petrarca y con el método de J. del Encina.
Durante este período las posiciones oscilan todavía entre dos extremos; libertad y
literalismo; lentamente, los que pierden peso son los traductores favorables a la literalidad.
Los ejercicios de adaptación conducen los traductores a ir más allá de un enriquecimiento
lingüístico: añaden elementos, imitan, adornan. Vimos que una de las excepciones era la
posición de J. L. Vives que buscó cierto equilibrio.
El siglo XVI enFrancia.
Francia es el primer país de Europa tocado por el Renacimiento italiano (H. Van Hoof
1991: 31):
Les guerres d’Italie en av aient révélé les splend eurs au roi Charl es VIII et à ses
suivants. Subjugués par ceux-là mêmes qu’ils avaient vaincus, ils répandent en France le
culte de l’Antiquité et la passion de l’érudition greco-l atine. Charles VIII lui-même donne
l’exemple en appelant à s es côtés, en 1498, un professeur de l’université de Turín, Claude
de Seyssel, et Louis XII l’imite en enlevant aux M édicis l’érudit grec J ean Lascaris, qu’il
charge d’enseigner sa langue à l’université de Paris. De la collaboration entre ces deux
hommes vont sortir les premières traductions françaises de nombreux historiens grecs dont
on avait oublié jusqu’au nom: Hérodote, Thucydide, Diodore, Appien, Justin.

Estos dos hombres trabajan en equipo: Jean Lascaris traduce del griego al latín y
Claude Seyssel del latín al francés.
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Presentemos a Hugues Salel y a Joachim du Bellay. Si nos centramos en los
traductores de obras poéticas destacaríamos a H. Salel que traduce en 1545 los diez
primeros libros de la Iliada en versos franceses y en 1554 los libros once y doce
(http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1115656):
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En esta introducción, firmada por el rey, podemos leer que le fue grato al monarca
poder leer esta traducción en versos por la belleza y la riqueza que el texto permite
introducir en la lengua francesa. Así, se reconoce la labor del “translateur” a pesar de las
numerosas faltas que cometieron en un primer momento los que imprimieron el texto. Para
H. Van Hoof (1991: 32) este traductor no fue capaz de transmitir la nobleza homérica;
añadamos que el esfuerzo de ser el primero en poner en versos este poema es, sin embargo,
meritorio. Además, deja un prólogo, a nuestro parecer, interesante. El traductor toma la
palabra en el Epitre au roi (escrito en versos rimados). En la página XIII señala que
Francia no podía estar por más tiempo privada de una obra de tal magnitud:
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H. Salel explica su método traductor (página X V): la traducción verso a verso no es ni
posible ni interesante. Además, el traductor justifica la empresa de dar a conocer una
traducción en lengua vulgar. Finalmente, señala que nada es imposible para un
“translateur” que tiene un rey, que es un maestro y un protector.

El traductor defiende su labor a capa y espada, a pesar de la ingratitud que parece
recibir de los lectores contemporáneos: el honor siempre recae sobre el inventor de la obra
original. Pero este prólogo también es el testimonio del cambio paulatino que experimenta
la situación del traductor: su invisibilidad parece desaparecer progresivamente.
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Joachim du Bellay (1522-1560), traductor de Virgilio y de Ovidio, publica en 1549
una obra titulada Défense et Illustration de la langue française donde hace una declaración
de guerra a los malos traductores y a lo que él considera como malas traducciones. En
varios capítulos, entre los cuales, “las traducciones no son suficientes para proporcionar
la perfección a la lengua francesa” y “De los malos traductores y de no traducir los
poetas”, el autor subraya la necesidad de la traducción y a la vez la necesidad de las buenas
traducciones. El primer beneficio de la traducción es el enriquecimiento de las lenguas de
llegadas, pero este enriquecimiento no se puede hacer si nos enfrentamos a malas
traducciones. Así pues, en lo que se refiere a la traducción de poesía, J. du Bellay
preconiza que los que traduzcan a poeta sean poetas también (www.).

El siglo XVII en España.
Para A. Ballestero (2003) la labor traductora iniciada en el siglo XVI sigue y se
profundiza en el siglo XVII. El interés por las letras progresa. Por otra parte, el concepto
de traducción sigue estando ligado al sentido (http://traduccion.rediris.es/numeros.htm):
La primera prueba del interés por indagar en los intríngulis de la lengua es el Tesoro de
la lengua castellana o española, escrito entre 1606 y 1610 por Covarrubias con el fin de
investigar las etimologías, aunque el libro incluye también neologismos y extranjerismos.
Para Covarrubias “ traduzir” es “ bolver la sentencia de una lengua en otra, como traduzir de
italiano o de francés algún libro en castellano”.
Sin embargo, define la traducción como “ Esta mesma obra, y tradutor, el autor della. Si
esto no se haze con primor y pruden cia, sabiendo igualmente las dos lenguas, y trasladando
en algunas part es no conforme a la letra pero según el sentido, sería lo que dixo un hombre
sabio y crítico, que aqu ello era vert er, tomándolo en sini ficación de derramar y echar a
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perder. Esto advirtió bien Horacio, en su Arte poética, diziendo: Nec verbum verbo curabis
reddere fidus Interpres.”

A. Ballestero (2003), señala que entonces traducen “ poetas, gramáticos, preceptistas y
espontáneos de toda clas e, principalmente del latín y el griego, aunque también hubo quien dedico su tiempo
al italiano, catalán y portugués. Traducir era signo de dedicación filológica y literari a de p rimera clas e y d e
ahí el interés de unos y otros”.

Presentemos a algunas figuras del panorama de la traducción en España de este
período. Podemos citar por ejemplo a Juan de Jáuregui, (Sevilla, 1583 - M adrid, 1641)
pintor y poeta. Retrató a Cervantes, tradujo a Torcuato Tasso, poeta italiano (1544-1595) y
a Lucano. En el prólogo a su traducción de la Aminta (fábula pastoríl) de Torcuato Tasso
(in N. Catelli y M . Gargatagli 1998: 237) podemos leer:
[…]Yo quisiera en mi traslación, no haberl a trat ado mal, por no ofender a su autor, de
quien soy por estremo afi cionado. Mas no s é si me lo cons ciente l a gran di ficultad del
interpretar, trabajo de que salen casi todos desgraciadament e. Y en estos pocos verps, fuera
de las comunes prolijidades, he tenido otra mayor: que, como es el coloquio pastoril,
consiente muchas frases vulgares y modos de decir humildes, y éstos, en italiano, suelen ser
tan di ferentes de los nuestros, que parece cosa imposibl tras ferirlos a nuestro idioma o
propria locución. Tiene también el toscazo algunas partículas que entremet e a la oración,
las cuales dan cierto aire al decir, y en castellano no hay manera que les corresponda. Sin
esto, nuestra poesía huye de muchos vocablos, por humildes, que en la italiana se usan po r
elegantes. Propongo algunas di ficultades para certifi car tras ellas a V.E. que ha sido
trabajad a esta pequ eña ob ra no con po co diligencia, pro curando ablandar sus asperezas de
manera que no muestra la versión haber sacado de sus quicios el lenguaje castellano. Y
aunque muchas veces se decl aren los concetos por di ferentes palabras y modo, que no por
eso pierdan de su gracia o gravedad, ni del verdadero sentido. […].

El traductor desea ceñirse tanto al sentido como a las particularidades formales del
original (diferentes medidas de los versos). Lo subraya de este modo: “ Y de los libres es
menester saber que no van tan acaso como parece, porque al usarlos largos o cortos, se guarda también su
cierta disposición y decoro”.

Otro traductor-poeta del siglo X VII sería Francisco de Quevedo (1580-1645). Entre las
obras que tradujo podemos citar las Lágrimas de Jeremías castellanas (del hebreo),
Anacreón castellano (del griego), Noventa epístolas de Séneca (del latín), El Rómulo de
M alvezzi (del italiano) o la Introducción a la vida devota de Francisco de Sales (del
francés). En cuanto a su método traductor podemos leer el prólogo a Epicteto y Phocílides
en español con consonantes (in N. Catelli y M . Gargatagli 1998: 253-255). Es interesante
su labor contrastiva de varias versiones antes de proponer la suya:
Con deseo de acertar en leccion tan importante, y con el recato de quien t rata joyas, he
visto el original gri ego, la versión latina, l a francesa, l a italiana que acompañó el Manual
con el comento de Simplicio, la que en castellano hizo el Maestro Francis co Sanchez de las
Brozas, con argumentos y notas; la última que hizo el Maestro Gon zalo Correas, que en l a
división de los capítulos sigue á Simplicio, que numera 79, empero el Maestro Sanchez,
cuya división, sigo incluyó los 19 y numeró solos 60 capítulos, á mi parecer con buen a
adverten cia.
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[…] En qué manera he usado de la inteligencia de todas estas versiones, conocerá quien
atendiese á la disposición de la mia. Hícela en versos de conson antes, porque el ritmo y la
armonía sea golosina á la voluntad y facilidad á la memoria. Atrevíme á mudar dos
capítulos […].

Entre los demás traductores de este siglo podemos citar a Vicente M ariner de Alagón
quien tradujo obras griegas al latín y al castellano, obras latinas al castellano y la poesía de
Ausiàs M arch al latín. A. Ballestero precisa que fue seguramente el primer traductor
inverso “ de la literatura española tras convertir las doscientas veintiocho octavas de la Fábula de Faetón
(del conde de Villamedian a) en hex ámetros latinos”.

Podemos citar también a Juan de Tassis quien,

según A. Ballestero, se dedicó a dos autores, “ el italiano Marino y el portugués Camôes. Del
primero tradujo los 552 versos de la Fábula de Europa, que s e convirtieron en 732 más 58 de la dedicatoria.
Del segundo cuatro o cinco sonetos”.

Citemos también a Fray Antonio de M oya quien tradujo a

Virgilio. A. Ballestero precisa, por otra parte, que la primera versión castellana de las
epístolas San Jerónimo se hizo en este siglo, por Francisco López Cuesta. Los clásicos
siguen siendo los autores preferidos: Tácito, Virgilio, Ovidio, Aristóteles (1626, traducción
de la Poética por Alonso Ordóñez das Seijas y Tobar), Séneca, Horacio, Tertuliano o
Estacio.
El siglo XVII en Francia.
En el siglo XVI, progresivamente, la lengua francesa empieza a suplantar el latín. A la
luz de las distintas obras que hemos podido consultar, parece que lo que más quieren los
traductores del siglo XVII es deleitar y gustarles a sus contemporáneos. Así, las libertades
frente al texto original se multiplican. Fueron a veces tales las diferencias que se bautizó
9
este siglo, el siglo de las Bellas Infieles . Las traducciones son tan elegantes como

inexactas. La traducción es entonces sinónimo de adaptación; los traductores se adecuan a
los gustos estéticos de la época. Esos gustos, las modas se fabrican en los Salons, lugares
donde la préciosité es llevada hasta los extremos. Sin embargo, las primeras traducciones
del siglo no entrarían en esta categoría, H. Van Hoof (1991: 48) señala algunas versiones
como, por ejemplo, la odisea de Homero traducida por Salomón Certon (1615).
Entre los traductores que se decantan por las bellas infieles se puede citar a Perrot
d'Ablancourt (1606-1664). Reconoce (in M . Ballard 1992: 171) que su labor no es
verdaderamente traducción pero piensa que su trabajo es mejor que la traducción “ et les
Anciens ne traduisai ent point autrem ent”.

Este traductor pretende mejorar los originales que

9

La expresión parece haber sido acuñada por Ménage (1613-1691). Al criticar las traducciones de Nicolas Perrot
d’Ablancourt dijo: « Elles me rappellent une femme que j’ai beaucoup aimé à Tours, et qui était belle mais
infidèl e ».
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traduce. Es lo que señala, por ejemplo, al traducir Arrien (1646): “ cet auth eur est sujet à des
répétitions fréquent es et inutiles, que ma langue ny mon stile ne peuvent souffrir” (in

H. Van Hoof 1991:

49). Al final de su vida, sin embargo, precisa también que no debemos tomar estas
libertades por reglas de traducción. Numerosos traductores seguirán estas teorías: Louis
Giry (1596-1668), M ichel de M arolles (1600-1681), Pierre Perrin (1620-1675), Jean
Segrais (1624-1701), Paul Scarron (1610-1660), Benserade (1613-1691). Y también
10
11
podemos citar a M olière (1622-1673) y La Fontaine (1621-1695).

M . de M arolles se interesa por ejemplo a Virgilio, Horacio, Lucano, Cátulo, Plauto,
Séneca y a Ovidio. En su posición lo que más destaca es su insistencia en defender la
traducción

en

prosa

de

12148/bpt6k82666p/f293.table)

los

poetas.

En

sus

memorias

(http://gallica.bnf. fr/ ark:/

se pueden leer frases tales:

Así, la fidelidad se restringe al sentido y a la naturalidad en la lengua de llegada.
Además, el poema traducido debe ser agradable. Si seguimos leyendo su apartado sobre la
traducción, vemos que para el traductor la multiplicidad de versos métricos en las obras
poéticas puede llegar a cansar el oído. Anteriormente, el traductor no omitía precisar la
admiración que sentía por P. d’Ablancourt.
Pero la manera de traducir de P. d’Ablancourt no convence a todos. Así, André Dacier
(1651-1722), y su esposa Anne (1547-1720), se elevan contra las traducciones estéticas
preconizadas por P. d’Ablancourt y sus seguidores. Para H. Van Hoof la esposa del señor
Dacier es muy estricta en su manera de concebir la traducción, así, sus traducciones de la
poesía de Anacrenon y Sapho (1681) son bien recibidas por su “simplicidad y fidelidad”
(H. Van Hoof 1991: 51). Es posible matizar el término fidelidad ya que traduce esos poetas
en prosa porque para ella “ les poètes traduits en vers cess ent d’être poètes”. La traductora es fiel al
10
11

Ofrece por ejemplo una adaptación del Amphytrion de Plauto.
Imita por ejemplo el Eunuque de Terence.
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sentido intrínseco de las palabras, pero ¿el tipo de organización en metro y verso no posee
significancia?, en cualquier caso esa fue su manera de traducir:
[…] seule la pros e peut suivre toutes les idées du poète, conserver la beauté de ses
images, dire tout ce qu’il dit; et si quelquefois elle est forcé de lui prêter, ce qu’elle ne peut
faire que rarement, car cela est d angereux, c’est d e lui-même qu’elle emprunte ce qu’elle
lui prête.

M adame Dacier, traduce a Plauto, Terencio, y ofrece también unas traducciones de la
Iliada y la Odisea (1711 y 1716) en prosa. Es posible precisar que a pesar de querer fiel al
original, M adame Dacier también tendrá cierta tendencia a omitir traducir las expresiones
coloquiales o a atenuarlas (H. Van Hoof 1991: 52). Otros traductores adoptaran también la
posición opuesta a las Bellas Infieles, como François Cassandre (?-1695), La Bruyère
(1644-1695), o Amelot de la Houssaye (1634-1708).
Hemos podido comprobar que durante el siglo XVII, la discusión en torno a la
traducción sigue siendo bipolar. Sobre este tema M . Ballard (1992: 197) señala: “ […] l es
deux manières opposées de traduire continuent de cœxister alors que l'une surtout, celle des belles infidèles,
par ses ex cès et dans la mesure où elle exp rime de manière ex acerbée l'esprit d'un siècle, a été mise en av ant
comme la plus caractéristique”.

M . Ballard (1992: 197) subraya también que poco a poco los

principios de fidelidad van pasando del ámbito religioso al ámbito literario. La primera
“ciencia” de la traducción empieza a tomar en cuenta el original y a intentar destacar
procedimientos sistemáticos.
2.2.1.5 El siglo XVIII.
El siglo XVIII es una época de cambios. Para H. Van Hoof (1991: 57) en este siglo s e
asiste a una revolución de las ideas: “ L’idéal des pens eurs ne vise plus à perfectionner l’homme
intérieur, mais à trouver des moyens de réform er la société et d’améliorer l’existence. Seule la marche du
progrès importe encore. Et le progrès est partout”.

El contexto histórico es nuevo: el naciente

progreso técnico e industrial es la base de una nueva manera de pensar. Las ciencias se
vuelven centros de interés importantes. En paralelo, a nivel lingüístico; las lenguas
vulgares se convierten en los vehículos del saber, “de transmisión cultural”, en términos de
F. Lafarga (2004: 209). El cosmopolitismo se incrementa al igual que los intercambios.
París es el centro donde confluyen sabios, filósofos y pensadores. La traducción literaria no
está ya tan de moda. Se multiplican las traducciones en los ámbitos científicos, en historia
y en geografía. En Francia la lengua preferida de las obras originales parece ser el inglés y
en España el francés y el inglés.
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La traducción en España en el siglo XVIII.
En lo que se refiere a la traducción en España durante este período, A. Ballestero, en
su artículo Ilustración y traducción publicado en “La linterna del traductor”
(http://traduccion.rediris.es/6/historia.htm), señala:
En opinión de Ruiz Casanova, los cinco rasgos que caracteri zan la traducción ilustrada
son: 1) las lenguas traducidas: francés, clásicas, italiano, inglés y alemán; 2) el debate entre
la corrupción extranjera y el neologismo necesario; 3) la discusión sobre l a pobreza del
vocabulario cientí fico cast ellano que obstaculiza la creciente tradu cción cientí fica desd e
1719; 4) la incidencia del mercado editorial en la demanda de traducciones, así como en l a
traducción de ob ras teatral es; y 5) la in fluen cia d e la preceptiva literaria en la t eoría y
práctica de la traducción.

Según F. Lafarga (2004: 214) “ es interesante notar la diversidad de intenciones de los traductores
diecioches cos y las vari adas m anipulaciones a l as que podía somet erse -y s e sometía- un texto extranj ero” .

En el ámbito de la traducción literaria, F. Lafarga (2004: 217) señala que el traductor sigue
su instinto estético para decidir si va a dar a conocer o no una obra determinada a sus
compatriotas. Para F. Lafarga (2004: 217), en el siglo X VIII “ la tradu cción está al servicio de l a
difusión de los autores originales, de la introducción en España de novedades editoriales ext ranjeras en todos
los géneros, o de la propuesta de modelos que, imitados por los autores nacionales, propiciarán la renovación
de la literatura española […]”.

El autor apunta, sin embargo, cierta originalidad y es que

asistimos a las retraducciones de múltiples obras. Los traductores que ofrecen nuevas
traducciones se ven motivados por “ la mala calidad” de las versiones anteriores o “ la actuación
muy libre del traductor con respecto al original”.

Este fenómeno nos interesa especialmente porque

F. Lafarga señala que se da sobre todo en poesía. El texto poético puede recibir múltiples
interpretaciones, así cada lector/traductor siente la necesidad de proponer su propia
versión.
Entre los múltiples traductores de la época destacaríamos a Tomás de Iriarte (17501791). Este poeta, nacido en Tenerife, se trasladó a M adrid a los catorce años donde
empezó a estudiar, bajo la dirección de su tío Juan de Iriarte, las lenguas griega y francesa.
También era conocedor del latín y estudioso de la literatura castellana. Le sucedió a su tío
en su puesto de oficial traductor de la primera Secretaría de Estado, tras la muerte de éste,
en el año 1771. Traductor de Horacio y Virgilio, nos deja sus impresiones de traductor en
varios

prólogos.

En

la

Biblioteca

Virtual

(http://www.cervantesvirtual.com/servl et/SirveObras/91348620009805162900080/ima0017.htm)

Cervantes
se puede

leer la obra Colección de obras en versos y en prosas (Virgilio) (1787/1805) (cuatro
primeros libros de la Eneida). En el primer prólogo el poeta/traductor insiste en el talento
poético de Virgilio y a la vez sobre el hecho de que no pretende “acrecentar” la fama de tal
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poeta por su traducción. En la página X, aconseja a los lectores capaces de hacerlo de leer
el poema en su lengua original: la traducción hace que el texto pierda “fuerza”. Para el
traductor las lenguas vulgares no llegan a la altura de las lenguas clásicas. A nivel de la
traducción, T. de Iriarte, desea tomarse muy pocas libertades, aunque a veces, por
diferencias culturales, el lector pueda enfrentarse a alguna oscuridad, y sin lugar a duda
echarle la culpa al traductor y no a Virgilio. Como defensor del castellano, si el lector no se
siente satisfecho, prefiere que le eche la culpa a él que a la lengua. Ofrece, primero, parte
del original pero no renuncia a seguir traduciendo si su traducción tiene éxito. En una
época donde las obras clásicas se ven retraducidas, T. de Iriarte precisa lo que opina al
respecto:

El debate se centra paulatinamente sobre la ética del traductor. Lejos de condenar a los
demás traductores sin razones, T. de Iriarte, intenta encontrar justificaciones gracias a la
comparación. En la página XXI, el traductor señala que ha consultado las versiones
francesas, portuguesas, italianas, y también las castellanas. Dice que esta consulta le
empujará a poner en su versión notas explicativas (lugares, nombres).
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Por otra parte, F. Lafarga (2004: 241), señala que, en esta época, aflora el debate entre
traducción en prosa y traducción en versos métricos. El dilema queda sin resolver:
No hubo una respuesta unánime y, como en tantos aspectos de la idea global sobre la
traducción en el siglo XVIII, las posturas fueron radicalmente opuestas, sin que, ni desde la
teoría ni desde la práctica, se llegara a lo l argo del siglo a una solución de rel ativa
concordia, algo qu e, por otro lado, resulta lógico en un a cu estión que no admite puntos
intermedios.

F. Lafarga recoge un texto de J. de Iriarte (1740), tío de T. de Iriarte, donde el
traductor se interesa a este tema al traducir a Ovidio. Retomemos parte de este texto (in F.
Lafarga 2004: 242):
[…] Alegan los parci ales de ést a que la traducción en verso no puede ser fiel, ya por la
fu erza del consonante, ya por la necesidad de las perí frasis y epítetos precisos para el
complemento del número de los pies o sílabas, o ya porque las voces y locuciones poéticas
de la lengua original no suelen lograr en la del traductor su debida correspondencia, y,
finalmente, que la pros a, como más clara, más abundant e y más libre y expedita que el
verso, es más capaz que éste de expresar el sentido y concepto del poeta. Los valedores de
la poesía defienden, al contrario, que la prosa, por buena que sea, no puede meno de robar a
la poesía much a parte de su fuerza, gracia y primor, que el cuerpo de un po ema destituido
de la armonía, viveza y alma poética no es cuerpo, sino cadáv er y, por consiguiente, que las
traducciones de verso en prosa, que algunos llaman fiel, no se deben reputar sino por muy
infiel es, encontrándos e el autor que en ellas se busca tan des figurado, que aun los que m ás
familiarmente me han tratado no le conocen.

El traductor no resuelve el dilema, sólo señala los inconvenientes y las ventajas de
ambas opciones. F. Lafarga apunta a que lo único que se resuelve a lo largo del siglo sobre
este punto es el acuerdo sobre el hecho de que traducir en verso es más difícil. La
dificultad siendo extrema pero el deseo de ser fiel al original hacen que muchos traductores
del XVIII opten por versos sueltos, sin rimas.
F. Lafarga cita también el ejemplo de José Alonso Ortiz, quien ofrece dos versiones al
mismo texto: propone una versión en prosa y literal de los poemas de Ossián (James
M acpherson) y también una versión en verso. Para F. Lafarga (2004: 243) “ las peculiaridad es
del texto poético llegan así en la pluma de los traductores escrupulosos (¿o inhábiles?), a la exigencia de una
doble traducción para trasladar todos los elementos y características de la obra de partida”.

Una vez que un traductor se ha decidido a traducir en verso o en prosa un poema dado,
le queda por resolver si elige traducir respetando el número de sílabas original o
aumentarlo o disminuirlo. F. Lafarga (2004: 244) ha observado que los traductores siguen
dos modos de proceder en el ámbito francés-español:
No son pocos los traductores que apelan a la di ferencia del núm ero de sílabas entre los
versos francés y español de arte mayor, lo que hace m atemáticamente imposible que el
texto español reproduzca exactament e el francés llevándole aquél una ventaja de dos sílabas
por verso; del mismo modo, algunos traductores se muestran orgullosos al recalcar que han
logrado deci r lo mismo que el autor original con menos palabras, y prácticam ente en l a
misma extensión (idéntico número de versos), pero con el ya citado inconveniente de
disponer de dos sílabas menos en cada verso para hacerlo.
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La traducción en Francia en el siglo XVIII.
En Francia, el papel de la traducción cambia; el gusto de la época va por la creación.
La traducción no es ya una actividad tan prestigiosa como anteriormente: aparece como
una tarea ingrata y muy alejada de la creatividad. M ontesquieu, bajo la forma de un
dialogo, no se priva de criticar la actividad traductora en una de sus Lettres persanes
(CXXVIII, 1719) (in H. Van Hoof 1991: 58):
-J'ai une grande nouvelle à vous apprendre, je viens de donner mon Horace au public.
-Comment! il y a deux mille ans qu'il y est.
-Vous ne m'entendez point, c'est une traduction de cet ancien auteur que je viens de
mettre au jour: il y a vingt ans que je m'occupe à faire des traductions.
-Quoi! Monsieur, il y a vingt ans que vous ne pensez pas!

El interés por la traducción literaria es menor que por los demás géneros. El griego y
el latín pierden peso frente al inglés y al alemán.
12
El primer traductor que queremos presentar es Paul Jérémie Bitaubé (1732-1808) .

Hijo de refugiados franceses, nació en Koenigsberg (Prusia). Era pastor pero también
dedicó parte de su vida a la traducción. Deja una traducción de la Iliade (1764; 1785), una
traducción de la Odyssée (1785), una traducción del poema de Goethe Hermann et
Dorothée (1795). En el prólogo de su traducción de Hermann et Dorothée, P. J. Bitaubé
señala los puntos comunes que, según él, existen entre esta obra y los poemas de Homero.
Por

otra

parte,

explica

por

qué

dicidió

traducir

esta

obra

(http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k67786c):
Après avoi r terminé l’entreprise longue et di fficile, j’avais pris la résolution de ne plus
me livrer à ce genre de travaux. La lecture d’Hermann et Dorothée m’a fait rompre cette
espèce de voeu ; j’ai cédé au désir de t raduire quelques morceaux de ce poèm e. Ces essais
m’ont fait connaître toutes les di fficultés de cette ent reprise. Elles auraient pu m’en
détourner ; elles m’ont, au contraire, servi d’aiguillon, et je l’ai poursuivie.

La traducción se presenta como un reto por sus dificultades. El traductor no precis a
detalladamente a qué dificultades se ha enfrentado pero apunta a qué fueron muchas:
Elles sont telles, relativement à l’extrême di fférence du génie des deux langues, à la
grande simplicité du style de cet ouvrage, à la peinture de moeurs très simples et souvent
locales, et à d’autres considérations trop longues à dét ailler, que le mot, je n’ai pas cru que
cela fût possible, a été dit par plusieurs de ceux qui ont appris qu’on allait donner une
traduction française de ce poèm e.

P. J. Bitaubé demuestra también cierta humildad precisando que a veces su traducción
es aproximativa. Así, la traducción es cuestión de habilidad: más arte demuestra el
traductor más se aproximará a la perfección.

12

Encontramos estos datos biografícos en wikipedia.
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_J%C3%A9r%C3%A9mie_Bitaub%C3%A9 )
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En el dominio inglés, nos parece interesante presentar a Pierre-Prime-Félicien le
Tourneur (1737-1788), traductor de W. Shakespeare (obra completa), de Richardson, de E.
Young (1683-1765) y de J. M acpherson. Nos hemos interesado al prólogo de su traducción
de Les Nuits de E. Young (1769). Su traducción es en prosa. El traductor justifica las
libertades tomadas (http://gallica.bnf. fr/ark:/12148/bpt6k205437p):

Pretende corregir el original; a P. P. F. le Tourneur no le ha gustado que E. Youn g
repitiese las mismas ideas hasta agotarlas; cuando en el poema eso sucede, el traductor
hace supresiones. Emplea el verbo “élaguer”, verbo que se suele emplear para describir la
tala de árboles…

El traductor pretende adaptar los poemas al gusto francés: “un Young François”. El
traductor también suprime lo que no le parece moral: así elide algunas piezas “de un
protestante en contra del papa”. También se permite elidir unos versos que considera
“fanáticos” y que “se le escaparon al alma benévola del autor”. Lo contradictorio en este
discurso preliminar es que el traductor dice que le parece muy importante dar a conocer al
público francés las noches en su versión completa. También se permite en su traducción
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cambiar el orden interior de las noches. Para P. P. F. le Tourneur es un defecto que el lector
tenga que pensar al leer una obra; así organiza los poemas como él lo desea:

Así, de las nueves noches originales, Le Tourneur crea 24! Reconoce que a lo mejor
alguien le podrá reprochar haber borrado el genio original del autor, siendo ese el único
reproche…

A parte de estos cambios, el traductor insiste en el hecho de que ha intentado traducir
lo más literalmente posible. Sin embargo, también precisa que si por casualidad le ha
venido “ una idea que pudiera servir para conectar algunos fragmentos”, o “ algun epíteto para completar una
imagen, que la hacía más luminosa”,

entonces la ha añadido.

Durante el siglo XVIII se debe mencionar la creación, en Francia y en España, de
diccionarios. Se siguen diferentes tendencias traductoras: libertad (P. P. F. le Tourneur o
Ch.-J. Panchkoucke (1736-1798) que ofrece una traducción libre de Lucrecio en 1768),
literalismo (Abbé Batteux), o equilibrio (D’Alembert, Capmany).
2.2.1.6 El siglo XIX.
El siglo XIX es a la vez el siglo de la revolución industrial y el siglo de la
emancipación de los pueblos. En paralelo, en este siglo se incrementan las relaciones entre
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las diferentes naciones y sus habitantes. Se multiplican los intercambios económicos y
culturales: las diferentes lenguas europeas y la tarducción se convierten progresivamente
en las herramientas de estas interrelaciones. A la luz de los distintos artículos y obras que
hemos consultado sobre la traducción en el siglo XIX, podemos decir que se observa cierta
tendencia: la traducción no se restringe a un único ámbito. La traducción está presente a
nivel político, económico, científico, industrial y literario. En paralelo, se asiste al
desarrollo de la prensa escrita que proporciona al pueblo una ventana abierta sobre el
mundo.
La traducción en España en el siglo XIX.
L. Pegenaute (2004: 379) señala que en el siglo XIX, en un primer momento, los
poetas españoles no sienten una profunda necesidad de estar en contacto con lo ajeno. Para
él

en

este

período

coexisten

dos

tendencias

poéticas:

“neoclacisismo”

y

“prerromanticismo”: “[…] en este estado de convivencia entre dos tendencias poéticas, la influenci a
proced ente d el exterio r es claramente m enor si la comparamos con l a exp erimentad a en otros gén eros, pero
sería absurdo neg ar l a tras cend encia d el cont acto con las literaturas extranjeras ”.

Así, siempre según L.

Pegenaute, ciertas “huellas” extranjeras son identificables: huellas inglesas, francesas y
alemanas. Los autores que se traducen entonces son E. Young, M acpherson, Byron, V.
Hugo, Heine.
Empezemos presentando a Bautista Arriaza (1770-1837), traductor a caballo entre dos
siglos. Fue el poeta oficial de la Corte de Fernando VII. Deja una traducción en versos
libres del Arte poética de Boileau en 1807. M . M enéndez y Pelayo recoge algunos datos
interesantes en su Biblioteca de traductores españoles (1952-1953: 216-217) sobre la
recepción de esta traducción:
El periódico que a principio de este siglo se publicaba en realidad con el título de la
Minerva o el Revisor, estampóse una crítica poco atinada de la traducción de Arriaza,
tachándola especialmente de s er los preceptos poco acomodados a la poesía castellana. El
director de la Minerva se llamaba Olive y contra él disparó Arriaza este soneto:
Diálogo entre el traductor y Boileau.

pero si no hay barbero en las Castillas
que cante un vodevil, ni escrito vive
De tanto necio autor que al polvo humillas.

¡Pobre Horacio francés, quedaste feo
tus reglas son ya nulas para España
-¡Oiga, y qué poesía tan extraña
se estila más allá del Pirineo!

-Eso que te lo enmiende el que escribe
y en donde hay vodevil pon seguidillas,
y en donde un necio autor planta un olive.

Así falló Minerva – Ya lo creo,
Si el mochuelo no fue que la acompaña
-¿Qué arte fuiste a escribir? –El que no daña
-Al verso, así en fran cés como en hebreo
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El traductor no duda en defenderse en contra de las acusaciones hechas: la
invisibilidad del traductor no está de moda.
Presentemos a M anuel Reina (1856-1905), periodista, político, poeta y traductor. Fue
nombrado miembro de la Real Academia Española en 1905, cargo que no pudo asumir.
Entre 1882 y 1884 crea y dirige la revista literaria La Diana. En la revista existen varias
secciones; la poesía y las traducciones poéticas están representadas, como lo señala F.
Aguilar Piñal (1968: 26-27)
Tampoco podemos silenciar, aunque no se trate de poemas originales, las
numerosísimas traducciones de autores extranjeros que aquí ven la luz, contribuyendo así
de un modo muy eficaz al conocimiento que por aquellos días se estaba teniendo en España
de la literatura europ ea. Traductores como Teodoro Llorente, Aniceto Valdivia, Jaime
Clark, Ismael Calderón Rivas, Eduardo Bustillo, Nicolás Pinzón, Antonio Ledesma y el
mismo Reina (bajo el seudónimo de “ Anier”) cumplen el propósito de “ dar a conocer a los
lectores las nov edad es literari as extranjeras”. Los principal es autores v ertidos al esp añol
son: Baudelaire (el cuento La Fanfarlo [I, 6], y Una miseria [II, 7], Víctor Hugo (El
Gigante [I, 8], La epopeya del león [I, 1], El águila del caso [II, 3], La luna [II, 16]) Edgard
Poe (Los Anteojos [I, 9], Eleonora [I,13], El retrato ovalado [II], El cadáver acusador [II,
11]), Uhland, P feffel, Go ethe, Zedlitz, Kern er, Hein e, Hartamann, Dumas, M aurice
Rollinat, Longfellow, Lamartine, Schiller. Este amplio panorama de literatura extranjera
marca un índice de preocupaciones en l a renovación literari a, interes antísimo para el
desarrollo posterior de la poesía de Reina, que, muy al tanto de todo como director de la
revista y aun traductor, va a sufrir la influencia de casi todos ellos […].

Además de estos testimonios de traducción “explícita”, podemos citar otros poemas de
M . Reina donde las referencias a autores extranjeros son visibles. Reproducimos el poema
La musa verde (in F. Aguilar Piñal 1968: 132-134)
La musa verde
(La última noche de Edgard Poe)
I
En el vaso tallado y luciente
fulgura el ajenjo,
como el ojo de un tigre o las ondas
de un lago sereno.
Bebe ansioso el licor de esmeralda
el vate bohemio,
el cantor de Eleonora, y se abisma
en plácido sueños.
De repent e, fant ástica, surge
del vaso de ajenjo,
una virgen de túnica verde
y rostro siniestro.
Sus pupilas están apagadas
como un astro muerto,
y en sus lívidos labios la risa
parece un lamento.
Es la virgen la horrible locura
que abraza al bohemio
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y se lanza con él a un abismo
terrí fico y negro.
II
Enlazado a la virgen fantástica
de ojos yertos y frente de mármol,
así exclama, con lúgubre acento,
el pobre noctámbulo:
¡Oh, bebamos, bebamos, hermosa!
Que los besos abrasan los labios
y el amor da una sed insaciable.
¡Bebamos! ¡Bebamos!
¡A gozar! Este néctar de fuego
tiene perlas, perfumes y rayos
como tú, mi gentil adorada.
¡Bebamos! ¡Bebamos!
¡A cantar! ¡A reír! Luego puedes
descans ar en tu lecho de sándalo
bajo el rico dosel de oro y púrpura.
¡Bebamos! ¡Bebamos!
¡Sí, bebamos! La vida es horrible,
y ahogar quiero en el fondo del vaso
mis angustias y negros dolores.
¡Bebamos! ¡Bebamos!
III
En un raudo corcel de tinieblas
huyó luego el fantasma temido
de la noche glacial con los tragos
y los monstruos que engendra el delirio.
De la aurora la antorcha de oro
alumbró con fulgores magnífi cos,
a la puerta de oscura taberna,
el cadáver del genio sombrío.
¡Sobre el cuerpo del mísero Edgardo
revolaba aqu el cuervo fatídico
de su triste espantable poema,
dando francos y fúnebres gritos!
(La Diana, 22 de febrero de 1883.)

Entre otros poemas en los que podemos encontrar referencias a otros poetas podemos
citar A un poeta, Byron en la Bancanal, La musa de Bécquer o Adolescencia de Virgilio.
Dentro de este panorama del siglo XIX, también hubieramos podido presentar a M .
M enéndez y Pelayo (1856-1912), traductor de A. Chenier, de Heine, de Catulo, de Horacio
o de Francisco M anuel (poeta portugués). A caballo entre los siglos XIX y XX hubiéramos
podido interesarnos a J. R. Jiménez, primer traductor en España de P. Verlaine.
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La traducción en Francia, siglo XIX.
La literatura francesa del siglo XIX explora diversas vías: primero el romanticismo,
siguiéndole el realismo y luego el simbolismo. La creación personal es importante pero los
escritores y los poetas franceses también se interesan por lo ajeno. Recordemos
simplemente la admiración que sentían Ch. Baudelaire y S. M allarmé por E. A. Poe: temas
y estéticas se interrelacionan.
En el ámbito de la traducción literaria, los traductores siguen interesándose por las
literaturas clásicas a pesar de la atracción creciente que sienten hacia las literaturas
contemporáneas (particularmente inglesa y alemana).
Presentemos, pues, al poeta-traductor Charles-M arie Leconte de Lisle (1818-1894)
quien dejó versiones de Esquiles, de la Iliada y la Odisea de Homero, de Horacio, de
Eripides, Sófocles y Hesiodo. En la traducción de la Iliada (1866) se puede leer una
interesante advertencia hecha por el editor:
Le temps des traductions infidèles est passé. Il se fait un retour mani feste vers
l’exactitude du sens et la littéralité. Ce qui n’était, il y a quelques années, qu’une tentative
périlleuse, est dev enu un besoin réfléchi de toutes les intelligen ces él evées. Le goût public
s’est épuré en s’élargissant.
La traduction de l’Iliade que nous publions aujourd’hui offrira, ce nous semble une idée
plus nette et plus vraie de l’oeuvre homérique que celle qu’en ont donnée les versions
élégantes de tant d’écrivains, remarquables et savants sans doute, mais qui n’ont pas cru
devoir reproduire, dans son caractère héroïque et rude, la poésie des vieux Rhpsôdes connus
sous le nom collectif d’Homère.

Así, Ch. M . Leconte de Lisle, deseoso de fidelidad, ofrece una traducción en prosa…
En 1867, cuando ofrece su traducción de la Odisea, el poeta también opta por la prosa.
En el dominio de la poesía inglesa podemos citar como traductor, a F. V. Hugo (18281873), traductor de W. Sakespeare. Al ofrecer su versión de los sonetos y de los poemas
del autor renacentista, el hijo de V. Hugo dedica una larga introducción a la obra que se ha
propuesto traducir y a su autor. Sin embargo, en este tomo en concreto, el número XV, el
traductor no deja propósito alguno acerca de su actividad traductora. Si leemos las
traducciones de los sonetos hechas por F. V. Hugo, vemos que están en prosa.
Reproducimos el soneto 27 (texto original de W. Shakespeare):
Weary with toil, I haste me to my bed,
The dear repose for limbs with travel tired;
But then begins a journey in my head,
To work my mind, when body's work's expired:
For then my thoughts, (from far where I abide),
Intend a zealous pilgrimage to thee,
And keep my drooping eyelids open wide,
Looking on darkness which the blind do see
Save that my soul's imaginary sight
P resents thy shadow to my sightless view,
Which, like a jewel (hung in ghastly night),
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Makes black night beauteous and her old face new.
Lo! thus, by day my limbs, by night my mind,
For thee, and for myself, no quiet find.
Épuisé de fatigue, je me mets vite au lit, reposoir cher
À mes me mbres harasses; mais alors commence un
Voyage dans ma tête qui fait travailler mon esprit, quand
Expires le travail de mon corps;
Car alors mes pensées, loin du lieu où je suis, entreprennent vers toi un pieux pèlerinage et tiennent mes
paupières languissantes toutes grandes ouvertes, fixées
sur les ténèbres que les aveugles voient.
Là, la vision imaginaire de mon âme présente ton
ombre à ma vue sans yeux, et ton ombre, comme un
bijou pendu à la nuit spectrale, fait belle cette nuit noire
et en rajeunit la vieille face.
Ainsi, le jour, mon esprit, la nuit; mon âme, à cause de
Toi, pour moi ne trouvent pas de repos.

Pero, para más información podemos referirnos a la Préface que escribió Victor Hugo
titulada

Pour

la

traduction

de

Shakespeare

de

François-Victor

Hugo

(http://visualiseur.bnf. fr/CadresFenetre?O=NUMM-37471&I=453&M=tdm). Así, V. Hugo subraya el
verdadero beneficio de la traducción poética: el enriquecimiento de la poesía nacional. Sin
embargo, el escritor también señala que en un primer momento la lengua de llegada y el
público se niegan a aceptar ese “trasvase”. Las nuevas locuciones, y los nuevos giros son
vistos como invasores:
Il y a l à abus d’images, profusion de mét aphores, violation des frontières, introduction
forcé du goût cosmopolite dans le goût local. Est-ce grec? c’est grossier. Est-ce anglais?
c’est barbare. Apret é ici, âcreté là. Et, si intelligente que soit la nation qu’on veut enrichir,
elle s’indigne. Elle hait cette nourriture. Elle boit de force, avec colère. Jupiter enfant
recrach ait le latí de la chèvre divine.

Para V. Hugo, poco a poco el público va aceptando lo nuevo, los hablantes dejan de
ser enemigos de W. Shakespeare. Sin embargo, siempre subsistirán las dificultades de
traducción:
Traduire Shakespeare, le traduire réellem ent, le traduire avec con fi ance, le traduire en
s’abandonnant à lui, le traduire avec la simplicité honnête et fière de l’enthousiasme, ne
rien éluder, ne ri en omettre, ne rien amortir, ne rien cacher, ne pas lui mettre de voile là où
il est un, ne pas lui mettre d e masqu e là où il est sincère, n e pas lui prend re s a peau pou r
mentir dessous, le traduire sans recourir à la périphrase, cette restri ction mentale, le traduire
sans complaisance puriste pour la France ou puritaine pour l’Angleterre, dire la vérité, toute
la vérité, rien que la vérité, le traduire comme on témoigne, ne point le trahir, l’introduire à
Paris de plain-pied, ne pas prendre de précautions insolentes pour ce génie, proposer à la
moyenne des intelligences, qui a la prétention de s’app eler le goût, l’acceptation de ce
géant, le voilà! en ovules-vous? ne pas crier gare, ne pas être honteux du grand homme,
l’avouer, l’afficher, le proclam er, le promulguer, être sa chair et ses os, prendre son
empreinte, mouler s a fo rme, pens er s a pens ée, parler s a p arole, répercuter Shakesp eare d e
l’anglais en français, quelle entreprise!
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La traducción se presenta para V. Hugo como un todo: ideas, forma, giros ,
expresiones; lengua, estilo, obscuridades, deben aprehendidas. Antes de traducir, el
traductor debe estudiar la “cuestión shakespeariana”. Es necesario consultar a “ historiadores,
poetas, críticos, editores, comentaristas, novelas, cróni cas, dramas, comedi as, obras escritas en todos los
idiomas, documentos variados”.

El poeta presenta la traducción como una investigación

filológica. V. Hugo, va más allá del comentario textual: “ el verdadero traductor debe es forzars e
en leer todo lo que leyó Shakespeare”.
sincera ”, “ humilde y orgullosa”

Para V. Hugo la traducción de su hijo resulta “ fiel y

y “ pretende ser superior ” al original. El traductor se limita a crear

en los momentos en los que crítica y reconstituye la historia. Esta traducción es “ el retrato de
Inglaterra envidado a Francia ”.

En el siglo XIX la traducción especializada se incrementa. Los textos españoles e
italianos no atraen a muchos traductores, a la inversa de la literatura rusa, polaca, o
húngara. Pero, hemos encontrado una antología de poesía española traducida en versos
franceses en dos tomos publicados respectivamente en 1826 y 1827, titulada Espagne
poétique. El traductor es Juan M aría M aury (1772-1845). Ofrece versiones en versos y
rimas de poemas, desde el siglo XV hasta mitad del XVIII: Garcilaso, Fray Luís de León,
Góngora, Lope de Vega, Quevedo, Quintana, M oratín, etc. Este traductor también se
13
dedicó a la traducción del italiano. En su Espagne poétique , el traductor dedica muchas

páginas a analizar las características de los idiomas europeos, sus diferencias y puntos
comunes. No se limita a traducir, ofrece también apuntes al lector sobre cada uno de los
poetas que pretende traducir. Sobre el tema de la traducción deja también algunas
reflexiones. Su punto de partida siendo el análisis lingüístico, apunta a las diferencias entre
lenguas como dificultades. A partir de ahí define su actividad (1826: 38-41):
[…] Par ces raisons nos poêtes originaux présenteront souvent au traducteur une
question délicate à résoudre: faut-il modi fier ou tout rendre? Leur doit-on plus d’égard
qu’aux lecteurs? Nous avons en général abrégé. Il y a des pièces traitées sous ce rappo rt
assez librem ent, et nous en demandons pardon à qui cette liberté pourrait déplai re; mais
avec l’impossibilité d’offrir l es beaut és de détail, il y avait trop de dang er à risquer d es
longueurs sans compensation. A cela près nous nous sommes appliqués, de notre mieux, à
rendre les copies ressemblantes, tâchant de conserver l es traits et même l’allure, si nous
pouvons nous exprimer ainsi […].
[…] Nous avons mis du prix à imiter les rhythmes de nos modèles, surtout des lyriques:
nous regardons ces formes extérieures comme un auxiliaire pour la ressemblance, utile et
en quelque sorte obligé.
Une poési e étrangère, l’expression naïve dans tous les tons, une empreinte de ce
caractère o riental qui alliait la simplicité des s entiments au luxe d es métaphores, enfin des
combinaisons rhythmiques nouvelles, pourront parfois étonner l e lect eur français; nous lui
demanderions de vouloir bien, alors, appeler de ses premières impressions à un jugement
13

Los dos tomos de Espagne poétique pueden consultarse en books.google.fr.
http://www.books.google.fr/books?vid=OCLC37602771&id=6NUAAAAAMAAJ&printsec=titlepage&dq=trad
uction+po%C3%A9tique&as_brr=1#PRA2-PA38,M1
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indépendant des habitudes; et nous tenons pour un présage favorabl e à notre poési e
nationale le succès qu’après avoir paru bizarre a obtenu en France la musique espagnole.
Quoi qu’il en sois, on ne doit voir dans nos innovations aucune prétention d’avoir des
imitateurs, et nous finirons en priant encore nos lecteurs de ne jam ais perdre de vue que ce
sont des copies et non des modèles que nous avons voulu offrir.

Concluyamos este breve recorrido 14 diciendo que, paulatinamente, se nota una toma de
conciencia del papel de la traducción: una actividad que irrumpe en muchas actividades
humanas. Hemos visto, además, que en lo referente a la teoría pasamos lentamente de una
visión dicotómica a una visión más equilibrada: hay más opciones que libertad total y
literalismo. Por otra parte, asistimos a un cambio en cuanto a la manera de abordar la
traducción de un poema: gradualmente los traductores toman en consideración la forma, el
estilo y el ritmo de los poemas. La mesura y el respeto de otros elementos que la
información de un texto serán temas recurrentes en las teorías de traducción
contemporáneas. Repasemos, pues, esas teorías modernas y actuales.
2.2.2 Reflexiones contemporáneas.
2.2.2.1 Primicias de la teorización contemporánea.
J. S. Holmes en 1972, gracias a su artículo “The Name and Nature of Translation
Studies” inauguró los estudios modernos sobre la traducción. A. Hurtado Albir (2001: 138)
señala que J. S. Holmes “ efectuó la primera refl exión metateórica” sobre la traductología. El
objetivo de J. S. Holmes fue la clasificación de las distintas ramas que componen la
disciplina traductológica: propuso una división entre una rama pura y otra aplicada, y luego
introdujo una diferencia entre los estudios teóricos, los estudios descriptivos y los estudios
aplicados. Para J. S. Holmes (1972; 1988; 1994: 67-68) la reflexión metateórica sobre la
traductología era una necesidad porque los aportes de las distintas ramas que hasta ahora se
habían interesado a esta disciplina no eran suficientes y además reinaba cierta confusión en
torno a ella (en los hechos (modelos, métodos de análisis) pero también a nivel de la
terminología):
After centu ries o f incidental and desultory attention from a s cattering o f authors,
philologians, and literary scholars, plus here and there a th eologian or an idiosyncratic
linguist, the subject of translation has enjoyed a marked and constant increase in interest on
the part of schol ars in recent years, with the Second World War as a kind of turning point.
As this interest has solidi fied and exp anded, more and more schol ars hav e moved into the
fi eld, particularly from the adjacent fields of linguistics, linguistic philosophy, and literary
studies, but also from such seemingly more remote disciplines as information theory, logic,
14

Hubiéramos podido dedicar un apartado a la traducción de poesía en el siglo XX pero creemos que lo hacemos
en el quinto capitulo de esta tesis presentando a 35 traductores.
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and mathematics, each o f them carrying with him paradigms, quasi-paradigms, models, and
methodologies that he felt could be brought to bear on this new problem.
At first glance, the resulting situation today would appear to be one of great confusion,
with no consensus regarding the types of models to be tested, the kinds of methods to be
applied, the varieties of terminology to be us ed. More than that, there is not even likemindedness about the contours of the fields, the problem set, the discipline as such. Indeed,
scholars are not so much as agreed on the very name for the new field.

A nivel terminológico, J. S. Holmes no parece convencido por los términos y
expresiones “traductology”, “translation theory”, “translating science”. El término “teoría”
por su parte hace que la disciplina esté restringida. Finalmente, para él no se pueden
asemejar las disciplinas que giran en torno a la traducción a una “ciencia”, término
demasiado vinculado a disciplinas como la biología o la física, por ejemplo, y que connota
cierta formalización y cierta sistematización que no corresponde a la realidad de la
traducción. Prefiere (1972; 1988; 1994: 70) el término “studies”: “ as the standard term for the
discipline as a whole would remove a fair amount of confusion and misunderstanding ”. El autor

prefiere

el término “estudio” porque así no pone restricción a las actividades relacionadas con la
traducción: cree en la imbricación de las distintas ramas: teoría pura, análisis descriptivos,
y análisis de las aplicaciones. Esta visión permitió en su día a J. S. Holmes proponer un
marco global para el estudio de la traducción. Se refleja a partir de ese momento un deseo
concreto: no fragmentar la disciplina, entender que la traducción se nutre de otras
disciplinas (lingüística, literatura, historia) pero que a la vez existe la necesidad de
estudiarla por sí misma y en todas su variantes (oral y escrita; nivel teórico y práctico;
proceso; didáctica; crítica; estudios según la función; sin olvidar mencionar la historia de la
15
traducción (J. S. Holmes 1972; 1988; 1994: 79) . Además de querer describir las distintas

ramas de la disciplina traductológica J. S. Holmes (1972; 1988; 1994: 78) desea
profundamente reconciliar teoría y práctica:
Translation theory, for instance, cannot do without the solid, specific data yielded by
research in descriptive and applied transl ation studies, while on the other hand one cannot
even begin to work in one of the other two fields without having at least an intuitive
theoretical hypothesis as one’s starting point. In view of this dial ectical relationship, it
follows that, though the needs of a given moment may vary, attention to all three branches
is required if the discipline is to grow and flourish.

J. S. Holmes se esforzó por encontrar un marco adecuado a una disciplina que
necesitaba cierta delimitación y además por recoger gran parte de los tipos de estudios que
se han ido practicando en torno a la traducción.

15

Queriendo ser sintéticos no reproducimos el muy conocido esquema que deriva los planteamientos de J. S.
Holmes. Se puede consultar en la obra de A. Hurtado Albir (2001: 138).
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Sus aportes no se limitaron a estos planteamientos que incluso hoy siguen, en gran
medida, vigentes, sino que como traductor de poesía también se interesó por la treorización
concreta en este ámbito. Raymond van den Broeck (1994: 2) señala a este respecto:
While in the literary theory o f th e 1950s and ’60s many of those who wrote about
literary translation were inclined to take th eir own way o f translating as the norm for ho w
everyone should translat e, Holmes quite soon was to perceive that when it came to the
theorical study of the craft the best thing one could do was to det ach onesel f as far as
possible from one’s own working rules and personal choices in particular translational
situations.

R. van den Broeck (1994: 2) apunta a que para J. S. Holmes la teoría y la práctica son
inseparables, pero a la vez que no se deben confundir las dos tareas: “ […] practice en theory
were never confused, and never distorted each other; on the contrary, their fruit full interaction at once
guarded th e scholar from sterile theori zation and the translator from vain complacency ”.

Como traductor

y teórico J. S. Holmes intentó conciliar las dos actividades (R. van den Broeck 1994: 5).
Entendemos que su posición conduce a decir que la teoría estéril, es decir sin interacción
con la práctica, conducirá probablemente a unos planteamientos alejados de la realidad. A
su vez, las simples reflexiones realizadas en torno a unas traducciones personales
difícilmente podrán conducir a una sistematización. Veamos, pues, qué propone Holmes
para reconciliar teoría y práctica, y cómo plantea la teoría y la práctica de la traducción
poética.
El punto de partida de J. S. Holmes (1969; 1988; 1994: 9) es intentar vislumbrar lo que
es un poema escrito en verso:
[…] when we read vers e, however, the fo rm itself serv es as a signal to us that our minds
should remain open to ambiguities at every rank, and even once we hav e chosen on e
speci fic signi fication o f a Word, a line, a stanza, or an entire poem as the chief surface
signification, we do not reject other possible significations out of hand, but hole them in
abeyan ce, as so m any furth er elements in the highly intricat e communication which we
expect a poem to be. In this most complex of all linguistic structures, a whole range of
significations, and not simply the signification most obvious or most logical, fuse to creat e
the total ‘meaning’ and the total effect.

J. S. Holmes (1969; 1988; 1994: 18) entiende por ‘signification’ no sólo el significado
de una palabra sino que va más allá: “ Using the term ‘signification’ in its largest sense, to include not
only the semantic function of a linguistic unit, but also its other functions (acoustic, rhythmic, etc.) within the
poem”.

La separación ‘verso’ y ‘prosa’ que hace J. S. Holmes resulta reductora, pero es

consciente de que un poema es fruto de una imbricación de elementos, y que de ahí nace la
dificultad de la traducción poética (J. S. Holmes 1969; 1988; 1994: 9): “ A root problem of all
translation is the fact that the sem antic field o f a Word, the entire complex n etwork o f meanings it signifies,
never matches exactly the s emantic fi eld of any one Word in any other language”.

J. S. Holmes (1969;

1988; 1994: 10), no desea situarse entre los que piensan que la traducción poética es
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imposible y tampoco entre los que creen en la imposibilidad de llegar a un ideal de
equivalencia. J. S. Holmes (1969; 1988; 1994: 10) propone hablar de ‘metapoem’:
The poem intended as a translation of a poem into another language, which as one type
of meta-literature we may call a ‘metapoem’, is from this point of view a fund amentally
different kind of object from the poem from which it derives: This difference is perhaps
best defended in the following proposition: MP:P: :P:R
- the relation of the metapoem to the original poem is as that of the original poem to
‘reality’.

El resultado no debe ser un análisis del poema original donde se borrarían las
metáforas o donde se practicaría la paráfrasis (J. S. Holmes 1969; 1988; 1994: 11):
The metapoem, […] interprets, as William Frost has pointed out, not by analysis but by
enactment. Unlike criticism, but like the original poem, it, too, “strives to be a verbal object
whose value is inseparable from the particular words used”.

El traductor o ‘metapoeta’ debería pues poseer algunas facetas del crítico (situar la
obra original y aprehender sus especificidades etc.), y del poeta (poderes creativos,
posesión de los medios de la lengua de llegada etc.). La actividad del traductor es fruto de
la “confrontation” (confrontación de dos sistemas distintos) y de la “resolution”
(resolución de los problemas). Según el grado al que llegan los traductores (y su objetivo)
nos podemos enfrentar a varios tipos de textos (esquema de J. S. Holmes 1969; 1988;
1994: 24):

Para J. S. Holmes (1969; 1988; 1994: 24) toda traducción es fruto de una
interpretación crítica pero existen traducciones de poemas que, además, pretenden ser
‘actos de poesía’. El ideal sería, según este esquema, el “metapoema” que es (J. S. Holmes
1969; 1988; 1994: 24-25):
[…] a nexus of a complex bundle of relationships converging from two directions: from
the original poem, in its language, and linked in a very speci fic way to the poetic tradition
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of that language; and from the poetic tradition of the target language, with its more or less
stringent expect ations regarding poetry which the metapoem, if it is to be successful as
poetry, must in some measure meet.

Para reconciliar teoría y práctica, J. S. Holmes propone un problema práctico
planteado por la traducción de poesía: se pregunta cómo se deben traducir los versos
métricos. Si seguimos el ideal planteado en primera instancia por el autor diríamos que
debería buscarse una forma métrica adecuada y equivalente en la lengua de llegada (a nivel
de efecto y no de número de sílabas. Veamos lo que formula: en un primer momento no
pretende dar una solución y se limita a describir cómo se han ido resolviendo estos
problemas. Así, subraya cuatro maneras (la quinta siendo la traducción en prosa) de
enfrentarse a la traducción de las formas métricas (J. S. Holmes 1969; 1988; 1994: 25-27):
reproducción mimética, reproducción analógica, reproducción orgánica y reproducción
16
extraña . Las conclusiones de J. S. Holmes se basan en torno al hecho de que según la

forma que va a elegir el traductor, la traducción tendrá uno u otro efecto. Así, el interés de
la investigación sobre la traducción de poesía radica en intentar aprehender el número más
grande posible de maneras de traducir la forma de un poema. Para J. S. Holmes (1969;
1988; 1994: 30) la prescripción no es ni interesante ni posible porque cada “metapoema”
no es más que “ […] a single interpretation out of many of the original whose image it darkly mirrors”.
Después de la aportación de este autor, muchos teóricos han seguido proponiendo
recetas que, en realidad, no tienen una validez definitiva, porque cada poema plantea sus
propios retos, según sus modos específicos de significación o de organización del sentido.
Lo que quizás le podamos reprochar a J. S. Holmes sería de no aportar una solución
concreta a nuestros problemas: ¿cómo traducimos el “decasyllabe” francés en español?
Pero la respuesta no puede ser un número de sílabas. Antes de elegir un metro debemos
plantearnos qué función tiene el metro del original y cómo actúa en el seno del poema:
¿quiere el poeta con un metro “corto” demostrar concisión y elipsis o quiere reducir al
mínimo los acentos de grupo? Las respuestas a estas preguntas son las que nos guiarán en
nuestra elección. Lo que nos aportan las reflexiones de J. S. Holmes son, pues, cierto
encaminamiento en nuestro modo de proceder: debemos vislumbrar qué es un poema en
versos métricos, cómo funciona el sistema al que pertenece, cuáles son los objetivos de los
traductores, si y cómo consiguen sus objetivos, cómo funciona el resultado. A partir de ahí
no se debería pretender dar soluciones hechas pero a lo mejor veremos qué técnicas hacen

16

Detallaremos esta clasi ficación en el apartado 2.6.2 de este capítulo.
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que un poema traducido funcione como un verdadero poema: no como la resolución de un
enigma sino como la puesta en escena de un nuevo enigma gracias a transformaciones.
Veamos lo que J. S. Holmes espera de la traducción de un poema (1972; 1988; 1994:
50):
Earlier I defined the vers e translator’s goal as a dual one: producing a t ext which is a
translation o f the original po em and is at the same time a poem in its own right within the
target language. This goal can now be further defined. Translation, like many other goaloriented activities, lends itself to consideration in the light of the th eory o f g ames. Viewed
from this vantage point, the translation of a text consists of a game set by the translator: the
game of producing an accept able translation. It is a game with full rather than partial
inform ation, like chess as opposed to bridge, and a game against an imaginary opponent (or
onesel f, or nature), like patience as opposed to either chess or bridge. The two basic rules of
the game of verse translation are that the final result (1) must match the original to a large
enough degree that it will be considered a translation (the criterion of minimum matching
or minimum fit), and (2) must be of such a nature that it will be considered a poem (the
poetic criterion).

2.2.2.2 Enfoques lingüísticos y traducción de poesía.
Los diferentes enfoques que presentamos a continuación no son exclusivos de la
traducción de poesía. Así, los planteamientos que exponen los autores que hemos elegido
fueron también recogidos por teóricos que se han interesado a la teoría de la traducción en
general. Sin embargo, nos ha parecido más preciso centrarnos en las aportaciones (o
aplicaciones) directamente relacionadas con la traducción de poesía.. Por otra parte,
debemos decir que los límites entre los diferentes enfoques son a veces turbios al igual que
los posicionamientos que hemos hecho de las distintas visiones de los autores.
Estudios estructurales.
En los años cincuenta la obra Cours de linguistique générale de Ferdinand de Saussure
(1916) suscita un gran interés. La lingüística parece además atraer al ámbito literario. A.
Klimkiewicz (2000: 176) señala que los estructuralistas y formalistas conciben el texto
como un sistema por estar “ inspirés par la notion de langue comme système, par la distinction entre l a
langue et la parole, entre le signifiant et le signifié”.

En efecto, para los seguidores del estructuralismo el texto literario se concibe como
una construcción formal o acumulación de niveles. Estos planteamientos nacen a principios
del siglo XX en Rusia. Su punto de partida pretende ser científico y objetivo frente a los
estudios que hasta ahora se habían realizado, y que se basaban, según A. Klimkiewicz,
principalmente en el historicismo (se intentaba explicar el texto mediante los
acontecimientos que podían estar impresos en el texto). R. Larose y D. Slote (1978: 47)
precisan que si se trasladan los planteamientos estructuralistas a la traducción de poesía, la
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tarea consiste en recoger el número más grande posible de elementos del original,
siguiendo los diferentes niveles de análisis (fonológico, morfológico, léxico, sintáctico,
semántico), y así de poder hacer resaltar “une toile d’ensemble”, es decir un esquema de
las especificidades del texto. Los autores (R. Larose y D. Slote 1978: 47) señalan que en
este tipo de estudios no hay sitio ni para la intención del lector ni para la biografía del autor
del original. Entendemos que desean apartarse de contaminaciones subjetivas. R. Larose y
D. Slote (1978: 47) entienden el texto poético como: “ […] un tout, indissociable des éléments qui
le composent, où ch aque niv eau contribue à ciment er l’ensemble et ensuite à se dissimuler sous “ l’effet
poétique””.

Podemos ver que ese todo se entiende como un todo esencialmente formal.

Gracias a tablas de análisis que recogen diversos niveles, los autores R. Larose y D.
Slote (1978: 49) desean analizar un poema de E. A. Poe y la traducción del mismo
realizada por S. M allarmé. El esquema que proponemos corresponde a los diferentes
niveles que pretenden estudiar:

Lo que buscan saber los autores es cómo el traductor ha reproducido cada uno de los
elementos que componen el poema Isfrael de E. A. Poe. Por ejemplo, a nivel de la sintaxis,
que para ellos contiene la versificación, apuntan a qué S. M allarmé se ha dedicado a
traducir en prosa la tercera estrofa del poema (objeto de su estudio). Así, para R. Larose y
D. Slote (1978: 57) la comparación entre traducción y original resulta, en ese plano,
imposible. Los autores ofrecen, pues, su propia traducción, basada en una reproducción
prácticamente mimética de los elementos formales del original. Decimos “prácticamente”
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puesto que, en realidad, los autores no lo reproducen todo: así, omiten la rima… (R. Laros e
y D. Slote 1978: 58):
And they say (the starry choir / Et l’on raconte (les astres en choeur
And the other listening things) / Qui écoutent comme toutes les autres choses)
That Israfeli’s fire / Qu’Israfeli et sa lueur
Is owing to that lyre / Puisent leur éclat dans cette lyre
By which he sits and sings / Qu’il pince tout en chantant
The trembling living wire / les accents vivants qui frémissent, qui vibrent
Of those inusual strings / de ces irréelles chanterelles.

Los autores se han esforzado en reproducir series fónicas para recrear un efecto dens o
donde lo había en inglés. Sin embargo, nos parece que a nivel semántico los autores se
alejan del original: introducen connotaciones ausentes del original ( chanterelles, lueur, pince,
irréelles).

La descripción por nivel puede permitir vislumbrar cada uno de los elementos del
original ¿Pero un poema no es, en realidad, una red de relaciones entre elementos? Para R.
de Beaugrande (1978: 9) el análisis estructural aplicado a la traducción plantea varios
problemas:
Despite the uni formity of analytic procedure at the various “ levels” of sound, form, and
syntax, it was long maintained that these levels should be described independently of each
other. Such a point of view was a substantial obstacle to the development of a theory of
translating, which would demand constant mixing of descriptive levels. A still greater
hindrance was the reluct ance of Ameri can linguists to approach the aspect of meaning on
the grounds that a complete catalogue of human knowl edge and experi ence would be
required. In any cas e, meaning could not be described with the methods originally
develop ed for phonology. We can conclude that translating posed a m ethodological
problem for structural descriptive linguistics because:
1 Translating involves two language systems, while descriptive linguistics was
concerned with single systems.
2 Translating cannot be investigated with purely formal analysis such as the
identification of distinctive features and their distribution.
3 The study of meaning was postponed to long.
4 Translating cannot be captured as a s et of strict procedures at the systemic l evel, but
must rather admit the influence o f numerous variables.

Las razones avanzadas por R. de Beaugrande nos parecen válidas. Por una parte,
creemos que un poema (u otro discurso) sólo existe gracias a la actualización del lector, o
del traductor ¿cómo se puede desvanecer la presencia de la persona que recita o traduce el
poema? Así, pensamos que a la hora de traducir interviene una persona con todas sus
vivencias. En poesía, ya que el sentido no siempre es definitivo, creemos que parte del
proceso traductor se basa en la intención del lector/traductor: el poema guía sus pasos pero
es él quién toma las decisiones. El traductor es él que va al encuentro del texto para
dialogar con él, y en cierta medida con su autor. Por otra parte, creemos, como lo apunta A.
Klimkiewicz (2000: 176), que los estudios estructuralistas hacen que fondo y forma,
sentido y sonido, estén separados. Tenemos la impresión de que los elementos
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constituyentes de un poema no se interrelacionan. También creemos que dejar de lado el
sentido hace que la concepción de poesía resulte limitada: ¿un poema no quiere comunicar
ninguna idea? El hecho de practicar el análisis textual y la traducción a partir de una teoría
lingüística tan reductora hace que asimilemos el poema a una construcción inmóvil y
reproducible de manera fría. Entendemos que para A. Klimkiewicz (2000: 176) y para H.
M eschonnic los estudios estructuralistas suponen que la emoción y el sujeto estén ausentes
del análisis de la traducción.
Dans ce cas, le sujet traduisant déshistorisé, au lieu de rejoindre la poési e dans son
rythme vu comme « l’organisation continue du langage par un sujet » (Meschonni c 1989 :
111), se sert d’un outil théorique qui org anise l e sens (Mes chonnic 1989 : 116). C ette
démarche est justement celle qui passe sous silence les questions qu’un texte soulève,
questions qui constituent la raison d’être de toute écriture :
Dès qu’on lit sans question, on ne lit plus, on est, à l’inverse, dévoré par l’« objet » de la
lecture. C’est bien alors qu’au lieu d’un sujet de la lecture, il n’y a plus que la créature d’un
réseau grammatical, le réseau d’une logique plus puissante et qui a installé son monde.
(Meschonnic 1989: 114)

Lo que nos parece, pues, importante es entender lo que es verdaderamente un poema,
en nuestro caso en versos métricos, antes de poder llegar a unos planteamientos en acorde
con la realidad. F. Buffoni (2004: www.culturactif.ch/invite/bu ffoni.htm), poeta y traductor y
fundador de la revista italiana “Testo a Fronte” señala:
Si nous revenons à la seconde moitié des années huitante, " Testo a Fronte " naît comme
réaction à l'hégémonie que subissait quiconque faisait des études universitaires.
L'hégémonie des formalismes, en particulier du structuralisme, de la sémiologie et de l a
linguistique théorique. Il semblait que tout discours sur la traduction devait impérativement
se référer à ces théories formalistes. Mais avec les outils de la linguistique théorique, la
traduction ne pouvait être qu'une question de dé-codification et de re-codification. Tout
cela peut fonctionner si nous restons dans des traductions techniques, pour passer - si l'on
veut - d'un espéranto à un autre espéranto, mais ne peut fonctionner pour l a traduction
pratique de textes poétiques, dans des langues qui ont leur propre histoire et des siècles
d'évolution derrière elles. Les œuvres écrites dans la langues de Chaucer ou celle de
Pétrarque ne peuvent pas être traduites comme on l e ferait d'un mode d'emploi de lavelinge. Il est évident que d'autres outils interviennent.

Comparación de lenguas.
H. G. Schogt en su obra Linguistics, Literary Analisis, and Literary Translation
(1988), se interesa por los problemas y los conflictos que pueden aparecer en la actividad
traductora, y ello desde un punto de vista lingüístico (H. G. Schogt 1988: 96):
Befo re we examine some o f the major problems facing the transl ator o f literary texts, it
should be pointed out that some of them are not restricted to literary translations whereas
others have a speci fi cally literary character. Moreov er, it should be kept in mind that some
of the problems are linked to language di fferences, while other di ffi culties arise from
differences in extra-linguistic physical setting and in social and cultural customs.

Creemos que aquí la traducción es ante todo concebida a partir de una presunta
imposibilidad a través de las dificultades que plantea. A pesar de las posibles dificultades
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“extra-lingüísticas” del que habla el autor, en su obra se centra exclusivamente sobre las
diferencias entre lenguas. El autor se centra en problemas léxicos, sintáctico, verbales.
Entendemos que H. G. Schogt concibe la traducción como la equivalencia o
correspondencia automática de elementos (1988: 99): “ Apart from speci fi c diffi culties when the
source t ext is a poem featuring stress p atterns that are not allowed by the target langu age, most literary
translations problems are also encount ered, though often much l ess frequently, outside literature”.

La tarea

parece imposible si pensamos en traducir poesía (H. G. Schogt 1988: 100-101):
Rhyme and rhythm impose s evere restrictions on the transl ator who wants to m aintain
these form al features in the t arget l anguage. Sound-expressivity is another element that,
although it is not as directly noticeable and cannot be established in the obj ective way in
which rhyme and rhythm are given, plays a very prominent role in cert ain literary gen res.
Association and connotation, whether the result of the author’s intention or not, also create
serious problems for the translator o f literary texts.

Este teórico resume el problema de la poesía a su forma; el ritmo siendo, además, aquí
considerado como un elemento formal. H. G. Schogt (1988: 101) parece además creer en la
“expresividad de los sonidos”:
An example of values attached to sounds without the author’s conscious awareness can
be found in psychoanalytical sound interpretations. Thus, the sound [r] (it should be the
trilled variety) is linked with virility and called ‘erectile r’. If thes e values are to b e
maintained in a translation, the denotative content cannot be kept. However, the potential of
the sounds is only realized in connection with meaning.

Si no hay equivalente, es un problema para el traductor y puede que el lingüista pueda
proveerle una solución. Pero, parece que H. G. Schogt ni siquiera crea que eso sea posible
(1988: 101):
The Picture that emerg es from this ch apter is not entirely reassuring for those who
might have high hopes that a linguistic approach will solve their translation problems.
Linguistic comparative analysis helps to bring some of the di ffi culties more sharply into
focus and enables one to distinguish more clearly between linguistic hurdles and nonlinguistic obstacles. However, knowing what the probl em is does not always help to find a
satisfactory solution. It may be a consolation for a translator when a linguist gives him
more insight into his difficulties by telling him why the text he has to translate (text,
syntactic structure, expression, or lexi cal item, it does not matter what) cannot possibly be
translated into the target language.

H. G. Schogt no cree que la lingüística permita resolver todos los problemas
traductológicos. En ese sentido, demuestra humildad y sinceridad. Para él, la lingüística y
la comparación de diferentes sistemas lingüísticos pueden ser una ayuda. Para ser sinceros
debemos mencionar que no cree en una teoría general de la traducción basada en la
lingüística (1988: 121): “ Summarizing, one can say that linguistics offers beeper insights into various
translation problems and can in some cases even provide solutions, but that there is no general lnguistic
theory of translation”.

Así, H. G. Schogt (1988: 108) se da cuenta de los límites de la

lingüística, cuando se interesa, por ejemplo, al ritmo:
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Certain rhythmic patterns are very suitable for the expression of various emotions or for
the creation of an impression of anxiety, languor, or vitality. In so far as the rhythm
rein forces th e denot ative messag e o f the text, a chang e in rhythm in the t arget text
considerably weak en the impact o f the text. The formal con flict between source and targ et
languages thus affects the message, and an elem ent of m eaning, though its precise contents
are di fficult to defin e, enters the picture.

Así, creemos que la lingüística provee herramientas necesarias a la traducción. Sin
embargo, también creemos en la necesidad de tener en cuenta el propio texto, más allá de
la lengua. Si la lingüística pone de relieve que en una lengua existen dos palabras para
describir un concepto que tendría un solo equivalente en otra lengua, es el texto y su
contexto que nos ayudará a resolver el problema. Si pensamos la traducción desde un
punto de vista puramente lingüístico, corremos el riesgo de ver la poesía como un mero
contenido encerrado en un constituyente; puede que sólo queramos buscar otra forma,
cuando, en realidad, un poema es un enigma único que encierra una visión del mundo, la
marca de su autor y una manera especial de transmitirnos esta visión del mundo.
Estudios estilísticos.
La estilística no se basa exclusivamente en la lingüística, sus principios también se
inspiran de la retórica. El objetivo de los análisis estilísticos es subrayar la función del
texto y resaltar el sistema de expresividad propio de este texto, configurado según G.
Vásquez-Ayora (1977: 73) por “ los valores ‘expresivos’ e ‘impresivos’ propios de los diferent es
medios de que dispone la lengua”.

En este caso, los críticos se interesan por los aspectos

formales pero también por el sentido. El texto a analizar siempre se concibe en relación
con la lengua denominada “normal”.
En 1970, F. M iko, en un artículo titulado “La théorie de l’expression et la traduction”,
(in J. S. Holmes 1970: 62) definió con precisión los elementos que entran en una
concepción estilística de la traducción:
Je me servirai, plus loin, des notions suivantes : l’expression, la propriété expressive, la
catégori e de l’expression. Par la première notion j’entends l’expression au sens le plus large
du mot, englobant chaque mani ère de s’exprimer, c’est-à-dire tous l es styles. La propriét é
de l’expression, c’est une composante élémentaire du style. Le style lui-même, ainsi conçu,
est une configuration dynamique de certaines propriétés de l’expression dans une
manifestation verbale. Il ne faut donc point confondre l’expression avec le terme « le
moyen d’expression » (le moyen linguistique) qui en est, en général, à la fois le synonym e
et le corrélati f dans ce sens, ni avec celui de l’expressivité, c’est-à-dire celui de l’expression
subjective qui n’est, elle, qu’un des nombreux genres de l’expression. Malheureusement,
faute d’autres termes plus appropriés, l’équivoque est inévitable ici.
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Según F. M iko (in J. S. Holmes 1970: 66), a nivel de la traducción, el traductor debe
intentar conservar la característica expresiva, es decir el estilo del original. Para llegar a
este transplante en otra lengua, el traductor debe operar compensaciones cuando la
substitución resulta imposible. F. M iko (in J. S. Holmes 1970: 67-68) explica los pasos que
el traductor puede seguir para esa reproducción:
Pour identifier correct ement la situation expressive d ans le texte, l’analyse de l’original
ne suffit pas. La facture expressive du texte est en effet la fonction plus ou moins directe de
la situation expressive dans la langue utilisée et il faut la respecter même d ans la langue de
la traduction. Et même quant à l’idiosyncrasie expressive dans le style, on ne peut
l’identifier qu’à l’arrière-plan des stéréotypes hiérarchiquem ent plus élevés (con cern ant
l’auteur, le genre, la génération et l’époque), et, ceux-ci constatés, à l’arrière-plan de tout le
système expressi f.

A. Popovič (in Holmes 1970: 78-87), gracias a su artículo “The Concept “Shift of
Expression” in Translation Analysis”, completa la visión anteriormente expuesta; mensaje
y forma deben ser reproducidos (A. Popovič in J. S. Holmes 1970: 79):
A translation, in other words, involves an encounter of linguistic and literary norms and
conventions, a confront ation of linguistic and literary systems. The changes that take pl ace
in a translation are determined by the differences between the two languages, the two
authors, and th e two literary situations involved. Taken together, thes e di fferences
determine the major components of the translation’s structures the integrative principle of
its development which we label “style”.

A. Popovič (in J. S. Holmes 1970: 82) señala que el componente estilístico que entra
en el proceso de la traducción consta de dos características:
The uniqueness of a literary translation as a stylistic achievement and the dual ch aracter
of the style imply the existent o f two stylistic norms in the translator’s work: the norm o f
the original and the norm o f the translation. To be sure, in attempting a charact erization o f
stylistic features we shall not concern ours elves with the dualism of thes e two norms or
think of the appurtenance of single elements to Esther norm, but we shall strive above all to
identify these norms in the stylistic unity of the translation.

Para llegar a un resultado satisfactorio, A. Popovič (in J. S. Holmes 1970: 83) apunta a
que el traductor debe contestar a una pregunta fundamental:
In the stylistic structure o f a literary translation there are a number o f heterogeneous
elements which i f adequately organized join to produce its homogenous charact er. The
essential question to be answered is: What actually repres ents this resultant value? What is
it that produces the homogeneity of the style?

Cada elemento del texto puede ser un indicio del estilo del texto (A. Popovič in J. S.
Holmes 1970: 84):
The system of qualities of exp ression has its own intrinsic order and hierarchic
gradation. Frome the most general cat egories corresponding to the two basic qualities o f
language (operativity and iconocity, the ability to state and the ability to depict), the system
moves through the mediating categories (sociability, subjectivity, animativity,
conceptu ality) to specific qualities that do not permit of further analysis (emotionality,
pathos, convention, and the like). Every category following in sequence is as the same time
a differentiation of it predecessor.
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Por su parte, Ch. R. Taber (1972: 55), que subraya también la pertinencia de los
estudios estilísticos, señala que la traducción consiste en: “ […] reproduire dans la langue
réceptrice l e message de la langue source au moyen de l’équivalent le plus proche et le plus naturel, d’abord
en ce qui con cern e le sens, ensuite en ce qui concerne le style”.

Para llegar a esta reproducción el

autor aplica cierto método donde se diferencian la estructura superficial y la estructura
profunda de un texto (Ch. R. Taber 1972: 55):
La plupart des linguistes qui admettent cette distinction sont d’accord sur les p ropriétés
essentielles de la stru cture superfici elle, car elle c’est elle qui est directement accessible
lorsqu’on examine un texte […]. Mais les linguistes des divers es tendances théoriques ne
sont pas du tout d’accord sur l a nature de l a structure pro fond e. Notre point de vue actuel,
qui ressemble beaucoup à celui de Chafe, est que la structure profonde est identique avec la
structure sém antique, et qu’il n’y a donc aucun niveau syntaxique interm édiaire entre l a
structure superfici elle (qui comprend donc l’ensemble de la morphologie et de la syntaxe)
et la structure sémantique.

Para Ch. R. Taber (1972: 55-56), el hablante utiliza de manera consciente la estructura
profunda mientras que la estructura superficial resulta ser el medio más o menos
automático que va servir a convertir las estructuras semánticas fonológicas en vista de la
representación fonética. Para este autor, las estructuras profundas de las distintas lenguas
se asemejan, mientras que las de las estructuras superficiales, no. La traducción no puede
basarse, pues, en la correspondencia entre lenguas de las estructuras superficiales (Ch. R.
Taber 1972: 56):
Notre méthode de la traduction […] décompose donc l’opération totale de la traduction
en trois stades successi fs: analys e du texte dans la langue source, c’est-à-dire reconstitution
à partir de la structure superfi cielle d’une représentation de la structure profonde; trans fert
des éléments résultants de l’analyse dans la langue réceptrice; restructuration de ces
éléments en un texte achevé dans la l angue réceptrice par l’application des trans formations
propres à cette langue.

Para Ch. R. Taber, lo esencial es lo semántico. Hecho que confirma G. Vásquez-Ayora
(1977: 71) cuando explica que es necesario identificar o delimitar la unidad de traducción
basándose en la semántica: lo semántico determina la forma y esa forma se ve, a su vez,
determinada por las elecciones de un autor. Estas elecciones configuran un estilo
particular, que el traductor se deberá esforzar en reproducir de forma equivalente a nivel de
su función (Ch. R. Taber 1972: 56-57).
A nivel semántico, Ch. R. Taber (1972: 57) distingue tres tipos de significaciones: “ la
signification des structures (analyse des relations)”, “ la signification des unités (analyse componentielle)”, y

“ la nature sémantique profonde des unités”. Entendemos que “ la nature sémantique profonde des unités”
(Ch. R. Taber 1972: 57-58) corresponde a la clasificación de las categorías semánticas de
los términos (objetos, acontecimientos y abstracciones). El análisis de “ la signi fication des
structures”

corresponde al descubrimiento de las relaciones existentes entre las unidades.
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Finalmente, en el análisis de “ la signifi cation des unités” se trata de (Ch. R. Taber 1972: 59):
“ décomposer le sens des mots et des expressions pour en trouver l es él éments ess entiels”. Ch. R. Taber
advierte aquí que no se deben analizar términos aislados sino “ conjuntos de términos con
significado similar”.

El contexto nos debe guiar en este tipo de análisis. El autor (1972: 61)

nota que estos tres procedimientos son sólo el principio:
Au terme du trans fert, nous avons en fait une sorte de t as de matières, triées, clases, en
forme de structure sémantique dans la langue réceptrice. Il s’agit maintenant d’organiser
tout cela en un texte bien rédigé selon les normes syntaxiques, lexicales et stylistiques de la
langue réceptrice. Et il s’agit de trouver l a forme qui rend le mieux possible la valeur
stylistique de l’original.

La caracterización del estilo es complicada. Primero se relaciona con la estructura
semántica. Por otra parte, el estilo atañe a varios ámbitos: al género del texto, a la
estructura de conjunto de la obra, a las expresiones más mínimas del texto, a los efectos
estéticos y afectivos, a los puntos de vista, a la manera de recalcar, y a la sucesión de las
ideas. Para reproducir estas características Ch. R. Taber (1972: 62-63) propone cierto
modelo:
Il s’agit donc, après avoir, par l’analyse, trouvé les divers es valeurs stylistiques portées
par les traits du texte original, de trouver dans la l angue réceptrice un système égal ement
efficace qui remplira la même fonction. Le degré de ressemblance formelle devient à ce
point de vue absolument secondaire.

Para el autor la forma no parece, pues, en realidad participar del sentido. El objetivo es
la naturalidad en la lengua de llegada, la aniquilación del traductor y del original. No
olvidemos mencionar que este teórico, junto con E. Nida, se ha dedicado a la traducción de
la Biblia. Así pues, su teoría se basa en un objetivo determinado, que el texto traducido
funcione como el original, en este caso para evangelizar. ¿Este no respeto del “parecido”
formal es lo que preconizan los seguidores de los estudios estilísticos que se han interesado
a los poemas versificados?
G. Vásquez-Ayora (1977: 68-101), por su parte, señala que los postulados de la
estilística no se resumen al estudio del estilo, entendido como manifestación del “ hecho
literario o estético ”.

Este autor (1977: 70) subraya la importancia de las relaciones entre

pensamiento y lengua:
Más allá de la expresión de los hechos de la sensibilidad entran los ‘valores estéticos’ de
la lengua literaria, y Bally deja es a parte a la retóri ca y a la estética. Al traductor, de tod as
maneras, aunque debe conocer a fondo la literatura, l e corresponde el estudio de l a
estilística en el plano con cebido, por Bally, es decir, el de l as rel aciones d el ‘pensamiento’
con la lengua, de la relación de la palabra con la vida real […].
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Así, la misión de la estilística aplicada a la traductología sería, como lo apuntábamos
al principio, el estudio de la expresividad o más precisamente el estudio de los “hechos de
expresión”. G. Vásquez-Ayora (1977: 71) recalca todos los elementos que participan de la
expresividad:
[…] conviene tener presente que el dominio de la estilística no se contrae únicamente al
‘vocabulario’. Las ‘construcciones sintácticas’, las estructuras morfológicas y hasta los
sonidos son medios de expresión. Claro está que el vocabul ario es la fuente principal de l a
expresividad, p ero en estilística tiene un pap el importantísimo la sintaxis d e l a expresión.
“Si el léxico es la carne del estilo—en frase de Pierre Guiraud—la estructura de l a oración
es su alma”. Uno de los aspectos estructurales más estudiados en los últimos años es el
orden de los elementos léxicos en los enunciados.

El método de análisis que propone G. Vásquez-Ayora (1977: 71), siguiendo a Ch.
Bally, se divide en dos partes: “ En primer lugar, expone los principios que permiten delimitar e
‘identificar’ los ‘hechos de expresión’. En segundo lugar, destaca los caracteres ‘afectivos’ e ‘intelectuales’
de esos hechos de expresión”.

Este autor (1977: 73-74) preconiza que se identifiquen y analicen

dos valores semánticos del léxico o de la expresión: el ‘afectivo’ y el ‘concreto’:
El primero de estos valores […] contiene a la vez rasgos de distintas clases, entre los
cuales figuran: (a) los de ‘intensidad’, como cuando decimos que ‘ínfimo’ es intensivo
superlativo de ‘inferior’. […] (b) los elementos de ‘calidad’, que corresponden en general a
todos los apreciativos, como en encomiástico, laborioso, antigualla (peyorativo), afectado,
etc. (c) los v alores d e ‘relación’ o ‘asociación’, por ejemplo la met áfora, como en: est a
mujer es una perla, el cielo de París es un cóctel de noche y miedo.
El otro valor semántico, lo ‘concreto’, se refiere a la rel ación entre expresión y
‘complejo sensorial’, la amalgama entre las sens aciones y percepciones con los el ementos
que provee la imaginación o la memoria. Son las impresiones
‘visuales’: rielar, diáfano, pomposo, rutilar, sonrojo, glauco, brillante; […].

Para G. Vásquez-Ayora (1977: 75), el interés de este tipo de análisis aplicado a la
traducción radica en:
(a) identi ficar rasgos exp resivos en LO, (b) utilizarlos con efectividad en LT, (c) evitar
las versiones en las que l a lengua pierda su fuerza y viveza, vale decir, las versiones a
‘lengua neutra’. En toda obra hay una perspectiva, una serie de matices y resonanci as según
el grado en que se utilicen los elementos emotivos, cognitivos, sensoriales.

Creemos que G. Vásquez-Ayora no insiste tanto en la naturalidad en la lengua de
llegada como Ch. R. Taber, s ino que prefiere subrayar la importancia de la reproducción de
unas relaciones originales y específicas. En una segunda parte de su capítulo dedicado a la
estilística, G. Vásquez-Ayora (1977: 76) plantea la necesidad de estudiar no sólo la
17
estilística interna (ejemplos anteriores) sino también la estilística externa o diferencial .

En ese sentido, el autor se interesa a la lingüística y a la comparación de lenguas para
destacar algunas costumbres estilísticas del español y del inglés. Los análisis contrastivos o

17

J.-P. Vinay, siguiendo a Ch. Bally, ya hacía esta distinción en el artículo Stylistique et transformation en 1966,
en la revista Meta.
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comparativos de lenguas permitirán al traductor saber de qué opciones y alternativas
dispone a la hora de traducir estructuras determinadas (G. Vásquez-Ayora 1977: 77).
Interesémonos a la aplicación del análisis estilístico a la traducción de poesía. Para P.
Faber (1989: 805), el traductor de poesía debe hacer un gran esfuerzo porque su objetivo
no sólo es la reproducción del mensaje sino también “ the exact linguistic and stylistic recourses
which have been us ed to comunicate it”.

La reproducción, además, siempre es función de las

posibilidades que ofrece la estructura de la lengua de llegada. Siguiendo a P. Newmark, P.
Faber opina que si un texto se caracteriza por su gran expresividad, entonces, el traductor
debe esforzarse en centrar su atención en la lengua original y en el autor. Para P. Faber
(1989: 805) el examen de un texto a traducir empieza por “ an exhaustive analysis o f its meaning
as transmitted by stylistic recourses on the syntactic and semantic lev els”.

Este tipo de principio nos

parece prometedor: hay que analizar y respetar las especificidades del original. Pero, al
proponer un caso práctico, la traducción del poema Green de D. H. Lawrence, la autora
señala que, a pesar de que la rima en este poema sea muy importante, no ha podido
conservarla por las diferencias que existen entre el inglés y el español (P. Faber 1989: 805806):
Green
(A) The dawn was apple-green,
(B) The sky was green wine held up in the sun,
(A) the moon was a golden petal between.

Verde
Verde manzana era el alba,
Vino verde ofrendado al sol era el cielo,
En medio, la luna, un pétalo dorado

(A) She opened her eyes, and green
Y ella abrió sus ojos, y verdes
(B) They shone, clear like flowers undone
Brillaron, claros como flores abiertas
(A) For the first time, now for the first time seen. P or primera vez, ahora vistas por vez primera.

First we are going to discuss the meaning inherent in the rhyme s cheme, though we
haven’t been able to translate this level of meaning. […]
The poem’s semantic meaning is mirrored in the con figuration o f its letter A rhymefellows. Seen modifies th e poem as a whole. The poet is describing a past experi ence. The
colour green (the eyes of his beloved) is the mirror in which he sees the refl ection of
Nature. The moon is the bridge connecting the celebration of their love with the dawn.
The letter B rhyme-fellows sun / undone appear in another of Lawrence’s poems,
Bombardment. […]
However, in languages as di fferent as Spanish and English, the translator often must
renounce rhyme in order to better transmit content and the other pertinent aesthetic features.

Incluso en poesía el sentido se vuelve prioritario. Además, parece que la pérdida de un
nivel no atañe a los demás ni al sentido global. ¿Pero que hay de la densidad y de la tensión
y del juego del original? La estilística parece permitir un estudio y un análisis interesante
del texto o de la obra a traducir, ¿pero nos ayuda a traducir de forma óptima? No, porque
en esencia se sigue sin contemplar la importancia que tiene la forma en la organización del
sentido y porque el resultado es una re-codificación meramente lingüística. En los estudios
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estilísticos aplicados a la traducción tenemos la impresión de que los teóricos y traductores
se centran en saber qué elemento entre fondo y forma es el más importante. En realidad, no
intentan saber cómo se interrelacionan los dos componentes del lenguaje (P. Faber 1989:
806):
In order to translate this or any v ers e, it is necessary to an alyse its meaning and
syntactic structures. A translator, like any competent g eneral, must marshal his forces and
decide on a certain strategy and that strategy invariably depends upon the kind of source
language text, the two languages involved, and which is more important, content or form.

Las elecciones que hacen son siempre función de las posibilidades de la lengua de
llegada y no del texto original, como podíamos pensarlo. El mejor ejemplo de ello es
cuando P. Faber (1989: 807) señala que en el poema que se propone traducir, las
repeticiones de “was” son una marca estilística importante: así le permiten al autor
enfatizar unos “elementos claves”. Pero al parecer en español si se mantuviesen esas
repeticiones, el efecto recreado sería muy diferente del original, llegaríamos a cierta
redundancia. ¿Qué queda del original? ¿Dónde se sitúa el límite entre naturalidad en la
lengua de llegada y respeto del “estilo” o de la densidad del original? La teoría
desarrollada aquí plantea una doble contradicción. Por una parte, para P. Faber (1989:
806), la forma es sentido y el sentido es forma, pero el traductor debe analizar “ the significant
of both levels and decide which ones can be translat ed”.

Así, la pérdida es obligada. ¿No sería más

interesante analizar las distintas relaciones que se establecen entre los dos componentes de
un texto e intentar reproducir las relaciones más densas en vez de elegir entre uno u otro
constituyente de la relación? (sonido/sentido, sintaxis/metro, rima/sentido, léxico/sonido,
etc.). Por otra parte, P. Faber (1989: 808) termina su artículo diciendo que para disminuir
los problemas a la hora de traducir un poema es necesario hacer una evaluación de las
“ significant structures on all levels of the text and try to find their equivalent in the target language ”. ¿Qué
hay, pues, de la rima?
Creemos que los estudios estilísticos fueron el primer paso hacia el análisis textual.
Los críticos y teóricos se dan cuenta de que la unidad de traducción no puede ser la
palabra. Un indicio de ello es, por ejemplo, el análisis que G. Vásquez-Ayora (1977: 7475) hace de fragmentos largos de obras literarias (de Don Segundo Sombra de Güiraldes y
de Cien años de soledad de García M árquez), el autor ya se da cuenta que la unidad
semántica es lo que debe tomar en cuenta (1977: 71).
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2.2.2.3 Enfoques textuales y traducción de poesía.
Estudios críticos y literarios: la traducción de poesía como crítica literaria.
El primer punto que subrayan los autores que ven la traducción de poesía como un
análisis literario es que el traductor debe identificar la especificidad del tipo de texto al que
se enfrenta. Para R. M aisonneuve (1978: 73) un poema es un universo:
Ainsi en est-il du poème, pour le poèt e : ce dernier frémit, en lui-même, d’une certaine
musique, faite de l’exercice d e ses yeux, et de ses sens, et de son intelligence, et de ses
rêves, de sa vie, et de sa parole. C’est cette musique qui est son poème. C’est cette musique
– et non seul ement des mots et des rythmes – que le traducteur doit reproduire par un
univers verbal.

E. Osers (1978: 7), añade que, a partir de este periodo, un poema ya no se considera
exclusivamente como un texto escrito en versos:
I believ e that the g reat majority i f those interested in poetry would agree that the true
criterion o f poetry – one that is equ ally applicabl e to metre-and -rhyme vers e and to
unrhymed poetry – is the internal tension, or temperature, or charge of the language.

Cada poema será en ese sentido único. Para R. M aisonneuve (1978: 73) no hay
traducción poética en general ya que cada texto es la manifestación de la creatividad de
cierto autor. Para traducir, los autores interesados en esta vía proponen varias estrategias.
Para R. M aisonneuve (1978: 74), al igual que para E. Osers (1978: 8), el traductor debe
conocer perfectamente el lenguaje poético en cuestión, el idioma del texto original y la
lengua a la que pretende traducir el poema: riquezas, sutilizas y posibilidades poéticas no
deben tener secretos para el traductor. Además, para transmitir la “carga emocional” de la
que habla E. Osers (1978: 8) el traductor debe saber de qué herramientas dispone en la
lengua de llegada:
The first thing, therefore, that the translator of poetry must do – and he must do this
right through the poem: for each word, for each word group, for each phrase – is ask
himself: What alternatives were there? And how does the form o f words chosen by the poet
differ from the alternatives he had available?

Los autores preconizan paulatinamente alejarse de una visión puramente formal de los
textos poéticos. El propósito ahora es intentar ver que el lenguaje no es lo único que el
traductor debe tener en cuenta, sino que debería percibir que existen más indicios que
permiten ir hacia la profundidad del texto. En ese sentido R. M aisonneuve (1978: 74) pone
de relieve:
Il y a là un long voyage en profondeur, durant l equel le traducteur regarde le texte, le
contemple, se le dit à lui-même, en soupèse les sonorités, en interroge l es rythmes, comme
un jeune amoureux qui fait peu à peu connaissance de la personne qu’il aime.
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La traducción como fruto de un proceso de análisis literario se fundamenta en el
estudio crítico de la obra o del texto a traducir. En este análisis los autores se proponen
estudiar las metáforas (y otras figuras), la vida del autor o las distintas traducciones
existentes. Estos pasos conducen los críticos-traductores a proponer su propia
interpretación. M . G. Rose (1997) nota que, según el enfoque del análisis seguido por los
críticos-traductores, el resultado será distinto. Así, hemos observado que los traductores se
decantan o por una traducción centrada en el original, o por una traducción centrada en la
lengua de llegada, o finalmente por una traducción equilibrada, realizada en función de
cada situación.
Por su parte E. Osers (1978: 14) plantea más bien una traducción realizada en función
del original. Una de las principales características de la traducción de poesía es la
traducción de las metáforas. E. Osers (1978: 15-17), no pretende dar una receta definitiva
para traducir esta figura: su posición va desde la adaptación hasta la traducción literal:
The problem of translating across time is nearly always associat ed with that of
translating across cultures. Let me quote a famous example: Homer’s “ wine-dark sea”.
Anyone who has seen Retzina, the dark-red traditional Greek wine with resin in it, will
recognize the attribute. But what about translation into languages whose speakers will be
puzzled by the suggestion that the sea has the colour of wine; the kind of wine they know?
Is the translator to settle simple fo r “ dark”, or perhaps a simile o f his own making, like
“plum-dark”? I think not. Any really effective substitution would have to involve a liquid,
or better still a bev erag e, that is familiar to the reader but which he himsel f has n ever
equated with the appearance of the sea.
But the modern translator is again only guessing. What, ideally, he would want to know
is the impact of Homer’s “ wine-dark” on a Greek o f his own time. Was it widely accept ed
that the Geek sea oft en had the colour of Greek wine – in the way, for instance, in which we
might accept th at some children h ave “ fo rget-me-not-blue eyes ”? Would a pre-classical
Greek have gone to his local wine store to ask for an amphora of wine the colour of the sea
at evening? We don’t know. But my guess would be: No. “Wine-dark sea”, I suspect, cam e
to Homer’s contemporaries with that starling shock of novelty and recognition that
characterizes the best metaphors. It hasn’t been put that way before, but it is so right you
wonder why it hasn’t been put that way before.
When a metaphor is brand-new, newly coined – when, therefore, it cannot yet have an
equivalent in the target language – the translator, obviously, has to coin that equivalent.
And, with very few exceptions, he will go for an exact, literal translation.

Para R. M aisonneuve (1978: 76), el análisis literario conduce normalmente a la
recomposición de otro poema a partir de un texto original. El nuevo poema deberá
presentar un nuevo equilibrio musical (1978: 77), donde el traductor no deberá dejar
aparecer su voz (1978: 74). Este autor parece, pues, también traducir en función de cada
manifestación poética.
Por su parte, M . G. Rose (1997: 11) insiste primero en la imbricación de la crítica
(entendido aquí como “evaluación e interpretación”) y de la traducción, y en la necesidad
de reconocer el papel que la traducción juega en los estudios de literatura:
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Translation and literary criticism: in this coupling, translation studies leads, follows and
supports. Indeed when we consider that even the most erudite or long-lived critics cannot
know all the languages they need, we recogni ze that literary criticism is dep endent on
translation, which, in turn, gains from the s crutiny o f the latter. In t andem, translation and
criticism enhance the und erstanding and appreciation o f literature. For the serious study of
literature they should be considered an indispensable combination.

La autora (1997: 12) entiende que el traductor literario y su traducción son unos
mediadores. Reconoce que la tarea se puede acompañar de cierta subjetividad. Veamos
como entiende precisamente la traducción literaria (M . G. Rose 1997: 13):
Literary transl ation is a transfer o f distinctive featu res o f a literary work into a language
other than that o f the work’s first composition. But literary translation is also a form o f
literary criticism. It is just as offensiv e to assert that translation is the only valid from o f
criticism (i.e. How can you understand a work i f you cannot translate it? i.e. express it in
your own words?) as to assert that works can only be understood in their original language
(i.e. How can you understand a work if you cannot read it?). Neither snobbery advances the
understanding and appreciation of literature.

Para M . G. Rose (1997: 13) la traducción ayuda a los críticos, escritores y a los
lectores en general a “entrar” en la literatura. Entendemos que la autora preconiza que las
traducciones de textos literarios no sean normalizadoras, en contra de lo que se lleva
haciendo desde hace mucho tiempo (M . G. Rose 1997: 27). Por otra parte, la autora (1997:
71) parece haber aprendido de todas las estrategias críticas de los traductores que ha
estudiado:
However, regardl ess of the translators’ critical strategi es, their results all encourage, I
would say, a comparable degree of collaboration on the part of stereos copic readers. Hence
all three guide us or challenge us with provisional boundaries for an interliminal space. We
can explore and complet e with the cues they have provided. These spaces, which change
with even our own readings, add and aura, as well as an impact. Such reader collabo ration
will enrich reading long after the demise of the Postmodernism and the aesthetics of
required collaboration.

Así, creemos que M . G. Rose no propone soluciones concretas para llegar a un
resultado satisfactorio en la lengua de llegada. Su objetivo es, más bien, hacernos entender
los beneficios de la traducción y que toda traducción es el resultado de una interpretación y
de una crítica previa. Su traducción “preferida” (M . G. Rose 1997: 75) sería la siguiente:
It should be evident that my espousal of foreignizing translation, which I renamed
‘neoliteralism’ at the American Translators Association con ference in Octob er 1993, and
my advocacy o f stereoscopi c reading are p roo fs that I prefer translations that correct the
deformations caused by un equal power rel ations. Further, we will not be cognizant of the
inequality unless we sight the gap between the boundaries of text and translation, until we
explore the interliminal.

El objetivo de M . G. Rose parece ser, pues, promover cierto tipo de lectura y cierto
tipo de traducción (1997: 10; 75): la lectura “interliminal” y la traducción “neoliteral”.
Reproducimos las definiciones que la autora (1997: 87; 88) propone a estos conceptos:
Interliminal: Coined by Stephen David Ross, American philosopher in what in the
United States is called the continental o post-Heid eggeri an tradition. Homi K. Bhabba,
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cited in translation studies, uses ‘liminal’ in describing cultural colonization. See Bhabba’s
‘Articulating the Archaic’ in Peter Collier (ed) Literary Theory Today (Ithaca: Cornell,
1990), 203-18; The Locale of Culture (New York: Routledge, 1994); Displacements.
Identities in Question, ed. Angelika Bammer (Bloomington: Indiana, 1994). Sanford
Budick and Wolfgang Iser call thei r conference proceedings The Translatability of
Cultures. Figurations of the Space Between (Palo Alto: Stanford University, 1996).
However translation is used in their anthology for the most part in its broadest definitions.
Klaus Reichret nevertheless discusses the Buber-Rosenzweig Bible (169-83 as “ an attempt
at colonizing the space in between two cultures ” (181). He means here an invent ed
language where Hebrew structures in German show German as a trans formation of Hebrew.
In their anthology Between Languages and Cultures. Translation and Cross-Cultural Texts
(University of Pittsburgh, 1995) Anuradha Dingwaney and Carol Maier focus on translation
as the site between languages and cultures. According to most of their collaborators, it is
the site where harm occurs. For example, when a non-Western text is made to conform to
Western expectations, at the very least its distinctive features may be smoothed or removed.
They do not use interliminal as an area where meaning and style gain.
Neoliteral: a term introduced at the Ameri can Translators Association meeting in
Philadelphia, October 6-10, 1993 to cover translations which defer to the source text. In the
terminology used in this volume such a strategy is thus language-bas ed, source-orient ed
and foreignized. It is much the same as what used to be called a philological translation.
‘Neoliteral’ will cover any kind of text in which a Benjaminian echo can be heard ; i is
more inclusive than Venuti’s’foreignized’, which is applied esp ecially to major-power
translations of postcolonial texts.

Progresivamente, vemos que los teóricos plantean la actividad traductora como una
práctica que va más allá de una reproducción lingüística. El texto es la nueva unidad de
traducción. Por otra parte, surgen nuevos temas: la responsabilidad del traductor (e incluso
la ética), la traducción como manifestación de cierta visión del mundo. Estas reflexiones
acompañan al traductor: el resultado en la lengua de llegada dependerá de más postulados
que su mera competencia lingüística (posicionamiento político, posicionamiento crítico,
experiencias personales, visión de la literatura, gustos, deseos editoriales). El interés va
centrándose en lo que realmente es un texto literario o un poema: la manifestación de una
visión del mundo, de unos temas, de unas vivencias, de unas preguntas, a través de
recursos estéticos y lingüísticos propios de un autor, de un movimiento. Además, en el
caso de M . G. Rose, el hecho de tomar en cuenta la especificidad literaria se acompaña de
un deseo de no avasallar el texto a traducir: la traducción es considerada como un puente
hacia el otro.
La visión que nos proponen estos autores es interesante. Preconizan un resultado que
sea una verdadera obra literaria en la lengua de llegada. Sin embargo, creemos que el
método para llegar a este resultado está presentado de manera vaga. Posiblemente, el
enfoque que presentamos a continuación podría constituir un complemento a esta visión.
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La traducción de poesía como interpretación: método y resultado.
E. Balcerzan en 1970 en un artículo titulado “La traduction, art d’interpréter”, puso de
manifiesto que la traducción literaria, al igual que la traducción de textos no-artísticos, se
componía de tres elementos (E. Balcerzan in J. S. Holmes 1970: 5)
Dans les deux cas, celui de la traduction des œuvres artistiques et celui de la traduction
des œuvres non artistiques, s’opère le changement du système de signes. […]
Deuxièmement, dans les deux cas, ce chang ement s’accompagn e de di fférentes
trans formations motivées de diverses manières. […]. Ce sont : (1) abrégement d’une partie
par suppressions de certains éléments (réduction) ; (2) adjonction d’éléments nouveaux
(supplément) ; (3) changement dans l’ordre des mots, des expressions ou des phras es
entières (inversion) ; (4) échange des éléments (usage des équivalents).
Troisièmement enfin, la transformation est, en principe, le produit d’une interprétation.
Selon Roland Barthes, toute interprétation peut se réduire à une suite de deux opérations.
D’abord on décompose l’objet interprété (original), pour donner ensuite un objet nouveau,
recomposé (traduction). Or, continue Barthes, « entre les deux objets ou les deux temps de
l’activité structuraliste, il se produit du nouveau. » Ce nouveau, ou plus exactem ent, la
nouvelle hiérarchie de valeurs des éléments du texte traduit par rapport à la hiérarchi e de
valeurs des élém ents du texte original, est l’effet, cons cient ou incons cient, des processus,
d’interprétation du traducteur.

Sin embargo, a la hora de enfrentarse a la traducción de textos artísticos E. Balcerzan
(in J. S. Holmes 1970: 7) señala que la interpretación en cuestión no se limita a la
interpretación de los sistemas lingüísticos: el traductor debe también dominar la
interpretación de las tradiciones literarias que entran en juego. La operación interpretativa
se desarrolla, pues, en torno a dos aspectos, a través de los signos lingüísticos y a través de
los signos literarios (E. Balcerzan in J. S. Holmes 1970: 7).
Primero, E. Balcerzan (in J. S. Holmes 1970: 7-9) destaca que, en cuanto a la
interpretación lingüística, el traductor se puede topar con grandes dificultades, es decir con
expresiones intraducibles. Esta intraducibilidad nace de “ la falta de co rrel ación inmediata entre L1
y L2 ”: el traductor

se ve obligado a interpretar, a hacer una “ transgression hors de la zone des deux

langues et l’appel au réel”.

El autor (in J. S. Holmes 1970: 8) señala que a primera vista estas

operaciones corresponderían a una interpretación “ alinguistique” o “ extralinguistiques”. Pero E.
Balcerzan (in J. S. Holmes 1970: 8) aclara sus planteamientos:
Précisément, dans les procédés décrits ci-dessus, on traite le texte comme signe
linguistique par excellence, car le t exte de l’énonciation artistique se trouve direct ement
rapporté aux obj ets réels, donc de la même manière dont nous rapportons les signes de l a
communication courante de caractère journalistique ou scientifique. En revanche,
l’énonciation même devi ent dans cette opération un jugem ent, vrai ou faux, dont la vérité
ou la fauss eté sont véri fiées sur la base de l’état réel des choses dans le monde
extralittéraires. Et s’il en est ainsi, le texte d e l’original et le texte d e l a traduction s e
séparent en deux plans : plan de l’expression et plan du contenu (selon la t erminologie
traditionnelle : en form e et fond). La langue se trouve réduite au rôle de moyen de
communication ; plus ce moyen sera subtil, plus il sera cap able d e transmettre ex act ement
ce contenu de l’information concernant l’objet hors du texte.
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Así, E. Balcerzan (in J. S. Holmes 1970: 9) separa fondo y forma: para él existe la
necesidad de normalizar de algún modo la lengua del original para llegar al verdadero
significado (“ identi fication momentanée de l’œuvre artistique avec la communication non-artistique”).
Reconoce que este procedimiento lingüístico no debería ser el método más extendido: es
una técnica que nace de la dificultad de traducir ciertos textos.
El segundo nivel de la interpretación es la interpretación estilística, que para E.
Balcerzan (in J. S. Holmes 1970: 9-10) constituye la “ verdadera actividad creativa ”:
Dans l’interprétation stylistique le traducteur non seulement lance une communication
artistique d’un système L1 et L2 , mais aussi il met à pro fit l’interféren ce de ces systèmes.
D’une part, il a l’original, fixé dans les contextes des champs lexicaux et phras éologiques
L1 , dans les ensembles associatifs spéci fiques, consolidés dans l’usage linguistique de ceux
qui se servent de L1 , etc. D’autre part, il dispose du potentiel stylistique de la langue en
laquelle il traduit. Parfois, il suit les suggestions du système L2 , mais ces solutions ne p as
toujours le résultat de l’équivalence nécessaire des figures stylistiques de l’original. Très
souvent il commence à agir, pour ainsi dire, de son propre chef. Notamment lorsqu’il
cherche à compens er des pert es subies au cours de l’interprétation artistique, donc, quant
l’intraduisibilité l’oblige à mettre l’accent sur la communicabilité pratique au dét riment des
valeurs artistiques de l’œuvre, il arrive que le programme du traduct eur récl ame une
interprétation stylistique.

Estos modos de proceder hacen que tengamos la impresión que fondo y forma tienen
la misma importancia. Sin embargo, el autor (in J. S. Holmes 1970: 10), precisa que estos
dos niveles de interpretación no hacen que se reinterpreten por completo los significados
del original: las interpretaciones aportan cambios puntuales que “ revalorizan l a tradu cción”.
Nuevamente la forma no parece participar profundamente del sentido… (E. Balcerzan in J.
S. Holmes 1970: 11): “ Bien sûr on peu citer des exemples de traductions dans lesquelles le changem ent
du sens de l’ensemble s’est déjà produit sur le plan linguistique ou stylistique. Ce ne seront pourtant que des
exemples accidentels, hors du système”.

Los teóricos empiezan a centrar su atención sobre la fase de la comprensión: una de
las fases de toda traducción. Entendemos que la comprensión va desde el mensaje hacia la
forma. J. Čermak (in J. S. Holmes 1970: 25) señala:
L’acte de la compréhension se fait sur un e éch elle à multiples deg rés, dont la polarité
est très variée qualitativement, si nous comparons la compréhension d’une simple
inform ation de tous les jours et la compréhension d’une œuvre d’art. Pourtant la di ffi culté
de comprendre est extrêmem ent grande et elle a son mystère qui demande un plus grand
effort dans la m esure où les pôle de l’antinomie – de ce qui est destiné à être compris et de
ce qui veut faire comprendre – s’éloignent l’un de l’autre. […]. Le sens de la traduction ne
consistait pas seulement dans l’acte de supprimer les différences philologiques ou
esthétiques, il pouvait également être un processus de communication entre quelque chos e
de hiérarchiquement plus élevé et quelque chose de plus bas, c'est-à-dire un trans fert d’un
domaine dont il fallait interpréter le message.

Para J. Čermak (in J. S. Holmes 1970: 26) toda obra literaria es un acto de
comprensión con la ayuda de un lenguaje literario. Así, para él (in J. S. Holmes 1970: 26),
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“ la rédaction œuvres littéraires et la tradu ction sont deux processus qui se suivent, deux di fférents deg rés d e
l’explication du connu, deux di fférents degrés de la compréhension”.

En el proceso interpretativo,

interviene para J. Čermak (in J. S. Holmes 1970: 26) la obra en su totalidad. Las
dificultades que surgen durante la fase de comprensión, y entendemos en el acto de
traducción, son resumidas del modo siguiente por el autor (J. Čermak in J. S. Holmes
1970: 26):
Ce qui, au cours de ce processus, est le plus difficile à atteindre et ce qui résiste le plus à
la compréhension, c’est l’essence de l’œuvre, son individualité, son « secret » . Limiter le
champ de ce secret, de ce résidu incommunicati f, c’est là le s ens de toute interp rétation d e
l’œuvre.

Entendemos que J. Čermak (in J. S. Holmes 1970: 27) subraya que la sutileza, la
individualidad y el grado de poeticidad de ciertas obras hacen que su comprensión, su
interpretación y de ahí su traducción sea muy difícil. En el momento de traducir J. Čermak
in J. S. Holmes (1970: 28-29) procede por etapas: (1) expresión en un lenguaje no-poético de la
inform ación estética del texto; (2) present ación de la idea pura en un lenguaje no-poético; (3) reincorporar “ la
compréhension ” dans “ l’incompréhensibilité” y resolución de los problemas de sintaxis poética.

Su meta

siendo presentar al lector un obra en vida (J. Čermak in J. S. Holmes 1970: 29; 41): “ que la
traduction final e soit une traduction interprétée; s a non-transparence est alors canonisée littérairement ”.

Al

centrarse tanto en la interpretación podemos temer que la subjetividad invada la
traducción, pero J. Čermak (in J. S. Holmes 1970: 31) advierte:
La situation idéale se produit lorsque le moment du message et le signal transmis par
l’intermédiaire du langage sont en équilibre relati f av ec l’approch e consci ente, appuyée sur
l’interprétation du texte. Si cet équilibre est altéré d’une m anière plus ess entielle, nous
parlons d’une tradu ction subjectiviste. Si l’œuvre est interprétée au d étriment d e
l’impression vécue, on parle d’une traduction non-inspirée ou érudite.

La duda que nos invadió al estudiar la visión de J. Čermak (in J. S. Holmes 1970: 32),
es que pretende mediante la interpretación llegar al “ sens fondam ental ou presque final” de la
obra en cuestión. No creemos que todas las obras presenten un “significado” preciso y
definitivo. Creemos en la multiplicidad de interpretaciones.
Por su parte, A. Lefevere, en 1975, en su obra Translating poetry: seven strategies and
a blueprint, subrayó que la interpretación de una obra literaria o de un poema no debe ser
la propia interpretación del traductor (p. 103): “ The translator, as opposed to the version-writer and
the imitator, should possess the ability to reinterpret the source text along the lines of the interpretation laid
down by the original author. He should not superimpose his own interpretation on it”.

La traducción debe

ser una interpretación del texto original y no una reinterpretación del tema presentado ni de
su forma, que conduciría a una imitación, viendo el original como una fuente de
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inspiración. J. Čermak (in J. S. Holmes 1970: 41) subraya que la visión de la actividad
traductora de P. Valéry era muy interesante: remontar al origen de la creación del original
para recrear un efecto análogo. Eso es lo mismo que preconizó A. Lefevere (1975: 103):
“ He [the translator] should, in a word, try to achi eve an “ equivalent effect””. La traducción de poesía
como interpretación también es una hipótesis defendida por S. Bassnett (1980=1991=1994:
100):
It has been argued, in acco rdance with Longfellow that translation and interpretation are
two separat e activities, and that it is the duty of the transl ator to translate wh at is there and
not to ‘interpret’ it. The fallacy of such an argument is obvious-since every reading is an
interpretation, the activities cannot be separated.

Por su parte, B. Raffel (1988) expone que la única traducción de poesía interesante y
válida sería la traducción “interpretativa”. B. Raffel señala que la traducción de un poema
no puede llegar a ser el original. El traductor que ha entendido estos planteamientos no
intentará hacer una traducción formal, su objetivo será recrear una obra literaria dirigida a
un público deseoso de leer una obra literaria (B. Raffel 1988: 118):
The interpretative transl ator frequently says, forthrightly and in my view correctly, that
he is translating for a literary audien ce and for people who don’t have access to the original.
That frank admission simply emphasizes what should not need emphasis or even
restatement, namely, that no translation, is, was, or ever will be the original which it
translates. The translator faces this uncrossable gul f and tries to give his reader as much the
original as he can. He does not delude himsel f into believing that he possibly can give true
access to the original: only knowledge of the original’s language, and culture, and literary
tradition can in truth accomplish that.

B. Raffel y A. Lefevere no plantean separar fondo y forma. Sus planteamientos giran,
más bien, en torno al hecho de que centrándose en un único elemento del original, la
traducción probablemente no será adecuada (A. Lefevere 1975: 99): In short, the reason
why most translations, versions, and imitations are unsatisfactory renderings of the source t ext
is simple this: they all concentrate exclusively on on e asp ect o f that source text only, rather th an on its
totality.Entendemos

que las preocupaciones de los teóricos no están centradas en el debate

entre traducción literaria o traducción del sentido: la búsqueda de un equilibrio es la nueva
prioridad de los pensadores. Esta búsqueda se ve por ejemplo en la definición que propone
A. Lefevere (1975: 99) de una traducción adecuada:
Translation becomes necessary wh en the “ variations” obscure rather than express the
original author’s interpretation of a theme. This case arises when the readers speaks a
different language (or even a further development of the original author’s language), lives
in a different time and/or place, and belongs to a different cultural tradition. The translator’s
task is precisely to rend er the source t ext, the original author’s interpretation o f a giv en
theme expressed in a number o f variations, accessible to read ers not familiar with thes e
variations, by replacing the original author’s their equivalents in a di fferent language, time,
place, and tradition. Particular emphasis must be given to the fact that the translator h as to
replace all the variations contained in the source text by their equival ents. He cannot be
allowed to stop short after he has tried to replace the language variation only.
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El punto de partida sigue siendo el texto pero ahora los autores van interesándos e
gradualmente por el proceso de la actividad traductora. Aquí, los autores se han centrado
en una fase de la traducción: la comprensión. Así, no preconizan soluciones a problemas
concretos de reexpresión. Exponen una concepción donde el resultado de la actividad de
traducción de poesía debe ser un poema, y sobre todo un poema legitimado por las
características del original y por las tradiciones literarias en cuestión. A partir de ahora
vamos a ver que los demás fases del proceso traductor van a interesar también a los
teóricos. Por otra parte, veremos aparecer dos vías de trabajo: los que separan fondo y
forma y los que no separan los dos constituyentes del lenguaje.
Además, para muchos toda traducción seguirá siendo una interpretación, como, por
ejemplo, en el caso de Y. Bonnefoy (2000: 133):
Traduire ne peut être qu’interprét er. Il est impossible de s’en tenir dans l a lecture que
l’on fera d’un poème à un sens qui pou rrait sembler su ffisant autant qu’immédiatement
explicite puisque les mots ne vivent en poésie qu’avec entre eux les liens que leurs
connotations ont noués, à divers niveaux de la pensée, du désir, dans ce qui fut chez
l’auteur non un simple discours, mais une écriture.
Et c’est donc prendre des risques. Le désir personnel du traducteur va, dans ces
intrications de l’écrit, suggérer de choisir parmi des voies, parfois aidant ainsi à comprendre
mieux le poème par l’apport de son expérience propre, parfois se refusant au contraire à
reconnaître la vérité de l’œuvre. Interpréter est une suite sans fin de décisions parfois
hasardeuses.

2.2.2.4 Enfoques cognitivos y traducción de poesía.
Los teóricos de la traducción ya no conciben el proceso de la traducción como una
operación de comparación de lenguas o de comparación de textos. M . Lederer (in A.
Hurtado Albir 1990: 45) recalca: “ […] le processus de la traduction relève beaucoup plus d’opérations
de compréhension et d’expression, que de comparaison entre les langues ”.

Esta concepción nace del

estudio de la interpretación simultánea pero numerosos teóricos aplican estos mismos
conceptos a los textos escritos y también a la traducción de poesía.
Veamos, pues, como los teóricos entienden la traducción vista como una operación
cognitiva o, dicho de otro modo, la traducción como fruto de varias fases desarrolladas
mentalmente y lingüísticamente.
Texto y aspectos cognitivos.
R. de Beaugrande (1978: 13) dibuja varias hipótesis que se propone estudiar. Su visión
de la traducción de poesía se acerca a un modelo textual e integra componentes cognitivos:
a The relevant language unit for transl ating is not the individual word or the single
sentence, but rather the text, becaus e “ there are interlingually almost synonymous texts, but
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interlingually synonymous sentences only through the mediation of texts” (Dressler 1973:
12, my translation).
b Translating should not be studied as a comparing and contrasting of two texts, but as a
process of interaction between authors, translator, and reader of the translation.
c The interesting factors are therefore not text features themselves, but underlying
strategies o f langu age us e as mani fested in text features. A s et o f strategies can b e
subsumed under a (non-Chomskian) concept of competence.
d The strategies must be seen in relation to the context of communicating: the use of
poetic language in texts represents a special context.
e The act of translating is guided by several sets of strategi es which respond to the
directives within the text. One set accounts for the systemic di fferences between the two
languages involved. A second set depends on the type of language use found in an
individual text. A third set applies o systematic instructions fo r selecting equival ent items
within their relevant contexts.

El punto de partida de la investigación ya no es una comparación estéril de textos y el
autor tampoco desea tomar como punto de partida los problemas planteados por las
diferencias lingüísticas; la traducción es un proceso donde intervienen varios actores: el
autor del original, el traductor y el destinatario de la traducción.
Otro punto relevante en los planteamientos de R. de Beaugrande (1978: 14) es que el
autor no desea ser prescriptivo: su objetivo no es que la teoría pueda proporcionar recetas
predeterminadas sino más bien estrategias para enfrentarse a los problemas de traducción.
Dar al traductor reglas prefabricadas sería confundir la traducción con las matemáticas y
pensar que el lenguaje sólo está hecho de signos lingüísticos (R. de Beaugrande 1978: 14):
Only in a linguistic oriented toward the natural sciences and toward mathematics can we
expect to find rules that apply universally and with the same stringency in all cases. But
such a linguistics will pay too high price fo r this precision by excluding many relevant
variables of language use.

Al igual que numerosos teóricos, R. de Beaugrande se interesa por las especificidades
de los textos poéticos, pero, su visión difiere de las anteriores. Entendemos que para el
autor (1978: 16) no sólo será la escritura en verso que determinará el grado de poeticidad
de un texto. La búsqueda de especificidades también se debe hacer en función del lector.
¿Cuál es, pues, la principal característica de los textos llamados “poéticos”? (R. de
Beaugrande 1978: 17: 19):
[…] it is reasonable to suppose that non-ordinary us e of language as mani fested in
“deviation” activates not only reader exp ectations, but also a set o f read er strategies whi ch
differ from those applied to ordinary texts in some significant ways.
[…] Non-ordinary use of language mani fests itsel f in s everal ways. The most obvious
are deviation from ordinary grammar and from the ordinary lexi con of a language. This
may entail the insertion of more items than are conventionally used (addition), or the
removal o f some exp ected items (redu ction). One can employ altogether di fferent items
(substitution), or transform items (permutation).

El autor señala que lo que vuelve un texto poético, o no habitual, es lo que en este
texto es inesperado en relación con un empleo habitual del lenguaje. En los textos
literarios el lector no sólo deberá prestar atención a la información del texto para dilucidar
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sus misterios: primero debe aprehender el tema (R. de Beaugrande 1978: 74), y luego
entran en juego los sonidos, las diferencias o semejanzas de formas y significados, las
repeticiones, las asociaciones inusuales, las metáforas, las disposiciones sintácticas
particulares, los rasgos gramaticales, los rasgos estéticos y estilísticos la historicidad del
texto en cuestión (R. de Beaugrande 1978: 92-93). En definitiva, el traductor se enfrenta a
un texto configurado especialmente para extrañar y conmover. En ciertas ocasiones el
propio contexto puede no ser suficiente para llegar a una interpretación: la traducción de
poesía es difícil por naturaleza. El autor (1978: 46) precisa que en ciertos momentos
estudiar la obra de un autor dado será imprescindible para poder llegar a una
interpretación. R. de Beaugrande (1978: 20) señala, pues, que lo que hace un texto poético
no es un concepto estático:
The very refusal to follow non-ordinary patterns can serve to differentiate a poetic
idiom from a highly non-ordinary predecessor and hence prevent the impression of triteness
which results from predictability. It is certainly inad equate to identi fy non -ordinary
grammar as an inherent feature of all poetry […]. It is the function of non-expectedness that
is significant in the interaction of writer and reader, and that function may be suited by
ordinary as well as by non-ordinary language.

El lector que se enfrenta a un texto dado desarrolla varias estrategias para poder llegar
a una interpretación. R. de Beaugrande (1978: 21) precisa que existen principalmente dos:
“ (1) gathering information from context and co-text, and (2) evaluating unexpected items with regard to what
had been exp ected.”

El lector deberá ser capaz de analizar e interpretar los indicios que le

brinda el texto; el traductor debe poder desarrollar distintos tipos de competencias (R. de
Beaugrande 1978: 24):
(a) structuration competence, (b) experience with poetry, (c) experien ce with a
particular autho r where applicable, (d) historical awareness reg arding the situation in which
the text was originally produced, and (e) educational training and interests that serve to
motivate the decision to select a poetic text.

¿Cuál es el papel de la lectura en relación con la traducción de poesía, según R. de
Beaugrande? Para el autor (1978: 25-37), es el primer paso de la traducción. Esta fase tiene
mucha importancia porque la base de la traducción no es el texto original sino la
representación que el traductor se hace de él. Esa representación que tiene el lectortraductor es distinta del texto original (adiciones, etc.). Por otra parte, para el autor, la fas e
de escritura depende de la fase de lectura: el traductor plasma su lectura, su interpretación
en un nuevo texto. Por otra parte, R. de Beaugrande (1978: 27) señala que el lectortraductor debe poder aprehender lo que es natural o no en el original. El traductor deberá
reproducir estos grados de naturalidad no tanto en función del original sino en función de
las costumbres lingüísticas del lector de la traducción: este requisito hará que el lector
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pueda vislumbrar las originalidades con más facilidad. El traductor-lector también debe
interesarse por la función de su traducción. R. de Beaugrande (1978: 30) insiste en el
hecho de que la diferencia con el lector normal es que el traductor deberá estar atento al
peligro que supone querer completar el texto con sus propias experiencias, es decir con su
interpretación. Sólo se debe preservar el “ meaning potential of a text”. Para llegar al este ideal
el autor postula varias estrategias en relación con la lectura Una de las estrategias que
permiten saber qué elementos son importantes en un texto dado sería la “structuration”:
“ […] that is, the process by which to discov er and activate similarities and oppositions within a langu age” .
Otra de las estrategias sería la “ contextualization” (R. de Beaugrande 1978: 106). El autor
destaca luego una estrategia denominada “ rearrangement” y finalmente “ the expansion of the
ordinary”.

Después de haber estudiado en profundidad la fase de lectura, R. de Beaugrande
(1978: 28) explica como entiende el proceso completo de la traducción de textos poéticos:
(1) translating the written text into a mental rep res entation; (2) collating instances o f
non-expected usage with possible expected equivalents; (3) rearranging smaller or larger
sequences according to their communicative cont ent; (4) collecting and trans ferring
inform ation contained in the context and co-text to the interpretation of problem atic
elements; (5) finding goal-language exponents of the overall mental repres entation obtained
in phases 1 through 4; (6) collating the original text against both the translation under
production and the multi-level mental representation; (7) determining reader responses to
the final translation, consulting informants if possible.

El autor desarrolla, pues, en varias fases las distintas operaciones que el ESIT describe
en tres fases: comprensión, deverbalización y reexpresión. Vemos que el texto escrito
permite dar amplitud al razonamiento: cada fase es más extensa puesto que el traductor
puede corregir y pensar con más precisión su traducción; el proceso no tiene por qué
desarrollarse de forma totalmente lineal.
Al centrarse en la fase de escritura R. de Beaugrande (1978: 88) expone: “ To begin with,
the act of writing should also be viewed as a gradation, that is, a progression from one version toward
others”.

El autor señala que en varias ocasione la primera versión no será adecuada: “ The

translator/writer has obtained a reasonabl e mental repres entation of the text and begins to write: what first
appears in paper is very o ften not an ad equat e written rep res entation o f the mental one”.

Así, el traductor

debe pasar de un texto formulado según sus costumbres a un texto formulado según las
especificidades del original. En relación con la escritura, R. de Beaugrande distingue las
estrategias “ motivation” y “ selection”. A nivel gramatical R. de Beaugrande (1978: 119-120)
apunta otra estrategia:
The aspect of grammatical formulation of poetic texts in translating is obviously very
complex. In order to construct parallel usage in the goal language, the translator cannot
simple transpose forms, but must also evaluate the relevant background of conventional
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usage and the function of the act of expanding upon that usage. If the investigation of the
original text is oriented toward such an evalu ation, the translator will be in a good position
to make appropriate decisions.

La lectura y la escritura son fases dinámicas, progresivas y funcionales.
Al entender el proceso de la traducción como un proceso definido por unos actos de
lectura, de representación (el fruto de esa lectura como representación mental) y de
escritura de esta representación, entendemos que de R. Beaugrande, como él mismo lo
precisa (1978: 91), no es partidario de una traducción palabra por palabra. Para el autor
(1978: 90) ese es el resultado al que debe aspirar un traductor de poesía: “ […] a poetic
translation preserve the perceptual potential of th e original as far as possible”.

El autor defiende las

traducciones abiertas, que no sacrifican la esencialidad del original. Para llegar a este tipo
de resultado es necesario emplear compensaciones (R. de Beaugrande 1978: 91): “ For
example, it is necessary in order to maintain an equivalent of sound patterns (rime, for instance, and
onomatopoeia) to disregard some demands for syntactic or semantic equivalent, and vice versa”.

En

relación con el proceso de compensación, el autor (1978: 3) distingue las siguientes
estrategias “ restructuration”, “ re-cont extualization”, “ rearrangem ent”, “ expansion of the oridinary ”.
Veamos más concretamente como el autor (1978: 94-100) entiende el concepto de
equivalencia. R. de Beaugrande advierte que forma y contenido no son variables
independientes. Para el autor (1978: 98) el traductor debe trabajar a nivel del habla, es
decir considerando los mensajes en su contexto particular. La información no es lo único y
la forma tampoco. El objetivo es proponer un texto traducido comunicativo y funcional.
Así, el traductor no sólo necesita ser bilingüe sino que tiene que ser “bicultural”. ¿Qué
espera concretamente R. de Beaugrande (1978: 98) de la traducción de un poema?
I suggested in the previous chapter that the stylistic and aesthetic properties of poetic
texts derive from the dense structuration of the language materi al being used. It follows that
a translator has the duty of reflecting these qualities by means of a maximal preservation
not only of the communicationally rel evant inform ation, but also of the actual language
material. An additional phase must be includ ed in a theory o f poetic translating for this
reason: the reworking of a communicationally equival ent translation toward a version
which also maintains a high formal correspondence.

Hasta aquí estamos de acuerdo con R. de Beaugrande, sin embargo, sus
planteamientos (1978: 99) hacen que la forma sólo esté considerada como la redundancia
del sentido, ya que: “ […] the priorities ans the work sequence must be seen in this order and not
viceversa” .

El mensaje es lo primero: la forma no parece, pues, participar profundamente del

sentido.
Las aportaciones de R. de Beaugrande, relacionadas con el ámbito ingles/alemán, nos
parecen interesantes por varias razones: el teórico y traductor concilia teoría y práctica,
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además su objetivo no es buscar estructuras equivalentes en ambos idiomas para facilitar la
tarea del traductor sino que prefiere proponer estrategias globales aplicables en función de
cada manifestación. Por otra parte, deja atrás el debate traducción literal/traducción libre.
Intenta postular la interrelación sonido/sentido. Veremos que este es uno de los postulados
de los teóricos más modernos y que ellos sí consiguen pensar diferentemente el signo
lingüístico, pensar diferentemente el lenguaje y la traducción, y finalmente acabar
definitivamente con la dicotomía anteriormente citada. En efecto, hemos visto que R. de
Beaugrande da finalmente prioridad al mensaje, la reproducción de la forma siendo
secundaria.
El modelo interpretativo de la ESIT y la traducción de poesía.
A. Hurtado Albir (1990: 47) explica que el punto de partida de estas reflexiones se
sitúa en la investigación sobre la interpretación simultánea: “ Ces travaux, qui ont été à l’origine
de toute une série de recherches effectuées dans le cadre de l’ESIT, ont pour objecti f l a “ décortication” du
processus qui rend possible cette transmission, quasi instantanée, d’un discours oral dans une autre l angue” .

En el proceso de la interpretación entran en juego dos actos fáciles de aprehender: escuchar
y hablar, o comprender y reexpresar. Así, la interpretación parece ser el lugar privilegiado
para entender cómo se desarrolla el proceso de la traducción (A. Hurtado Albir 1990: 47):
“ […] car l e fait que l’interprète reformule son compris dans une autre langue permet de véri fi er des
caractéristiques, tant de la réception que de l’émission, qui pourraient passer inaperçues dans le processus de
communication unilingue”.

Los autores que presenta A. Hurtado Albir (principalmente D.

Seleskovitch y M . Lederer) se proponen, pues, analizar detalladamente las fases de
comprensión y de reexpresión que intervienen a la hora de interpretar: Por su parte, A.
Hurtado Albir (1990: 48) aplica este análisis a los textos escritos:
Le traducteur ou l’interprète savent bien qu’ils traduisent toujours des textes, des
discours; s’ils peuvent traduire, c’est parce qu’ils connaissent déjà les langue. Ce qui les
intéresse donc c’est d’analyser le processus qu’ils mettent en place pour traduire ces textes,
ces discours. La théorie interprét ative de l a traduction développée par M. Lederer et D.
Seleskovitch est centrée sur l’analyse de la tradu ction en tant qu’acte de parole et sur le
processus qui commence par la compréhension d’un texte ou d’un discours formulé dans
une langue et qui s’achève par ma réexpression de ce compris dans une autre langue.

El primer paso de la traducción es la comprensión, noción definida por la autora
(1990: 229) como: “parcours du récepteur dans la communication, de la suite sonore ou
graphique au sens compris; saisie du sens. Première phase du processus de traduction”. En
la comprensión entran varios elementos (A. Hurtado Albir 1990: 49): “[…] la connaissance
du contexte situationnel, du contexte verbal, du contexte cognitif et du contexte général
socio-historique”; para comprender y traducir el conocimiento lingüístico no es suficiente.
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La comprensión de un mensaje dado conduce el receptor de este mensaje (escrito u oral) a
olvidarse de las palabras concretas que sirvieron a transmitir ese mensaje. La autora (1990:
53) define la existencia de “ une pensée dét achée du linguistique”:
Ce phénomène peut êt re véri fié dans la communication courant e: nous oublions vite les
mots utilisés par le locuteur, mais nous gardons en mémoire ce que nous avons compris
grâce à notre savoi r linguistique et extra-linguistique. Ce « produit » de notre
compréhension est diffi cile à cerner car il n’est plus verbal.

Después de haber entendido el mensaje el intérprete lo “desverbaliza” (A. Hurtado
Albir 1990: 53). La autora (1990: 229) define precisamente este concepto: “ étape mentale
non-verbale qui se produit au dernier stade de la compréhension. Deuxième phas e du processus de
traduction”.

El intérprete transmite lo que ha entendido y no los vocablos que vehiculaban la

información. Lo entendido por el intérprete se convierte en una síntesis “ fruit de l a
compréhension”

de la cual resulta “ un produit non-verbal, c’est le “ sens”” (A. Hurtado Albir 1990:

53). La autora (1990: 54-55) explicita un poco más como se concibe esta fase de la
desverbalización gracias a una cita de D. Seleskovitch (1981):
On peut dire que chaque act e de compréhension est une prise de conscience qui persiste,
dissociée des stimulations qui l’on provoquée. La dissociation de la forme et du s ens est à
nos yeux le m écanisme essentiel du langag e, prés ent en toutes circonstances dans l a
communication : les formes s’estompent et disparaissent, tandis que les contenus éveillés
par le signal s’associent à des souvenirs antérieurs, constituant d’innombrables métacircuits
de durée vari able, dont cert ains s’intègrent dans le bagage cogniti f et deviennent une
parcelle du savoir de l’individu.

Al escuchar y comprender un discurso dado, el receptor sintetiza la información. El
mensaje recibido y los conocimientos del receptor forman esta síntesis. Según A. Hurtado
Albir (1990: 58), esta síntesis crea en el individuo receptor un “état de conscience”, que es
su “sens compris”. La comprensión permite la desverbalización de una unidad de sentido.
La delimitación de la unidad nace de un “déclic”: cuando el receptor entiende, desaparecen
los vocablos originales (A. Hurtado Albir 1990: 58). Veamos como se suceden las
unidades de sentido en la mente del intérprete (M . Lederer in A. Hurtado Albir 1990: 59):
Les unités de sens sont le produit d’une synthèse des quelques mots qui se trouvent dans
la mémoire immédiate et des expériences ou des souv enirs cognitifs préexistants qu’ils
éveillent; cette fusion laisse une trace cognitive, tandis que la mémoire immédiate accu eille
et conserve un instant l es mots suivants, jusqu’à une nouvelle synthèse et à la création
d’une nouvelle unité qui va s’ajouter à celles que contienne déjà la mémoire cognitive.

Llega el momento de la reexpresión, definida por A. Hurtado Albir (1990: 230) como
la “ formulation du sens compris. Troisième phase du processus de traduction”. En la fase de
reexpresión intervienen el saber lingüístico y el saber extra-lingüístico del intérprete. Esta
vez el movimiento se hace de lo no-verbal hacia lo verbal. Entendemos que el “sens
compris” se transforma en un “vouloir dire”. A. Hurtado Albir (1990: 65) precisa:
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Entre le verbal et le non-verbal, il n’existe pas de séparation nette, mais à la frontière
(imaginaire, donc) où s’établit le rapport entre la volonté de dire et mise en forme de ce dire
se localise, à mon avis, le vouloir dire du locuteur; c’est ici que l’on programme ce que l’on
veut transmettre: il ne s’agit pas seulem ent d’effectuer un simple choix de form es
linguistiques, mais aussi de programmer “ les thèmes et l es term es de l’énoncé verbal” (J.
Barbizet 1978).

¿Son aplicables estos planteamientos a la traducción de textos escritos? Veamos cuáles
son los puntos comunes y las diferencias entre estas dos modalidades, según A. Hurtado
Albir (1990: 67):
Il est évident que, comme l’oral, l’écrit obéit à une intention de communication. L’écrit
exige la même activité cognitive complexe que l’oral, au niveau de l’expression (l’écriture)
et au niveau de la réception (la lectu re), instaurant aussi un échange communicati f entre un
émetteur (le scripteu r) et un récepteu r (le lecteu r).

Las diferencias se sitúan, pues, en otro plano: el escrito es una modalidad del lenguaje
caracterizada por convenciones particulares, a nivel gráfico y textual (A. Hurtado Albir
1990: 67). Por otra parte, el receptor no está frente al autor. Intervienen otros mecanismos :
explicitación (tono, gestos…). La autora (1990: 68) explica el proceso de expresión y de
escritura:
Le processus d’expression à l’écrit suit le schéma que j’ai décrit précéd emment:
mouvement d’un vouloir dire non-verbal vers une formulation linguistique, dans ce cas à
l’aide de structures graphiques. Il s’agit également d’un processus cognitif où s’associent
un savoir linguistique et un savoi r ext ra-linguistique et où intervi ennent tous l es él éments
signalés (mémoire, savoi r partagé). Les di fférences se situent plutôt au niveau des
mécanismes mis en place pou r l’explicitation linguistique (le code étant di fférent ) et au
niveau des compétences que l’on exige de l’individu. Le processus d’écriture requi ert plus
de réfl exion, il offre plus de possibilités de recherche d e formulation, il permet
l’exploration de la langue, et exige du scripteur une « compétence d’écriture » […].

Para traducir un texto escrito, según A. Hurtado Albir (1990: 70), se siguen las mismas
fases que durante la interpretación:
Le traduct eur, comme l’interprète, doit comprendre le texte original pour exprimer le
même sens avec les moyens d’une autre langue. Le traducteur se comporte d’abord comme
un lecteur pour devenir un écrivain, un rédacteur. Le processus est le même :
compréhensio-d éverbalisation-réexpression ; seules les modalités sont différentes.

Precisemos que nosotros creemos que se debería mencionar la fase previa: la lectura, y
como lo hace J. Delisle (in A. Hurtado Albir 1990: 70) la fase de verificación, o revisión.
A. Hurtado Albir (1990: 70) menciona, además, que la unidad de traducción sigue siendo
la unidad de sentido: Bien que l’unité de traduction soit toujours l’unité de sens, elle se manifeste d’une
façon plus diluée, car tout le texte jouit d’une unité où il y a interdépendance et hiérarchie de tous l es
éléments. […] en réalité, tout le texte est une unité pour le traducteur.
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Numerosos autores han puesto de manifiesto que la poesía presenta particularidades en
relación con las demás manifestaciones escritas. ¿El modelo interpretativo de la ESIT es
aplicable a este tipo de textos?
Para A. Hurtado Albir (1990: 188) el autor de un texto poético no presenta la
información de manera directa sino que emplea medios especiales tradicionales (rima,
metro, figuras, etc.) o creados por él mismo. El objetivo del poeta o del autor de textos
poéticos es conmocionar el lector de su obra. Veamos como la autora (1990: 188-189)
define el sentido en relación con los textos poéticos:
Les textes poétiques développent, à partir de leur matéri el, c’est-à-dire de la langue, un
autre systèm e s émantique où il y a une nouvelle équivalence des éléments : on rompt l es
liens habituels des mots et on instaure un ordre di fférent qui lève les interdictions propres
au système de la langue et à sa logique (syntaxe, associations inusitées de mots…). Il se
produit alors un mélange entre ce qui fait partie du système linguistique général et ce qui en
suppose la transgression. Chaque élément n’a pas de réalité indépendante mais se trouve
dans un contexte particulier qui permet de construire un ensembl e autonome (au niveau
des symboles, par exemple) où tout devient significatif, où tout intervient pour construire le
sens : la disposition des mots, la rime employée, le mètre, la strophe, le choix de certains
mots appelant certaines connotations, etc. Tout cela fait d’un texte poétique un text e
sémantiquement très riches. Parfois, cette ri chesse peut produire des effets d’opacité,
d’ambiguïté, qui donnent naissance à di fférent es interprétations ; ceci explique pourquoi l a
subjectivité joue un très grand rôle dans la lecture de textes poétiques.

Entendemos que la autora no preconiza la superioridad del contenido sobre la forma:
sonido, disposición y significados de los vocablos se complementan. La organización del
sentido es tan importante como la información transmitida por el poema. Así, el efecto del
original, su fuerza, su densidad, son elementos que se deben tomar en cuenta a la hora de
traducirlo. Al plantear la fidelidad al sentido entendido como un todo, la autora hace que
no se busquen medios equivalentes en la lengua de llegada sino que sean el efecto, la
fuerza y la complementariedad del original que guíen la traducción. Entiende (1990: 230)
el sentido como una : synthès e non-verbale opérée par le processus mental de compréhension, à partir de
la conflu ence des éléments linguistiques et non linguistiques qui interviennent dans la communication.

El objetivo es recrear un poema tan conmovedor y evocador como el original. Las
elecciones del autor del original guían al traductor. Así, para A. Hurtado Albir (1990: 195),
E. Etkind en su obra Un art en crise. Essai de poétique de la traduction poétique (1982),
definió correctamente lo ideal de la traducción de poesía:
[…] seule l a “Traduction-Recréation” se veut fidèl e au s ens. La “TraductionRecréation” proposée par E. Etkind rejoint les principes de la fidélité au sens que j’ai
énoncée : le poème étant un tout dans lequel di fférents paramètres interviennent tous
ensemble, ce qui compte c’est le sens saisi (qui les intègre tous) et l’effet p roduit chez l e
destinataire […].

¿Cómo llegar a este resultado? Para A. Hurtado Albir no hay diferencia entre el modo
de enfrentarse a los diferentes tipos de traducción. Para ella la teoría del sentido
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desarrollada por la ESIT también es aplicable a la poesía. Así, para llegar a un buen
resultado el traductor debe “comprendre, déverbaliser y réexprimer” (A. Hurtado Albir
1990: 195):
[…] E. Etkind ne parle pas de déverbalisation dans le processus de traduction,
cependant c’est justement la déverbalisation du sens, qui intervienne toujours dans l e
processus de compréhension, qui permet au t raduct eur d’abord de comprendre et de subir
un effet quelconque, et ensuite d’essayer de reproduire avec sa traduction la même
impression, le même effet chez le destinataire, employant dans ce but des moyens qui
s’éloignent nécessairement de ceux de l’original.

La fidelidad que preconiza Hurtado Albir (1990: 195) es una fidelidad a tres
elementos: “ au vouloir dire de l’auteur, au destinataire et aux moyens de la l angue d’arrivée”. En
añadidura, en relación con los textos poéticos, el traductor debería sentir cierta
predisposición para traducir este género particular.
Creemos que el proceso que describe O. Paz se aparenta también a este proceso de
“comprensión, desverbalización y reexpresión”. Según él (1971: 22), el traductor-poeta
debe adentrarse en el poema original, luego analizar y captar los elementos fundamentales
del poema para finalmente reproducir un nuevo poema:
El poeta, inmerso en el movimiento del idioma, continuo ir y venir verbal, escoge unas
cuantas palabras- o es es cogido por ellas. Al combinarl as, construye su poema: un objeto
verbal hecho de signos insustituibles e inamovibles. El punto de partida del traductor no es
el lenguaj e en movimiento, materia p rima d el poeta, sino el lengu aje fijo del po ema. [… ]
Su operación es inversa a l a del poeta: no se t rata de construir con signos móviles un texto
inamovible, sino desmontar los el ementos de ese texto, poner de nuevo en ci rculación los
signos y devolverlos al lenguaje.

Además, para él (1971: 20) es posible asimilar la operación traductora a la creación de
un poema: “ […] la traducción poética, […] es una operación análoga a la creación poética, sólo que se
despliega en s entido inverso”.

La tarea del traductor-poeta se aparenta aquí a la del lector o del

crítico. El traductor-poeta debe reconstituir un poema análogo con nuevas palabras, nueva
sintaxis. Para el autor, el nuevo poema es una transmutación del original y no una copia ni
una imitación. Creación e interpretación intervienen en el proceso descrito por este autor.
Límites del modelo interpretativo relacionado con la traducción de poesía.
Para P. Newmark (1992: 223) la poesía es la forma de literatura “ la más person al y
concentrada ”

donde “ la redundancia y el lenguaje fático brillan po r su aus encia ” y “la palabra, como

unidad, tiene mayor importancia que en cualquier otro tipo de texto ”.

La segunda unidad siendo el

verso. Para él (1992: 223-224) la búsqueda de la equivalencia pasa por varios elementos:
“ […] mantener la integridad de las unidades léxicas y los versos junto con: a) una correspondencia en l a
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puntuación, la cual reproduce esencialmente el tono del original; y b) una precisión y exactitud en la
traducción de metáforas ”.

La primera discrepancia que vemos aparecer con la teoría del Sentido es cuando el
autor (1992: 226) nos habla de la reproducción del efecto:
Tengo mis dudas acerca de la idea de que un traductor de poesía sea primordialmente un
comunicador…, de que sea (para sus lectores la definición convencional de traducción
comunicativa) alguien que intenta crear en los lectores de la LT el mismo efecto que creó el
poeta en sus propios lectores: su principal empeño es “ traducir” el efecto que en él mismo
causó el poema. Un traductor difí cilmente puede conseguir siquiera un efecto an álogo en
poesía: las dos lenguas son como el día y la noche por s er éste un medio donde –como en
ningún otro, literario o no literario- utilizan éstas todos sus recursos. Hay una pugna entre la
sintaxis, el léxico, el sonido y la cultura –no la imagen-.

En efecto, ni siquiera el autor del original puede saber qué efectos tendrá su obra sobre
sus lectores. Creemos, además, que a veces, el propio autor ni siquiera puede aprehender
todos los significados y todas las connotaciones que transmite su obra. P. Newmark (1992:
226-227) propone una teoría global para traducir poesía que discrepa de la teoría del
Sentido. Según él, en primer lugar, lo que debe hacer “ el traductor es escoger una forma poética en
la lengua de llegada lo más cercana posible a la original”.

En segundo lugar, “ el traductor debe

reproducir el lenguaje figurado y las imágenes concretas del poem a”. Al

escribir, finalmente, el nuevo

poema el traductor debe encontrar unos equivalentes a los vocablos y elementos sonoros
del poema: “ El traductor tendrá que meterse d e lleno con el marco, las palabras con ceptual es y muchas
veces con las diversas técnicas de efectos sonoros encargadas de producir el impacto individual”.

El autor

(1992: 229) precisa que el traductor-poeta dejará para el final del proceso la reproducción
de los efectos sonoros:” Inevitablemente, el traductor deb e tratar de hacer algo al respecto y, si no, echar
mano de la compensación, bien colocándolos en otro lugar o sustituyendo un sonido por otro”.

Para P.

Newmark (1992: 227) una teoría general sobre la traducción de poesía es imposible: cada
traductor crea una escala de valores, una jerarquía según el poema que está traduciendo y
según su propia poética.
El punto común entre esta teoría y la anterior es que tanto A. Hurtado Albir como P.
Newmark (1992: 228) no se satisfacen con una traducción libre o una traducción literal:
Pero un teórico de la traducción señalarí a que tanto el poema literal como el elegante
son por lo general igual de insatisfactorios como traducciones de un poem a o de cualquier
otra cosa. Es neces ario, pues, que entre la función expresiva y la función estética del
lenguaje haya cierta fusión, ciert a aproximación: en cualquier caso es probable que el
lenguaje personal del poeta, que ya se desvía de las normas de la LO, se desvié aún más de
las normas de la LT.

Sin embargo, creemos, como lo apunta T. Sáez Hermosilla (1994: 44), que, en
realidad, P. Newmark preconiza una traducción literal de los poemas:
Se pronuncia asimismo este autor por una traducción literal, que hay que entender no de
manera estricta sino como ajustada a las lexias y a la sintaxis del original, todo ello con el
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decidido propósito de impedir la desviación que provocaría traducciones subjetivas, libres y
orientadas a la comodidad del destinatario […]. Este temor de Newmark nace de los límites
del sentido […].

En efecto, P. Newmark (1992: 51) discrepa de la teoría del Sentido cuando se interes a
por la unidad de traducción. Para P. Newmark, el traductor se fija en las palabras y traduce
a partir de ellas y no de un mensaje entendido gracias a la desverbalización; siempre se
debe intentar traducir de forma literal, salvo si el resultado carece de naturalidad.
Reconoce, sin embargo, que este método tiene pocas probabilidades de funcionar si se trata
de traducción literaria. Creemos que buscar un marco formal preestablecido para traducir
un poema dado, hace que la forma sólo sea vista como la estructura fija del poema, sin
vida, inmóvil, que no se interrelacione con el sentido. Además, parece que los poemas no
transmiten información alguna: lo más importante es su estructura. ¿Los poemas no
transmiten ningún querer-decir?
Para P. Newmark, existen dos métodos para traducir: siguiendo la vía semántica y la
vía comunicativa. T. Sáez Hermosilla (1994: 44) resume precisamente esta visión:
[…] la ví a semántica, que bus car ser literalizante, fiel t anto al contenido como a la
forma del original de un modo a la vez respetuoso y flexible, que es personal e individual y
sigue de cerca la idea y el estilo del autor, pero que evita una tendencia a la sobretraducción
mediante el uso de la concisión con vistas a reproducir el impacto pragmático. La otra ví a
denominada comunicativa es social, se concreta en el mensaje, tiende a la infratradu cción, a
la claridad, brevedad, y está escrita en un estilo natural, ingenioso, de hecho permitiéndose
más libertades con respeto al original, suele ser incluso superior a aquél, a di ferencia de l a
versión semántica en la que se da una pérdida cognitiva y pragmática.

P. Newmark cree que la teoría del Sentido no se preocupa de la forma. Sin embargo,
hemos visto que para A. Hurtado Albir, el sentido, es una síntesis de elementos lingüísticos
y extra-lingüísticos. Así, creemos que este autor, al estudiar los planteamientos de M .
Lederer y de D. Seleskovitch, o de J. Delisle, omite que ellos no han tratado directamente
de la traducción literaria. Si nos interesamos a los escritos que tratan de la teoría del
Sentido y de la traducción literaria vemos que los posicionamientos se afinan en relación
con esta modalidad de traducción: el sentido no es concebido como mera información.
T. Sáez Hermosilla (1994: 46) opina que la visión de P. Newmark es simplificatoria:
“ P. Newmark no parece habers e liberado del viejo enfoque de l a lingüística tradicional y no tiene en cuent a
esos parámetros de lo implícito del lenguaje que son los conocimientos, intenciones, usos, normas, creencias,
tiempo y circunstanci a”.

T. Sáez Hermosilla señala que es un seguidor de la teoría del Sentido

(1994: 43). Pero, para él (1994: 47) también existe la necesidad de complementar esta
teoría, de matizarla, en relación con los textos escritos, es decir con la traducción “en
ausencia”, y más con las manifestaciones literarias:
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[…] ¿constituye la poesía una excepción, un escollo, un fracaso o un desmentido para la
teoría del sentido? Podemos pensar qu e no, como lo asegu ran ellos mismos, si tenemos en
cuenta qu e para los sentidistas hablar de t raducción literal carece de sentido, que para est a
escuela traducir consiste en habl ar oralmente o por escrito para volver a decir con otras
palabras lo ya di cho, y también para volver a s entir con otras equivalencias lo ya sentido.
Su modelo básico es la traducción intralingual, al que se añade una lógica exigenci a básica
de “ identidad”.
Este término de identidad (ent re lo intentado decir por el autor y lo comprendido por el
traductor) es, sin embargo, demasi ado pret encioso e inexacto. Habría que cambiarlo por el
menos radical de “ igualdad”, o por el m ás exacto de “ equivalencia fundament al” de
operación mimética o convergente referida también a los aspectos especí ficos de la form a
que definen la esenci alidad del texto y la singularidad de su estilo, dado que aunque “ no se
traduzcan las palabras”, sólo l as palabras, la operación traductora s e tiene que resolver en
palabras es critas como resultado.

Veamos, pues, cómo T. Sáez Hermosilla entiende la traducción, el proceso traductor y
la traducción de poesía. ¿Completa la teoría del Sentido?
La propuesta cognitiva de Teodoro Sáez Hermosilla: un modelo funcional, discursivo
y rítmico; el poema como escritura comunicadora.
T. Sáez Hermosilla (1994: 17) entiende el proceso de la traducción de la manera
siguiente:
En el proceso del traducir hay más elem entos que la propia lengua y el pensamiento que
recubre o que des cubre, hay un espacio perceptual lingüístico (EPL) que no es verbal, o
para s er exactos y completos, hay un EPL intentado que es pre-verbal y un EPL
comprendido que es pos-verbal, hay, para entendernos, un mensaje desverbalizado en el
momento de la comprensión que hace posible que la tradu cción se efectúe sin referenci a
directa a la lengua original.

El proceso que describe el autor (1994: 19) tiene muchos puntos comunes con el
proceso descrito por los seguidores del modelo interpretativo del ESIT:
Básicamente la traducción es un fenómeno que s e desarrolla en dos tiempos:
comprender y reexpr esar, pero esos dos tiempos son el soporte de dos acciones mentales
que no se pueden entender sin el paso interpretativo de una descodificación (de símbolos
lingüísticos y extralingüísticos) y de una codi ficación en nuevos símbolos lingüísticos
dotados de otras connotaciones e implicaciones no lingüísticas.

¿Preconiza, pues, el autor traducir y ser fiel al sentido (entendido como una síntesis de
distintos elementos), como lo preconiza A. Hurtado Albir? Creemos que sí (T. Sáez
Hermosilla 1994: 20):
Pues bien, lo que decimos es qu e para que se d é ese p aso n eces ario es preciso, es
imprescindible, que exista una fase de desverbalización de la palabra idiomática, un estadio
en el que se produce y se condens a la síntesis de todos los elementos que se obtienen de l a
primera fase de comprensión: esa síntesis no es otra cosa que el EPL comprendido, algo
que no se confunde con las palabras no sólo porque incluye otros ingredientes sino porque
además constituye una entidad no verbal. Y esa entidad, el EPL, es lo que hay que traducir,
lo que de hecho se traduce, no las palabras. La fidelidad en traducción es pues una
fidelidad al sentido, al querer decir, a lo intentado por el querer decir, y no una fidelidad a
las palabras, a las formas idiomáticas. No hay por qué buscar una equival encia al nivel de
las lenguas naturales sino una equivalencia con respecto al EPL y a sus efectos.
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¿Cómo entiende T. Sáez Hermosilla la traducción de poesía? Primero, creemos que el
autor (1994: 36) entiende esta actividad como una operación dialógica concebida en la
continuidad. Además, la perfecta coincidencia de los preceptos no debería ser el objetivo
del traductor:
Traducir es confrontar el diálogo propio con el ajeno, es dar continuidad a una obra de
otro que se ha comprendido y apreciado. La coincidencia total de los preceptos no puede
ser una condición necesari a porque es imposible o porque sólo en parcialmente posible y en
definitiva porque no interesa a la evolución cultural.

Así, la traducción, más que una reproducción de preceptos, es un intercambio de
preceptos (T. Sáez Hermosilla 1994: 36): “ […] hay que entender la palabra del otro, pero hay que
hablar con la propia voz y para el oyent e contemporáneo”.

Para T. Sáez Hermosilla (1994: 36) la

poesía no es una excepción; el poema es fruto de un acto de comunicación entre el poeta, el
sistema idiomático que utiliza, su entorno, sus experiencias. Este acto parece doble: “ doble
reflexión sobre el ser, y el ser del lenguaje, sobre el contenido y la forma”.

Así, si ese acto ya se ha

producido, porqué sería imposible realizarlo de nuevo? (T. Sáez Hermosilla 1994: 36):
Y si ese acto dialógico de s egundo grado ha podido ser plasmado en una forma
idiomática, la operación puede volver a realizars e. El traductor puede captar toda la
implicación del doble pr ecepto, ideático y poético, y reformularlo en su l engua propia. Si
acept amos que esto sólo puede hacerse medi ante otro signoestructo, porque los idiomas son
por naturaleza di ferentes, ¿Por qué nos hemos de aferrar a la copia del sistema
versi ficatorio que es por definición un sistema verbal?

Entendemos que la reproducción perfecta de la forma, entendida como el sistema
métrico, no es interesante: sería mejor dedicarse a la búsqueda de la densidad, de lo que
forma y fondo han creado en un poema dado: ¿a qué grado de complementariedad llegan
los dos constituyentes del lenguaje?, ¿qué desea transmitir el autor: qué información
mediante qué medios? T. Sáez Hermosilla (1994: 51) ve la necesidad de precisar lo que es
un texto llamado artístico:
Los textos artísticos están determinados por la función expresiva y la poética, son
altamente cultural es y especí ficamente subjetivos, son marcadament e simbólicos y tienen
un gran poder de evocación y de connotación. Privilegian la forma hipostasiándola a los
puros contenidos ideáticos, son un revulsivo del lenguaje ordinario y tienden más a
emocionar que a comunicar, pero además admiten interp retaciones múltiples, es decir qu e
son plurívocos o polisémicos o ambiguos, trascienden por su carácter de univers alidad el
tiempo y la circunstancia en los que fueron concebidos y escritos.

¿Qué condiciones plantea T. Sáez Hermosilla (1994: 37) para la traducción de poesía
en cuanto al traductor?
Para que es e impacto poético sobreviva no cabe otra posibilidad que recrear el proyecto
entendido en el original según las formas poéticas más ajustadas de la lengua de llegada y
para ello no sólo hay que sintonizar con el autor, no sólo conocerlo, no sólo conocer l a
lengua del original, sino saber de cultura literaria, d e poética comparada, ser un crítico
agudo y un aceptable poeta.
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¿Cómo concibe T. Sáez Hermosilla (1994: 37) el resultado al que debería llegar el
traductor de un poema?
Es preciso que la obra poética traducida rediga el impacto emotivo estético sentido y
que lo diga mediante una forma que cree una función y una estructura equiparables en l a
lengua de llegada, aun cuando haya que sacri ficar no pocas relaciones entre sonido y
significación, entre símbolo y mensaje. […].
La tradu cción po ética rev ela qu e existen ot ros contenidos comunicables ad emás de los
ideáticos, o que la forma puede convertirse en contenido, una forma que es juego, mimesis
o canto. Aun cuando cada uno la sienta a su manera, siempre que sea interpretable y por
ende cognoscible, es comunicable y siendo comunicable es traducible. La m anera de
traducir un poema dependerá de lo que en ese poema se considere esenci al, y lo esencial no
es tanto remesar tal ritmo, tal combinación sintáctica, tal estructura estró fica o métrica, sino
reinstalar un ritmo, una estructuración que sean poéticos y que reafirmen el proyecto
estético y el impacto emotivo.

El texto recreado debe ser un nuevo poema, necesariamente otro, pero cuya
esencialidad sea la del original.
18
Como técnica la traducción literal es interesante . En efecto al contacto de nuevas

formas, la lengua de llegada va a enriquecerse (T. Sáez Hermosilla 1994:46): “Traducir un
poema, recreándolo, supone construir otro más o menos comparable. Traducir un poema según una
literalidad lo más ajustada posible al estilo del autor supone incluir un nuevo modo estético formal en l a
corrient e de la propia lengua”.

M encionemos, sin embargo, que para T. Sáez Hermosilla la

dicotomía entre traducción literal y traducción libre resulta empobrecedora. La traducción
literal es una opción, una técnica empleada en un momento dado. Así, en relación con el
método traductor, T. Sáez Hermosilla prefiere el equilibrio de la síntesis (1994: 59):
Hay muchos juegos de habla y cada uno de esos juegos tiene sus propias reglas. El jugar
del habla tradu ctora consiste en particip ar en un p rimer en cuentro, escu char o leer
atentamente y captar lo que pasa en ese juego (lo que se dice o se sugiere o se calla), y
luego tiene que organizar un segundo encuentro en el que él va a desempeñar el papel de
hablador para, dirigiéndose a otros, volver a decir lo que se dijo en el primer encuentro. El
juego del habla traductora consiste, pues, en aislar lo dicho en cuanto tal.

Para T. Sáez Hermosilla (1994: 65) es necesario elaborar una nueva teoría de
traducción integrando esa teoría a una teoría general de lenguaje, “ fundada en una visión del
lenguaje como intercambio social de preceptos mediante los actos de habla hablados o escritos”.

Anteriormente, mencionamos que el autor se había interesado por la teoría de los EPL. La
teoría de los EPL, estudiada por M .García Landa, pretende ser una teoría relativa al habla y
a la vez una teoría del “meaning” (T. Sáez Hermosilla 1994: 57-64): “ Consiste en postular que
al hablar producimos dialógicamente una percepción especial de naturaleza lingüístico-semiótica, a la que s e
18

Lo apunta también V. Moya (2004: 30) al pasar en revista los postulados de Vinay y Darbelnet, para quienes la
literalidad no es el mejor procedimiento de traducción posible (al igual que para O. Paz). El interés de la
literalidad como técnica puntual también fue subrayado por M. Palacios González y F. Javier Fernández Polo en
el artículo “ Literalidad y literaried ad en la traducción de la poesía de e.e. cummings” (Babel 40: 3, 170-177).
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define como precepto”.

Esa percepción se sitúa a nivel supra sensorial y construye nuestra

realidad. Entendemos que se quiere estudiar el lenguaje y volver a pensar ciertos conceptos
como “significado” o “signo lingüístico”. Para el autor, aplicar nuevos planteamientos
derivados de esta teoría al estudio de la traducción parece ser una necesidad porque en
numerosas ocasiones se sigue pensando que la traducción es una transformación de
palabras “ de un texto escrito en lengua X en palabras equivalent es de una lengua Y” (T. Sáez
Hermosilla 1994: 57). Así, para los seguidores de la teoría de los EPL, la traducción no es
“una manipulación de signos”. Los aportes de la lingüística no son suficientes para abordar
este fenómeno o los demás actos de habla; así la teoría de los EPL pretender ser novedosa,
integrando enfoques de otras disciplinas: psicología cognitiva, sociología del habla (T.
Sáez Hermosilla 1994: 58).
Hay que distinguir ante todo entre el sentido entendido en el habla y el valor de las
unidades lingüísticas. No se puede confundir el sentido o querer deci r del autor enunciador
con las palabras elegidas para decir lo que se pretende decir. No se “ sienten”, porque no
interesan, los signi ficados individuales de las palabras, se siente el m ensaje global. No s e
retienen las signi ficaciones virtual es de la sem ántica que muchas veces son polisémicas,
salvo en casos de empleo anorm al, sea éste utilizado por defecto o de man era
intencionalmente ambigua, sino las significaciones concret as que llevan en los discursos a
sentidos concretos y unívocos.

Es primordial, para estos teóricos (T. Sáez Hermosilla 1994: 58), pensar que el
“ lenguaje no es otra cos a que una modalidad de percepción pscico-social medi ante la cual los hum anos
producen sus propias captaciones extra-sensorial es que no existen en la naturaleza y que crea, mediante ellas
un mundo especí fico que es la realidad de la vida humana ”.

Percepción y acto de habla son el marco

de esta nueva teoría. Veamos ahora como define el autor el EPL y el signoestructo:
constituyentes del habla, conceptos inseparables en el acto concreto del discurso o del
texto, pero separables en el acto de la traducción (T. Sáez Hermosilla 1994: 59).
El EPL sería definible como el impacto total que produce un acto de habla o de escritura
en los destinatarios o lo que el traductor-intérpret e traduce, o el resultado de la comprensión
de uno y otros. El signoestructo es la unidad de verbalización (segmento determinabl e
como unidad por cada “ declic” de la comprensión), en l a que s e distingue lo sistémico del
conjunto lengua-s emántica rítmica como campos existentes virtualmente en l a diacronía y
gravitando sobre la posibilidad de enun ciar y la enunciación real de los actos de habla o de
escritura en los que esos sistemas se ponen a existir y a funcionar.

El objetivo de la teoría es proponer un “ modelo maximalísticamente des criptivo de los h echo s
de habla” (T. Sáez

Hermosilla 1994: 60). Varios elementos constituyen un acto de habla:

Estos elementos van en el modelo de funcionamiento del lenguaje y de la traducción
desde el espacio perceptual intentado por el propio orador mediant e la unidad de
verbalización (Fo) comandada por las conformaciones lingüístico-semántico-rítmicas
dependientes de los correspondientes sistemas, así como por la circunstancia, dependiente a
su vez del sistema de saberes, creenci as y normas, y por el tiempo histórico.
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La configuración del nuevo signo se puede explicar gracias a la fórmula siguiente (T.
Sáez Hermosilla 1994: 60).
Do: EPLIKo-Fo (XmL, SmH, VmR )GoPM/VHtm-EPLC Ko
en la que EPLI es el sentido intentado, o el orador, Fo la forma o unidad de
verbalización, Xm el signoestructo fono-morfosintáctico o estructura superfici al de una
lengua de partida m, Sm el signi ficado semántico actualizado, Vm la estructura posódicarítmica concretad a, términos y formulacion es que a manera d e mantisas simbolizan el acto
propio de habla y que dependen de los correspondientes sistemas (K, el de los
conocimientos), (L, el de la lengua), (H, el de la semántica), (R, el rítmico). G simboliza la
situación circunstanciada de la vivenci a escénica del acto de habla (o de es critura) sobre l a
que gravitan y en la que inciden los mundillos o parcel as de sab er pu estas en juego (M), y
el sistema de normas, creencias, rituales que rigen los actos de comunicación (P).

A partir de esta fórmula, los teóricos elaboran lo que debería ser el resultado de una
traducción (T. Sáez Hermosilla 1994: 61):
[…] se postula que sólo hay traducción si el EPLCi=EPLIo, es decir si el Espacio
perceptual lingüístico comprendido por el intérprete es igual al espacio perceptual
lingüístico intentado por el orador, según la siguiente fórmula
EPLIKo-Fo (XmL, SmH, VmR )GoPM/VHtm-EPLC Ko=/=EPLIKi-Fi (XnL, SnH,
R
Vn )GiPM/VHtm+n-EPLC Ki
donde se nos muestran los dos discursos, el del orador y el reformulado por el intérprete
que ha de realizar la fórmula de igualdad antes sugerida (EPLCi=EPLIo) para que exista
una auténtica tradu cción y el d estinatario reciba el mensaje « exacto » del orador mediant e
su labor mediadora.

T. Sáez Hermosilla precisa que se va más allá de una concepción semiótica del
lenguaje y a la vez que esta formula se basa en el tríangulo seleskovitchiano.
¿Cómo valora el autor estos planteamientos? Para él (1994: 62) se han dejado de lado
ciencias que podrían ayudar a ir todavía más allá, como la estilística, la retórica, la
semántica, la semiótica, etc. La teoría de los EPL presenta, pues, limitaciones y a la vez
puntos positivos (T. Sáez Hermosilla 1994: 63-64):
La teoría de los espacios preceptú ales y de los actos de habla implica según ello una
visión parcial, partidista y en algunos aspectos retrógrada al ignorar todas las aportaciones
de la lingüística, la semántica y la semiótica contemporáneas.
[…]Es cierto que la mayorí a de estos estudios “ lingüísticos” se han venido haciendo
desde una p erspectiva ambigua en la que no se establecen di feren cias cl aras entre lo oral y
lo escrito y en la que se privilegia lo textual sobre lo discursivo oral, pero sin duda el
estudio del texto conlleva toda un a seri e de implicacion es que le sob repas an pues incluy en
fenómenos y parámetros que pert enecen al discurso entendido, como lo entendemos
nosotros, como acto oral.

T. Sáez Hermosilla no es el único que ve la necesidad de volver a pensar el signo
lingüístico y el lenguaje. Tampoco es el único en querer incorporar esas evoluciones a una
teoría de la traducción. Vamos a verlo en el apartado siguiente en el caso de H. M echonnic.
Pero, esto puntos comunes entre T. Sáez Hermosilla y H. M eschonnic no son los únicos.
Para T. Sáez Hermosilla existe la necesidad de incorporar a la teoría de los EPL y a la
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teoría del sentido otros postulados relacionados con “ la fonética acústica, del simbolismo fónico”,
es decir que es necesario relacionar la teoría del Sentido con “una Rítmica 19 del discurso”
para elaborar una teoría de la traducción basada en una “Rítmica del Sentido” (T. Sáez
Hermosilla 1994: 67). El autor (1994: 67) expresa el deseo de elaborar una teoría de la
totalidad: aliar sentido y ritmo. Para T. Sáez Hermosilla (1994: 67) los aportes de H.
M eschonnic en ese ámbito son muy relevantes:
La obra de H. Mes chonnic est á en la línea de esa búsqueda de la totalidad, tratando de
establecer un a gramática d el ritmo, pero a la vez su teo ría es “ política” en s entido amplio,
pues, recup era el ritmo y lo defin e como con figuración d el sentido. De este modo el autor
reformula toda una nueva visión del lenguaj e basada en el habla, en el sujeto, en la
circunstan cia y en la historia. En un ir y venir erudito y políglota entre el análisis de los
textos y el de los conceptos establece l as relaciones entre el lengu aje y la música, entre l a
voz, la dicción y la tipografí a; va de la prosa a la poesía, de la métrica al psicoanálisis, de la
lingüística hasta la filosofía.

Interesémonos, pues, a los planteamientos de H. M eschonnic.
2.2.2.5 Enfoque discursivo-rítmico y traducción de poesía.
Estamos viendo que las teorías en torno a la traducción literaria y más concretamente
referidas a la traducción poética han ido evolucionando de una visión relacionada con el
comparativismo de lenguas hacia una teoría relacionada con el texto y luego con el
discurso. En la actualidad, pocos son los teóricos que se atreven a sistematizar su visión, es
decir que creen que la traducción es más bien función de cada texto. Cada poema plantea
unos retos y el traductor intenta resolver los problemas lo mejor que puede. Creemos que
actualmente los teóricos se esfuerzan en intentar analizar el proceso traductológico y a
mejorar su acercamiento originario al texto.
Por su parte, H. M eschonnic (1999: 95), piensa que al traducir no se ponen lenguas en
contacto sino literaturas. Al pasar de la lengua al discurso H. M eschonnic piensa el poema
como una “enunciación” y no como un “enunciado” (1999: 144). Su visión está
relacionada con el discurso, con la actualización y con unos planteamientos rítmicos
20
específicos . Para H. M eschonnic, lo más importante es intentar descubrir lo que “hace el

poema”; insiste en vislumbrar cómo se organiza el sentido en el texto original. Para H.
M eschonnic, el ritmo de un poema es su “mode de signifier”. Cada elemento, lingüístico,
léxico, sonoro, métrico, participa del sentido. Ya no se trata como en el caso de E. Etkind o
19

Nos interesamos directament e a los planteamientos rítmicos de T. Sáez Hermosilla en el capítulo III de esta
tesis.
20
Describimos detalladament e los postulados rítmicos y l a con cep ción del l enguaje deH. Mes chonnic en el
capítulo III de esta tesis.
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de P. Valéry de identificar “el efecto”, presuntamente único e universal (hecho poco
probable), sino de determinar cómo el poema hace lo que hace: cómo se manifiestan la
fuerza y la densidad de un texto.
Los planteamientos de H. M eschonnic parecen objetivos y más útiles que los de las
teorías anteriores porque propone un modelo de análisis rítmico y textual preciso para
aprehender estos hechos. Ya que el ritmo es la organización del sentido, y que se
manifiesta a través de unas marcas (rima, metro, aliteraciones, asonancias, “enrythme”,
entonación…) es posible identificarlo anotando estos elementos en el poema (o en otro tipo
de discurso). H. M eshonnic asienta las bases de lo que denomina una “poétique de la
traduction”.
Uno de los principales planteamientos de este autor, sería, un deseo de pensar
diferentemente el signo. H. M eschonnic (1999: 115-116) no se conforma con el carácter
binario del signo lingüístico:
Le signe règne parce qu’il est un modèle inséparablement, et pragmatiquement,
linguistique, anthropologique, philosophique, théologique, social, politique. Son schéma
binaire s’y reproduit et s’y renforce de chacun de ces paradigmes: le son et le sens; la voix
vivante et l’écrit mort; le mot et l a chos e, l’origine et la convention; la théologie de l a
préfiguration qui mène le rapport de l’Ancien au Nouveau Testament, où l’Ancien tient le
rôle du signifiant, et le Nouveau, le rôle de signifié; de même la minorité et la majorité dans
le Contrat social; l’individu et la société.
Ce schéma multiple rép ète autant de fois l’effacement et le maintien tout ensemble du
signifiant au profit du signifié, qui est à la fois une partie du signe et empiriquement
l’essentiel, sinon le tout. Ce dont la moindre traduction fournit la preuve.

Para dejar atrás esta manera de concebir el lenguaje, y más allá el mundo, H.
M eschonnic preconiza “pensar lo continuo”. Para ello, el ritmo, en su concepción
originaria, nos puede ayudar (H. M eschonnic 1999: 116):
Le rythme fait une critique de cette taxinomie. Benveniste a montré que la notion
commune qu’on en a, qui mêle le retour périodique du mêm e et du di fférent et la structure
du rapport entre symét rie et dissymétrie, a été l’oeuvre de Platon, apportant les notions
d’ordre (taxis), de proportion mathém atique (harmonia), de mesurabilité et d’unité de
mesure (m etron) à la notion, propre à l a philosophie ionienne, d’organisation du mouvant.
Platon a ainsi transfo rmé le continu en discontinu, créé le cercle vicieux du rythme et du
mètre. Comme dit Baudelaire, il a créé un ponci f. D’où les confusions de la poésie et du
vers, de la prose et du langage parlé. L’universel du rythme a été parfait pour la musique, et
les rythmes biologiques. Ce qui en a souffert le plus est le langage.

Pensar lo continuo, significa dejar de separar sonido y sentido (1999: 117 ): “il n’y a plus
la double articulation du langage, il n’y a plus que des signi fiants. Et le terme de signifi ant change de sens,
puisqu’il ne s’oppose plus à un signifié. Le discours s’accomplit dans une sémantique rythmique et
prosodique”.

H. M eschonnic quiere transformar “le traduire”. Primero, resalta la necesidad

de evitar los extremos (1999: 126), ni “anexion”, y tampoco “décentrement”. Al igual que
la mayoría de los teóricos contemporáneos, H. M eschonnic, se sitúa en un intermedio. La
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novedad de sus planteamientos se encuentra en el cómo situarse en este equilibrio (H.
M eschonnic 1999: 131):
Ainsi, le grand transformateur du traduire n’est pas le sens, les différences dans le sens,
l’herméneutique. C’est le rythme. […] le rythme tel que la poétique l’a transfo rmé,
organisation d’un discours par un sujet, et mouvement de la parole dans l’écriture, prosodie
personnelle, sémantique du continu.

Entendemos que el ritmo nos permite identificar los elementos que confluyen en la
misma dirección, hacia la poética del texto. M ediante estas transformaciones del lenguaje,
del ritmo, de la traducción, H. M eschonnic plantea la autonomía del texto traducido,
demuestra la necesidad de que las traducciones “sean portadoras de interpretaciones”
(1999: 131):
[…] Il n’y a donc qu’une chose à faire, pour que la traduction soit, comme le texte à
traduire, de l’ordre d’une poétique: faire que la traduction aussi sois porteuse et non portée.
Et cette position apparemment impossible à tenir ne paraît telle que vue de signe. Vu de l a
signifiance, qui n’est autre que l’empirique des discours, elle n’est pas plus diffi cile que l e
poème lui-même, quand il est la parabole du langage. C’est celle des originaux seconds.

La búsqueda de la sola equivalencia del sentido o la búsqueda de un marco formal
preestablecido sólo pueden conducir a dar a luz un texto caracterizado por su “ausencia de
poética”. El sistema propio del texto se ve destruido. Así, la búsqueda debe situarse, no a
nivel de unidades lingüísticas sino a nivel del sistema del discurso, considerado como
nueva unidad (H. M eschonnic 1999: 140): “ Toutes les autres unités sont rhétoriques, ou culturelles.
L’équivalence, la concordance ne sont plus lexicales, mais de l’ordre des paradigmes et des syntagmes d’une
sémantique sérielle”.

P. Valéry o E. Etkind, han insistido en la necesidad de identificar el efecto que
producía un texto y en su recreación analógica. Estos planteamientos hacen que nos
preguntemos dos cosas: primero ¿existe un solo efecto derivado de un texto concreto?,
segundo, ¿es universal el efecto que produce un texto sobre los lectores? Creemos que las
respuestas a estas dos preguntas son negativas. Opinamos que un mismo texto puede actuar
sobre nosotros de varias maneras y diferentemente según las personas. Además, estos
teóricos no nos ayudan a identificar este efecto. P. Valéry preconiza que el traductor ponga
sus pies en las huellas de los pies del autor ¿pero cómo hacerlo en la práctica?, ¿significa
buscar el hilo conductor que ha llevado el autor a escribir lo que ha escrito? Pero, ¿está
seguro el propio autor de cómo ha llegado a este punto? Así, cuando H. M eschonnic
plantea el hecho de intentar vislumbrar lo que “hacen los versos”, lo hace a partir del texto
en cuestión, a partir de su sistema, de su modo particular de organización. Puede que no
podamos darle un nombre a una emoción, pero lo que plantea H. M eschonnic es que nos
demos cuenta del “ agir du langage ”. Su fuerza, su densidad, la acumulación de ritmos, la
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disposición particular de un texto, en definitiva deberíamos buscar cómo un discurso
resuena en nosotros. Cómo el texto “vuelve a” actuar, una y otra vez sobre nosotros (H.
M eschonnic 1999: 140, “ Il le fait. Et il recommence.”).
Lo que plantea H. M eschonnic nos parece pertinente, sin embargo, quisiéramos
discutir un punto en relación con el párrafo siguiente (H. M eschonnic 1999: 151):
Or ce t exte de Cicéron [De optimo gener e oratorum] est assez un langage d’expérience
pour sortir de ce schéma où on l’a fait entrer, mais où ri en ne prouve qu’il était entré luimême. Il peut aussi bien s’entendre du point de vue du discours (l es formes, les figures, la
force) que du point de vue de la langue et de l’usage. Son ambiguïté ouvre alors non pas le
discours comme infraction à la langue, rupture, subversion – cette idéologie moderniste qui
a souvent été une poétique du mot, et du mot isolé – mais l e discours comme systèm e de
subjectivité dans le langage. La force suppose un sujet. C’est-à-dire un trans -sujet: le
passage même du langage entre sujets. La force suppose que le langage est un mode
d’action. Que sa façon d’agir compte peut-être plus que le sens des mots. Ainsi le discours
est de l’ordre du continu. La langue, avec es unités, est de l’ordre du discontinu. Les
distorsions à l’usage, s’il y en a, sont les éléments d e ce systèm e et de ce continu du
discours. Alors seulem ent il y a une poétique du traduire, comme il y a l a poétique d’une
écriture. Et une traduction peut être la métaphore d’un texte.

H. M eschonnic está a límite de caer en otro extremo. ¿Por qué sentido y “mode de
signifier” no podrían estar tan importantes el uno como el otro? Esta primacía de la
“signifiiance”, o significancia, también se ve reflejada en este párrafo (1999: 319):
Traduire ne peut pas éviter d’impliquer une théori e du discours. Selon qu’on traduit du
sens ou de la signifiance, on découvre la théorie de la littérature qu’on met en œuvre, on se
situe, on se place. La signifiance est une rythmique est une prosodique par lesquelles pass e
tout ce qui fait sens, et qui déborde la circonscription traditionnelle du sens, ses niveaux
linguistiques.

¿No podríamos hacer que significancia y sentido no estuviesen compitiendo? Veremos
que nuestra visión (capítulo VI) se sitúa en un intermedio: puede que en ciertos poemas la
significancia, es decir las series dotadas de significación, todos los elementos que
organizan el sentido, no sean más importantes que la propia información. Ello podría
depender también de la estrofa… También podría darse el caso en el que “significancia” y
“sentido” sean tan importantes el uno como el otro: que el modo de “significar” sea el
puente que nos permita abordar el poema en su totalidad. Así, veremos que nuestra
hipótesis se centra en la elaboración de una jerarquía y en la especificidad de cada poema:
¿No es el poema en concreto que nos dice lo que hay en él de esencial?
En cualquier caso, la intención de H. M eschonnic (1999: 177) es que la atención de los
traductores y su modo de concebir los textos evolucionen:
Le discours, comme organisation d’un sujet par son langage, et du langage par un sujet,
apparaît, avec son historicité nécessaire, comme le seul principe qui puisse mouvoir vers
d’autres traductions. La traduction est alors le s eul mode de lecture qui se réalise comme
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écriture, et ne se réalise que comme écriture. Où le rapport à l’interprétation,
traditionnellement premier, devient second.
Car le rapport à l’interprét ation est lui-même soumis à la notion de sens qui est celle du
traducteur. L’interprétation précède la traduction quand le s ens, dans le dualisme du signe,
a sa précellence et s a transcendance traditionnelle aux signifi ants. Mais, et comme il se fait
de plus en plus, quand la traduction travaille dans les signifiants, dans le discours, et que
par là elle peut se constituer à son tour en texte, elle est dans ces limites précises,
antérieure à l’interprétation: car son travail n’est pas d’en choisir une, comme il semblait
jusqu’ici inévitable (en quoi d’ailleurs elle était choisie elle-même par le primat d e
l’interprétation) – son travail est de porter toutes les interprétations, comme le fait le texte
lui-même.

Entendemos que el texto traducido debe estar tan abierto como el original: que s e
conserven la polisemia de los vocablos, que no se desarticulen las metáforas, que en
definitiva el “mode de signifier” del poema traducido sea semejante al del original. Para
llegar a este resultado, el autor preconiza el “reconocimiento” y el estudio de la oralidad,
de la articulación de los discursos. Para H. M eschonnic el texto es un movimiento al igual
que la traducción (1999: 182): “ Mais le texte comme mouvement peut mener vers un mouvement dans
la traduction. Mouvement, s’il y a poème pour poème”.

Así, al traducir, H. M eschonnic (1999: 183)

no busca que el texto original se adecue a una forma preestablecida de la literatura de
llegada sino que busca una rítmica renovada.
Por otra parte, H. M eschonnic se interesa al tema de la alteridad. Para él (1999: 191) la
tarducción “ montre” “ un mode de rel ation entre une id entité et une altérité”. A través de la
traducción entendemos que esa alteridad no debería desaparecer (H. M eschonnic 1999:
191):
Mais aussi cette visée, répandue, enseignée, efface le poème et ne l aisse que le signe.
Que le sens? L’effacem ent de l’effacem ent est ce qu’elle montre. L’autre n’est plus que sa
propre annulation. On le restitue, éventuellement, en retournant à l’original.

El respeto de la alteridad se acompaña del respeto a la naturalidad del texto original
(H. M eschonnic 1999: 322):
La concordance l exicale est un élém ent du rythme qu’est le discours. Elle ne suffit pas
comme lexique, n’est pas un but en soi. La limite de la con cordan ce lexi cale est
phraséologique, syntagmatique. Mais la limite la plus importante, la plus visible et l a plus
cach ée, est la frontière qu’elle fait apparaître entre la langue et le discours, qui est le lieu
même où se fait l’écriture. Pourquoi la traduction doit, s’il y a lieu, enfreindre la langue
pour tenir les valeurs du discours. Sinon, elle signe, en choisissant la sécurité de la l angue,
et le primat herméneutique des signifiés, son arrêt de mort. Car elle devient par là ce qu’il y
a de plus étranger à l’écriture, qui est tout entière un risque du discours.

Para H. M eschonnic, el mayor problema que presentan las traducciones de poemas es
cuando los traductores se empeñan en traducir todas las formas métricas extranjeras en
“alexandrins” franceses: ¿dónde está la originalidad del original, dónde está su naturalidad,
su “mode de signifier” particular? Buscar un nuevo sistema, renovado, permitiría dar
profundamente a conocer el original en vez de anexarlo. No deberíamos buscar someter el
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original, es decir verlo a través de nuestras costumbres y modelos literarios. Decidirs e
entre sentido y forma no tiene interés, lo interesante es, pues, el ritmo (H. M eschonnic
1999: 221):
Le rythme, non l’interprétation, fait la di fférence entre les traductions. La di fférence
réelle dans l’interprétation.
Le rythme, dans la tradu ction exactement comme d ans l’original, doit faire que
l’interprétation soit non porteuse mais portée. Le rythme étant à la fois l’historicité et la
spéci ficité du tout dans le sens n’est qu’une partie. Alors, l’éthique et la poétique du
traduire ne sont qu’une même recherche. Du rythme.

La teoría de H. M eschonnic nos parece abierta porque su objetivo no es proponer
recetas para traducir tal o tal vocablo, o figura de retórica, sino proponer herramientas que
nos permitan indagar en el texto a traducir, considerándolo como único y intentando
reproducir otro texto. El resultado debería ser “un poema de poema” (1999: 268).
El éxito no está garantizado, pero H. M eschonnic insiste en algunos puntos que para él
serían los requisitos de una presunta victoria. La historicidad es lo que debe guiar al
traductor. Además, ya que cada poema tiene su propia historicidad, el traductor debería ser
“varios traductores” (1999: 30): “ Le même traducteur n’est pas le m ême traducteur devant un poèm e
ou un autre”.

Por otra parte, H. M eschonnic (1999: 311) insiste sobre el hecho de que

conocer la lengua del original no es suficiente:
D’ailleurs, la situation qu’on peut croire la plus favo rable, celle où “ le traducteur
pratique la langue de l’original”, n’est pas non plus en elle-même une condition nécessaire
et suffisante pour que l’activité du poème demeure dans un continu d’une langue dans une
autre, comme rapport des langues entre elles par le poèm e. S’il n’y pas un poète. Et même
alors, dans un poète, une idée héritée de la poésie peut faire que c’est d’avantage une
époque, et une poétisation, qui traduisent. Plutôt qu’un continu, c’est alors une discontinuité
plus grave encore qu’entre savoir et pratique.

Si el traductor no respeta ni la historicidad, ni el “sujet”, ni la organización del texto,
existe el ries go de que en el poema traducido aparezca su idea de la poesía, su poética, y no
la del original. Sin embargo, H. M eschonnic advierte también del peligro del “effacement”
total del traductor (1999: 310):
Mais pour la première de ces règles [cita a Guillevic], “ qui va de soi, c’est qu e la
traducteu r doit s’effacer dev ant le poète, traduit, qu’il ne doit pas être visible”, il me semble
qu’elle est une concession involontaire au monde des idées régnantes les plus contraires à la
poésie, et à l’expéri ence. Car les tradu ctions fameus es portent justement la m arque d e leu r
auteur. Une marque d’auteur. Un rapport, à découvrir, à leur œuvre. Et dans certains cas,
elle est toute l’œuvre: Les Mille et Une nuits de Galland.

La subjetividad desempeña un papel en la traducción de poesía.
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2.2.3 ¿Catálogo de recetas?
Algunos teóricos proponen técnicas y vías precisas a la hora de traducir poesía.
Recogemos las que T. Sáez Hermosilla (1980: 11) propuso en su tesis, Verlaine en
castellano.
La tradu cción del v erso exige en la LA el empleo d el verso o d e la pros a rítmica como
únicos medios válidos de recreación.
La reprodu cción de la rima y de las fo rmas estró fi cas es casi siempre la causa de
infidelidades a otras estructuras más profundas de la forma, del contenido o de ambos a un
tiempo.
La reformulación de la rima sólo es pertinente en el caso de poemas de versos cortos
donde no es fácilmente comp ensable por una rima de sonoridades internas.
El silabismo debería ser teóricamente ajustado, pero una ampliación prudente de sus
límites no desfigura la fo rma ni perjudica al ritmo. Las reproducciones silábicas demasi ado
ajustadas obligan al traductor a un esfuerzo inútil y perjudicial.
Manejando hábilmente – y esto supone que el conocimiento de los recursos de la lengua
propia sea muy superior al de laúd – la sinonimia y el hipérbaton, se puede llegar en
lenguas estrechamente emparentadas (y no es otro nuestro caso) a reproducir un ritmo
equivalente y una armonía acústica por adaptación.
Con la aplicación de las técni cas de la Es cuela d e Estilística Comparada se consigue
casi siempre, por pro cedimientos de oblicuidad, rescat ar lo esen cial del sentido y de l as
imágenes.
Frente a un texto dado, el traductor deberá realizar ant e todo un acto de comprensión y
de exégesis del avant-texte, lo que presupone un conocimiento acept able del mismo. Luego
tendrá que desmontar el texto por medio de un com entario integral desde las coordenadas
del avant-texte.
La operación última consistirá en remontar el texto en su LA por medio del
descubrimiento y aplicación de un artifi cio que garantice una equiv alencia máxima.

Estamos de acuerdo sobre el hecho de que el primer paso de una traducción debería
ser el análisis textual. Sin embargo, opinamos que puede ser peligroso enfrentarse a una
traducción con técnicas predeterminadas: cada poema planteará sus propios retos.
Por su parte, E. Torre precisa que si un poema viene escrito en verso no es por
casualidad. Así, siempre se debería traducir el verso en verso (E. Torre 1994: 207):
La traducción del verso en verso ha de basars e, necesariamente, en el concepto de
equivalenci a rítmica. […] La form a de la expresión adquiere en el texto poético una
relevancia crucial, siendo muchos y diversos los factores que ent ran en juego en la creación
– y en la re-creación d el poema. […] Lo verd aderamente importante es crear – o recrear –
un poema, un auténtico poema, escrito con versos frescos y crispados

Otros teóricos y traductores prefieren dejarse guiar por el poema original. Sería, por
ejemplo, el caso de F. Torres M onreal quien en un artículo titulado “La traducción del
ritmo musical en los versículos de Saint-John Perse” (1989) busca las especificidades del
original y se adapta a ellas (F. Torres M onreal 1989: 201): “ Al traducir a Sain John-Perse sentí
que su ritmo se imponía de modo espontáneo aconsejándome determinadas combinaciones tácticas o
determinadas elecciones l éxicas a fin d e hacerlo posible”.

F. Torres M onreal señala además el

beneficio que puede suponer revisar después de un tiempo una traducción: “ Al revisar mi
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traducción para esta comunicación la he enfrentado de nuevo con el original francés. Algunas matizaciones
se me han impuesto […]”.

El original es el guía de toda traducción. La traducción que ofrece el

traductor del poema Le livre de Saint-John Perse, confirma estos planteamientos. El
traductor analiza el ritmo prosódico-acentual del original en francés y recrea
correspondencias en el texto en castellano. Por ejemplo, el alejandrino francés 6+6 s e
convierte en alejandrinos 7+7. La naturalidad en francés guía la naturalidad en castellano.
Pero, esta medida no es la única que presenta el original: el autor altera el alejandrino
clásico; añadiendo más sílabas, por ejemplo, en Ne me laisserez -vous que cette confusion du soir /
(6+8 ó A+2); incluyendo otras medidas, por ejemplo, en Mais sous l’obscure croisée, / devant l e
pan du mur d’en face

(7+9). Así, la irregularidad es el otro guía de la traducción (F. Torres

M onreal 1989: 202):
A la abundancia en francés del verso de 6 sílabas, se unen los tres perfectos alejandrinos
del texto y los seis alejandrinos alterados. La menor frecuenci a de otras medidas, así como
las alteracion es impuestas al alejandrino nos hace concluir que el texto se acoge al ritmo de
este verso príncipe de la poesía francesa, al tiempo que se distancia de él para afi rmar su
voluntas versicular y evitar caer en el poema regular.

El traductor concluye señalando que, efectivamente, en el caso de Saint-John Perse, es
el ritmo acentual el guía del poeta, así creemos que lo mismo debe guiar al traductor. No
preconizamos una reproducción mimética, que sería seguramente imposible y daría lugar a
infidelidades semánticas y distorsiones armónicas, pero lo que ha hecho el traductor en es e
caso es buscar la especificidad y analizar los efectos que tuvo sobre él. Para F. Torres
M onreal (in F. Navarro Domínguez 1999: 178) la traducción de este tipo de poemas resulta
más complicada que la traducción de poemas métricamente regulares. Así, una de las
estrategias para llegar al éxito es la realización de un análisis rítmico del original.
¿Qué estrategias y técnicas se pueden emplear en relación con los poemas
métricamente regulares? Lo primero sería identificar el tipo de texto al que nos
enfrentamos (afirmación también válida para la traducción de versículos y poemas en verso
libre). La especificidad del texto literario está reflejada para F. Torre M onreal (1999: 163)
en su particular “ elaboración lingüística”. Existen varios grados de elaboración: “ la poesí a
representa el grado máximo”.

El traductor debe entender además que el texto poético presenta

una “ indisolubilidad de significantes y significados” (F. Torres M onreal in F. Navarro Domínguez
1999: 164): “ […] en el texto poético nuestros sentidos y nuestra mente perciben el signi ficado junto con el
significant e (musicalidad, ecos fonéticos, disposiciones sintácticas…) como un todo inseparabl e”.

Por otra

parte, la persona que se enfrenta a la traducción de poesía deberá poseer varias cualidades
(F. Torres M onreal in F. Navarro Domínguez 1999: 164):
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El traductor-po eta requiere una competen cia elev adísima en la LO (plano s emántico,
estético, form al y simbólico), aunque no lo le exijamos una elevada actuación poética en
LO; y requerirá una comp etencia y una actu ación elev adísimas en los mismos planos del
lenguaje poético de la LT.

F. Torres M onreal (1999: 165-166) subraya que el traductor deberá prestar atención a
varios componentes: medida, timbre, rimas, ecos, figuras fonéticas y ritmo acentual. Por
otra parte, F. Torres Monreal señala que el francés es más corto que el castellano. ¿Cómo
traducir, por ejemplo, al alejandrino francés? (F. Torres M onreal 1999: 165-166):
Como sabemos, en palabra final de verso o de hemistiquio, el acento alarga la sílaba que
lo lleva y hace breves las que vengan tras él. Así, el alejandrino francés, que siempre s erá
6+6, porque en francés sólo existen agudas, se corresponderá perfectam ente con el
alejandrino castellano cuando éste acabe en aguda; pero t endrá en castellano 7 sílabas si
acab a en llana y 8 si en esdrújula:
Francés: 6+6 (siempre agudas)
Castellano: 6+6 (con agudas) / 7+7 (con llanas) / 8+8 (con esdrújulas)
No hay que decir que el castellano puede ofrecer igualmente las variantes 6+7, 6+8,
7+8, 7+6 etc. De todas estas opciones, el 7+7 predomina en un noventa por ciento de los
casos por ser muy abundantes las palabras llanas.
En consecuenci a, es recomendable añadir una sílaba más al TT por cada seis del t exto
francés. De añadi r más de una, nos veremos obligados a introducir adiciones no necesarias;
de añadir menos, no podremos hacer pasar el verso francés en su integridad sígnica.

F. Torres Monreal y T. Sáez Hermosilla coinciden, pues, en el hecho de que es
necesaria en la traducción del francés al castellano ampliar el número de sílabas (entre 1 y
2). Nuestra propia práctica nos has hecho confirmar este hecho. ¿Lo confirmarán las
traducciones al castellano de Le Cimetière marin?
Otra componente a tener en cuenta es la morfosintaxis (F. Torres M onreal 1999: 166):
El poeta puede, en el ámbito sintáctico: a) seguir las normas, o b) infringirlas.
a) Si observ a las no rmas, la p eculiarid ad gramatical d e su estilo habrá que bus carl a en
las elecciones y combinaciones estructural es escogidas. Para traducirlo hemos de buscar l a
estructura equivalente normativa en la LT, aunque en ésta l as ubicacion es
intrasintagmáticas di fieran, cambien de lugar, exijan supresiones o adiciones, etc., con
respecto a la LO. Así, frente a la norma d el Fr. De colocar los pron. Pers. Sujeto, al norma
del castellano es la de suprimirlo; los determinantes pueden variar de un sistema a otro, etc.
De sintácticam ente normativas podríamos conceptuar ciertas form aciones sintagmáticas
fijas, las expresiones, frases hechas, paremias…
b) Si se permite infracciones, écarts, a las normas, catalogad as como figura (silepsis,
hipérbaton, etc.), operaremos parecidas in fraccion es en el TT.

Veamos finalmente lo que opina F. Torres M onreal (1999: 166) de la componente
léxico-semántico-retórica. El traductor debe buscar el término preciso
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(según varios

factores: “ comprensión sémica”; “ registro”; “ peculiaridades fónicas”; “ plano estético-poético ”
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Sobre est e tema insiste también M. Arranz (1987: 61-64) cuando se propone traducir el soneto en ix de
Mallarmé: “ De lo que si se trata es de elegir aquella palabra qu e traduzca mejor a la original; lo que quiere decir,
ni más ni menos, que además reprodu zca el mayor número de efectos –sonoros y otros- juegue un papel análogo
a la palabra original, ya sea en la oración, verso, estrofa, y entrañe la menor pérdida signi ficante posible; pues
siempre que hay traducción hay pérdida signi ficante; y no debe ent enders e la pérdida en un sentido negativo, en
la dialéctica de pérdida/ganancia, sino como su condición ineludible”.
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tradicional y del poeta en concreto; “ polisemia” original=búsqueda de polisemia en la tradu cción ;
tener en cuenta el “ campo sem ántico y metafórico original ”; búsqueda de equivalentes en lo
referente a los refranes y paremias en la medida en que el autor los respeta (si sufren
modificaciones, juegos de palabras, el traductor deberá respetar esta “ deformación”); “ registro
de la época ”)

22

. El autor (F. Torres M onreal in F. Navarro Domínguez 1999: 168-169)

concluye proponiendo una visión del proceso de la actividad traductora: 1° comprensión y
estudio del texto original (denotaciones, connotaciones, figuras, contextualización, análisis
relación significado/significante); 2° traducción; 3° revisión del TT sin tener cuenta el TO;
4° contraste del TT con el TO; 5° valoración (adiciones, supresiones, compensaciones).
Así, el autor señala que proceso y resultado del proceso traductor serán diferentes según las
opciones que el traductor elija: prioridad a lo semántico/prioridad a los elementos
formales. La finalidad que se proponga el traductor determinará el resultado.
Creemos que además de proponer estrategias y técnicas, F. Torres M onreal nos hace
reflexionar sobre la responsabilidad del traductor: el original es el guía y no sólo la
inspiración poética. La traducción es fruto de decisiones relacionadas con la finalidad que
se ha propuesto el traductor. El resultado debe estar valorado en función de este postulado.
Por su parte, P. Gómez Bedate (1987: 43-59) en un artículo titulado “Para traducir a
M allarmé: la imitación de las estructuras”, se dedica a estudiar cierto momento de la vida
poética de S. M allarmé (1864-1866) y a proponer traducciones de textos de esa época. Para
ella es necesario aprehender lo que hace de esa época un momento especial en la vida del
poeta (P. Gómez Bedate 1987: 45):
[…] lo que nuestro poet a se está proponiendo en l a época de Tournon es hacer un
poema de forma uni ficada y construida con el mayor rigor, al servicio de una Idea, y donde
el tratamiento del lenguaje como materia sonora y sugerente prime sobre el discurso
inform ativo al que debe cort arse el principio y el final. Con el instrumento que así s e est á
forjando va a acomet er su obra mayor, Herodías, y poco después La siesta de un Fauno.

Así, la traductora se ha propuesto buscar cómo se manifiestan estos hechos a la hora
de traducir (1987: 46):
Precisamente es una imitación de tales “ arquitecturas” lo que he trat ado de hacer en mis
traducciones, teniendo como primeros objetivos las del verso y la fras e sintáctica y, dent ro
de ellas, la rítmica y l a sonora hasta donde me ha sido posible. He prescindido de l a rima,
no porque no me parecies e deseabl e conservarla, ya que Mallarmé nunca prescindió de ella,
sino porque pensé que iba a s er una tarea perturbadora en mi propósito de conservar l a
22

F. Torres Monreal (1999: 167) señal a a este respecto: “ En mi opinión, el TT debería t ener en cuent a el
momento histórico, el estilo del TO. Esta teoría tiene sus adversarios. Por mi parte, y mientras o existan
argumentos pragmáticos de peso, sería partidario de acercar moderadament e el registro poético en TT al registro
de época del TO. Preguntaría a quienes piensan en cont rario: ¿por qué no traducimos también El quijote al
castellano del siglo XX?”
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sintaxis original y porque la busca de rimas supone la elección de sinónimos y la
substitución de palabras y frases enteras por otras equivalentes qu e puedan g arantizar l a
igualdad de los finales de verso. Y ¿cómo buscar sinónimos de palabras y frases para l as
que el poeta quiso un s entido inédito dentro de su propósito de combinarlas entre sí de
manera que la reflexión de las unas sobre l as otras las rejuvenezca […]. Y, por otra parte,
una de las peculiaridades d el verso mallarmeano es el quitarl e importancia a l a rima:
conserv arla, sí, como qui ere la tradición más clásica y como elemento imprescindible d el
verso (que es un “ arcano extraño”, procedente de los “ tiempos incubatorios”) pero como si
no existiese: disimulándola con encabalgamientos continuos y con un ritmo débil que
contrasta con el interio r del verso (ritmado fu ertemente) alred edor del cual flot a, un po co
las últimas sílabas, amortiguando la sonoridad interior a manera de una envoltura.

La traductora (1987: 51) también ha decidido analizar la sintaxis particular, la
musicalidad, el léxico para reproducir las particularidades originales: “ forzar la sintaxis”;
empleo de muchos substantivos/disminución del empleo de verbos; “ evitar el uso plural”,
léxico por lo general “ sencillo”, “ ritmo coloquial”. En la traducción estas especificidades s e
traducen por: “ empleo del hipérbaton”; “ reprodu cir las combinaciones sono ras entre los vo cablos d el
mismo verso”.

Por otra parte, la traductora (1987: 52) ha decido hacer corresponder el

alejandrino francés con el alejandrino español. Para ello, precisa, que fueron necesarios
ciertos ajustes sintácticos.
Destaquemos, finalmente, la opinión de Y. Bonnefoy (2000: 51-52) a quién J.-P. Attal
hizo la siguiente pregunta:
La matière verbale d’une langue (sa morphologie, sa phonologie, sa prosodie) trouve-telle une équivalence approximative dans une autre langue? Si oui, le choix de cette
équivalence peut-il être arbitraire (ou simplement personnel) ?
Prenons l’exemple de la prosodie. Rien de plus di fférent que le vers anglais, avec son
écoute des accents, et le nôtre, qui se fait essentiellement aujourd’hui – quand toutefois il
existe – du jeu des syllabes longues et brèves, ponctué de temps forts placés par l’auteur
presque librem ent. Mais avec deux instruments di fférents c’est bien, au sein de l’orchestre,
la même unique musique que l’on pratique, et en poésie il en va de même. L’essentiel, c’est
qu’il y ait musique, c’est qu’on en sache et sente le lien ess entiel, originel, avec la sorte d e
sens qui se cherche en poésie ; et tout le reste suivra. Que le rythme fasse défaut, dans l a
traduction, qui peut même la lire ? Mais, réciproquement, qu’il soit là, vivant, et que de
libertés sont possibles avec les partis originaux ! Je trouve que l’on est bien souvent trop
timide, sur ce plan-là ; que l’on est bien souvent trop timide, sur ce plan-là ; que l’on oublie
trop la leçon de Mallarm é traduisant les poèmes sur-ouvragés, hyper-musicaux – ce qui
n’est pas une vert – de Poe en une sort e de prose. Il n’y a pas de raison de traduire un
poème vers par vers, par exemple : car c’est se vouer à briser les enchaînements qui sont le
souffl e des strophes. Pas même de raison de s’imposer la régularité prosodique, quand notre
siècle nous refus e de trouver sens à ces form es fixes de naguère, métaphoriques d’un
consensus que la modernité ne s ait ni n’accepte plus. Plutôt attendre de notre vers libre
qu’il s’ouvre, avec s es moyens à lui, au souvenir et à la méditation de la régularité
désormais hors d’atteinte, sinon par vaines acrobaties.

El poema original no es el único guía. La intención del traductor también tiene mucha
importancia. Sin embargo, no coincidimos totalmente con Y. Bonnefoy: para nosotros la
forma participa profundamente del sentido, borrarla es borrar parte del sentido del poema.

188

Teoría y práctica de la traducción poética.

A la luz de estas indicaciones creemos que será difícil saber si se puede conservar la
rima o tal estructura de antemano. Cada nuevo poema plantea sus propios retos: una
traducción de poesía no parece ser un acto mecánico a nivel de los métodos y de las
técnicas. Además, las elecciones, la finalidad y el talento condicionan el resultado. Sin
embargo, estas indicaciones nos ayudan a saber cómo hacerlo si decidimos respetar tal o
tal especificidad del original. Por otra parte, pensamos que las informaciones que nos
proporcionan estos autores nos conducen a decir que todos lo teóricos y traductores están
de acuerdo sobre un punto: el primer paso de la traducción de poesía es el estudio y el
análisis de un obra y de su autor para llegar a una comprensión total del texto al que s e
enfrenta el traductor. El segundo paso es entender que las especificidades del original
deberían ser las de la traducción. Veremos en el capítulo III, que comparar los dos sistemas
de versificación francés y español puede darnos más respuestas: saber cómo funciona la
rima en francés y en castellano podría, por ejemplo, ayudarnos a reproducir este elemento.
2.2.4 Resultado de la actividad traductora.
2.2.4.1 Experiencias de traductores.
La primera pregunta a la que nos gustaría contestar es por qué se traduce poesía.
Empezamos por A. Schneider, traductor de varios idiomas (alemán, italiano, sueco), para
quien la traducción poética tiene a la vez algo de arte y de ciencia. Expresa, con humor y
arte, una gama muy amplia de razones por las que traduce poesía. Para ese traductor de
poesía (1978: 23), lo más irritante y a la vez lo más motivador es encontrarse con una mala
traducción:
Et revenons aux raisons qui m’ont poussé à traduire des poèmes. J’ai donc transposé
certains poèmes parce que le has ard avait mis sous mes yeux une traduction qui me
paraissait inad équat, trop libre ou trop littéral e, trop inexacte ou trop peu po étique. J’en ai
traduit parce qu e le thèm e m’intéressait; d’autres à caus e de l a matière du po ète, de s a
technique; d’autres parce que je connaissais personnellement l’auteur et voulais lui faire
plaisir et lui faire l’hommage d’une traduction soignée; d’autres parce que leur atmosphère
me plaisait et que je me sentais des affinités avec l’auteur; d’autres enfin parce qu’ils
paraissaient très di ffi ciles à traduire et qu’ils suscitaient en moi d’irrésistible envie de
vaincre la di ffi culté, un peu comme un alpiniste choisit de gravir la pente la plus raide et la
plus dangereus e. Je pratique donc, par périodes, une sorte d’alpinisme poétique qui me
permet de r espirer, au sortir du marécage pédagogique et universitaire, un air plus pur et
plus vif et de retrouver par là équilibre intellectuel et santé morale. Quelle s atisfaction d e
tenter – et parfois de réussir – l’impossible! Disons enfin que je ne ferais pas de traductions
poétiques si je n’aimais pas la poésie, qui est pour moi un paradis perdu et une terre
promise.

Por otra parte, entendemos a través del artículo titulado “La traducción poética: un
caso particular la obra de M arianne M oore” escrito por L. Taillefer de Haya (1999: 671-
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674), que la importancia de una obra original puede empujar un traductor a interesarse a su
traducción:
Hace unos años, tras recibir del Ministerio de Cultura una Ayuda a la Creación,
comencé la traducción del inglés de los cuatro primeros libros de M arianne Moore (18871972), prácticamente su obra poética completa. Moore no sólo había formado part e de la
primera generación de poetas modernos norteamericanos sino que, además, fue una m aetra
para éstos. De hecho, su obra había recibido, entre otros, los premios Bollingen, Dial, y
pulitzer, por lo que era incuestionabl e traducirl a y situarla entre los clásicos del
modernismo anglonorteamericano.

Aquí, vemos que el motivo económico y el reconocimiento oficial también son
importantes para decidir traducir una obra.
Y. Bonnefoy también se ha preguntado por qué los traductores deciden traducir tal
obra y no tal otra: el amor a ciertos vocablos y la emoción que sucitan pueden ser
respuestas. Reproducimos este largo fragmento porque nos parece que Y. Bonnefoy (2000:
26-27) se expresa magistralmente:
Et d’abord cette question: pourquoi les traducteurs, j’entends les grands traduct eurs,
ceux dont les travaux vont compter, s’attachent-ils à telle œuvre plutôt qu’à telle ou telle
autre ? Et pourquoi même le traduire – cette activité, le traduire – en revient-il lui aussi à
certains po èmes avec une rem arquable insistance, comme ceux-là étaient d avantag e d es
sources que beaucoup d’autres ? Est-ce parce qu’il y aurait chez Dante, ou Shakespeare, ou
Leopardi, ou Baudelaire, plus de significations bien serrées dans las coffres du texte que
chez de moindres poètes ? Mais on nous a dit aussi que la pluralité de l a signi fication est
infinies dans la plus quelconque des phrases ! D’où suit qu’on pourrait conclure qu’il est
fructueux de traduire, et de continuer indéfiniment à traduire, un auteur de second sinon de
quatrième ordre.
Mais il est grand temps que je rappelle : la signification n’est nullement ce qui constitue
un poème. Souvenez-vous de vos premières lectures, de vos découvertes en poésie ! C e
n’est pas du fait d’une signification que vous avez été attirés, en fants en core, par un
poème ; et non pas intéress és mais émus par ce que vous ress entiez en lui de
spéci fiquement nouveau, qu rebord extérieur de la consci ence habituelle. Entendant
« Ariane, ma sœur » ou « Ce soir, à Circeto des haut es glaces […] son cœur ambre et
spunk », ce n’est pas une pensée, pas un jugement qui vous ont bouleversés, ni l’impression
que vous appréhendi ez un indice qui allait vous permettre de commencer l’étude de ce
qu’ont été Rimbaud ou Racine. Non, nous aimons un poème, au premier instant, sans
savoir ce qu’il y est dit. Avant de prendre mesure des métonymies et des métaphores qui
sont tressées dans son texte, nous l’aimons pour ses mots, ses mots comme tels, ses mots
aussi évidents qu’ils sont énigmatiques, nous l’aimons parce que ces grands vocabl es
comme debout dans l’esprit semblent annoncer qu’ils désignent ce qui est d’une façon plus
immédiate et plus intense qu’auparavant, en vérité d’une façon autre.

Para Y. Bonnefoy (2000: 61) traducir un poema significa “ volver a vivir la experienci a
poética del poema en cuestión” e “ impregnarse de él”.

Diremos también que la traducción poética puede finalmente constituir un homenaje a
un poeta respetado, querido, admirado. P. Valéry precisó en su introducción a la traducción
de las Bucólicas de Virgilio que era importante amar al poeta y al tema que se quería
traducir. Parece imprescindible que los traductores sientan admiración (o al menos cierta
atracción) frente al texto que se proponen traducir para realizar su trabajo lo mejor posible.
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Ahora nos gustaría saber cómo entienden su actividad los traductores de poesía. Por
ejemplo, C. Vigée propuso su visión de la actividad traductora durante las Huitièmes
assises de la traduction littéraire de Arles en 1992. He aquí sus impresiones (1992: 34):
[...] je pars toujours dans la lecture à voix haute, ensuite répétée en sourdine.
Marmonnant les strophes d’un poème, je me laisse porter par le flux montant et décroissant
des vocables originaux, vite remplacés par ceux que je leu r substitue expérimentalem ent en
français. Je réponds au rythme des vers en l’intériorisant par degrés [...].

Los traductores-poetas viven un estado de desverbalización. C. Vigée no intenta
dominar primero el idioma al que quiere traducir, sino que intenta dominar primero al
poema en su lengua original. C. Vigée se ve sumergido en el movimiento del poema
original. La última etapa para él es pensar el texto en francés, es decir en el idioma de
llegada, para crear un verdadero poema en esa lengua.
N. Fokas también dio a conocer sus impresiones de traductor durante este ciclo de
conferencias. Propone hacer dos traducciones del poema. Una sería una transposición
literal del poema y la otra sería un texto más independiente del original, con una autonomía
estética. El traductor (1992: 121) propone, primero, algunas aclaraciones sobre la
traducción literal:
La besogne devient d’autant plus facile que la préoccupation esthétique passe au second
plan par rapport à l’exactitude du sens. En lisant cette version, le lecteur peut se faire une
idée précise du contenu du poèm e; il lui manquera bien sûr la perfection de l a forme,
l’aisance du style, la surprise poétique.

Los fallos en el estilo, los resuelve la traducción poética, que no se preocupa por
reproducir el original fielmente sino por imitar su particularidad (N. Fokas 1992: 121):
La traduction poétique présuppose naturellement une intervention substantielle, voire
drastique, de la part du traduct eur, mais seulement dans certaines conditions, à savoir
notamment que les changements envisagés respectent l’esprit et le caractère de l’oeuvre du
poète.

Así, el lector podrá, por un lado, entender el sentido del poema y, por otro, apreciar la
forma del poema. N. Fokas quiere que el lector cree su propio poema, así al no darle un
solo texto traducido le obliga a reflexionar, a intervenir, a ejercitar su mente, su capacidad
creadora. Esta manera de traducir responde a una finalidad particular. En este sentido este
método puede ser válido, aunque en esto caso se debería cambiar la terminología, hablar,
por ejemplo, de versión literal y de versión poética puesto que concepto de traducción
poética es diferente; en efecto en una verdadera traducción poética deben aparecer el
mensaje del original al igual que las peculiaridades estilísticas del original.
Por su parte, R. Vivier (1975) pone de relieve que teóricos y traductores coinciden
sobre diversos puntos. Para él, el traductor es ante todo un lector. La lectura se debe hacer
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sin traicionar el poema; es decir que se debe llevar a cabo un profundo análisis literario del
poema. Además, tiene que anotar las ideas tanto como las formas expresivas, rítmicas y
musicales. En un segundo momento R. Vivier (1975: 61) desverbaliza esas informaciones
y luego reescribe un poema:
Une fois la pens ée-émotion-langage traduite en term es intérieurs ou plutôt en une sorte
d’état de connaissance et d’alert e qui n’a pas encore ses termes, il reste à recommencer
l’acte par lequel l’auteur ét ait parvenu à organiser tout ce dont le futur traducteur est à
présent comme habité.

El traductor-poeta tiene que demostrar imaginación pero controlándola. R. Vivier
(1975: 61) evidencia, además, que el traductor debe preocuparse por el efecto que produce
el poema. Lo esencial es mantener: “ cette vibration initiale qu’une suite de vers nous communique par
son allure et son humeur, par ce que j’appellerais son style d’ensemble”.

Por su parte, H. M eschonnic, firme defensor de la imbricación de la teoría y de la
práctica, da a conocer su experiencia de traductor con casos concretos. Lo primero: la
traducción depende de cada poema. Presenta, por ejemplo, sus elecciones al traducir unos
sonetos de W. Shakespeare (H. M eschonnic 1999: 276):
C’est pourquoi, chaque cas sans doute demandant des résolutions différent es, le
décasyllab e de Shakesp eare dans ses sonnets me semble imposer, étant donné la densité de
ce qui en fait, une tentative qui, sans jouer l’archaïsme de pacotilla, tente de tenir
l’historicité de ce langage. Ce n’est pas celui d’aujourd’hui, non plus que du romantisme,
ou du symbolisme. Les mélanges ne sont que le anything goes des facilités, ce spectacl e
lamentable.
Cette historicité, ici, pour moi, c’est décasyllab e pour décasyllabe. Je ne veux pas dire
seulement vers par vers ou vers pour vers, mais contrainte pour contrainte. En espérant
traduire poème pour poème. En fonction de la rythmique de l’original. Les contraintes d’un
vers du XVIe siècle. Sans celles de Malherbe, puisqu’elles lui sont étrangères, mais sans les
accommodem ents d’époque symboliste non plus. Schéma pour schéma, rythme pour
rythme.

Como ejemplo reproducimos su traducción del soneto 27 (H. M eschonnic 1999: 277).
Vimos que F.-V. Hugo traducía este poema en prosa y creemos que no hay comparación
posible entre las dos versiones:
Las de l’ effort, à mon lit je recours,
Le cher repos aux peines du voyage,
Mais lors commence en ma tête un décours,
Qui le corps épuisé, l’ esprit ravage.
Car mes pensers (du plus loin que je veille)
En pèlerins vers toi vont pour te voir,
Ouvrant mes yeux pendant que je sommeille,
Voyant comme un aveugle dans le noir.
Sauf que mon âme en sa vision feinte
Offre ton ombre invisible à mes yeux,
Qui (dans la nuit) comme un joyau empreinte
Rend la nuit belle, et jeune son air vieux.
Ainsi de jour le corps, de nuit l’ esprit,
P our toi, ni moi, ne trouvent de répit.

Weary with toil, I haste me to my bed,
The dear repose for limbs with travel tired;
But then begins a journey in my head,
To work my mind, when body's work's expired:
For then my thoughts, (from far where I abide),
Intend a zealous pilgrimage to thee,
And keep my drooping eyelids open wide,
Looking on darkness which the blind do see
Save that my soul's imaginary sight
P resents thy shadow to my sightless view,
Which, like a jewel (hung in ghastly night),
Makes black night beauteous and her old face new.
Lo! thus, by day my limbs, by night my mind,
For thee, and for myself, no quiet find.
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2.2.4.2 ¿Traducciones en prosa/traducciones métricas/traducciones rimadas?
La traducción en prosa de los poemas ha sido un tema que ha recibido el interés de
numerosos teóricos y traductores. Dos posiciones se han ido enfrentando: a favor de las
versiones en prosa o en contra de ellas.
P. Selver (1966: 13-20), se interesó por este tema. Retoma, por ejemplo, la opinión de
J. M iddleton M urry quien señala (in P. Selver 1966: 14): “ Poetry ought always to be rendered
into prose. Since the aim of the translator should be to present the original as exactly as possible, no fetters of
rhyme or metre should be imposed to hamper this difficult labour. Indeed they make it impossible”.

Este no

el único testimonio a favor de las versiones en prosa, se pueden leer sino estas
afirmaciones firmadas por M . Arnold, autor de ‘On Translating Homer’ (in P. Selver 1966:
14):
There are great Works composed o f parts so disparat e that one translator is not likely to
have the requisite gifts for poetically rendering all of them. Such are the works of
Shakespeare and Goethe’s ‘Faust’; and these it is best to attempt to render into prose only.

P. Selver no cree en estas afirmaciones. Y, es más, para él la traducción en versos
métricos rimados de un poema que presenta estas especificidades es posible. Lo demuestra
(1966: 16) reproduciendo un soneto de M ilton y su traducción al francés por Emile
Legouis:
Methought I saw late espoused Saint
Brought to me, like Alcestis, from the grave,
Whom Jove’ s great son to her glad husband gave,
Rescued from Death by force, though pale and faint.

Il me sembla que je voyais ma fe mme sainte
Ramenée à moi comme Alceste de la mort
Quand son époux joyeux la reçut du bras fort
D’ Héraclès, pâle et faible encor, dans son étreinte.

Mine, as whom washed from spot of child-bed taint
P urification in the Old Law did save,
And such, as yet once more I trust to have
Full sight of her in Heaven without restraint,

Comme la jeune mère ayant sa tâche éteinte
Devant le tabernacle et qui du Temple sort,
Et comme un jour j’ espère au ciel la voir encor,
Mais cette fois sans réserve et sans feinte,

Came vested all in white, pure as her mind.
Her face was veiled; yet to my fancied sight
Love, sweetness, goodness in her person shined.

Elle vint en blancheur à son âme pareille,
Le visage voilé, mais tel qu’ autour de lui
Amour, vertu, douceur, rayonnaient à merveille,

So clear, as in no face with more delight.
But, oh! as to embrace me she inclined,
I waked; she fled; and day brought back my night.

Des clartés dont nul front sans voile n’ a relui.
Las ! comme il se penchait vers le mien, le m’ éveille,
Elle fuit, et le jour me ramène ma nuit.

The French rendering of this sonnet may reasonably be regarded as success ful. In
particular, the ingenious m anner in which the translator has contrived to match the actual
sound of the words ‘saint’, ‘faint’, ‘taint’ and ‘restraint’ must be singled out for special
commendation. In the same volume will be found many other versions, all of the same high
standard, from Sir Philip Sidney, Spencer, Marlowe, Sir Walter Raleigh, Shakespeare, Ben
Jonson, Donne and Herrick, the total number of poets repres ented being twenty-five.

Por su parte, A. Lefevere (1975: 42-49) apunta a que las versiones en prosa parecen
tener ciertas ventajas:
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Translations of poetry into prose have, for some time, been favourably received by both
read ers and critics. They are usually fairly elegant in langu age, avoiding most of th e
distortions and verbal antics one finds in verse translations. They are accurate, closer to the
source text than a v erse transl ation could ever be. They are happily liberated from th e
deadening restraints of the doggedly word-for-word technique.

Sin embargo, el autor se da cuenta de que estas versiones no siempre están bien
recibidas. Además, parece que en varias ocasiones los traductores tienen dificultad para
liberarse por completo del verso (A. Lefevere 1975: 42-43):
It results in an uneasy, ibrid structure, forever groping towards a p recarious equilibrium
between verse and prose and never really achieving it. The translator who chooses prose as
the medium to render poetry finds himsel f fighting a losing battle on the two fronts wh ere
the losses incurred in the transfer of a poetic source text to a different organi zation of words
in the target text become most obvious.

Por otra parte, A. Lefevere (1975: 43) subraya que una versión en prosa es incapaz de
llamar la atención del lector sobre ciertos vocablos como lo haría el verso: “ Because o f its
very form, prose is unable to direct the reader’s attention towards certain words the way poetry can: it can
neither make a word stand out through its position in the line, nor can it, without losing its quality o f
elegan ce, rep eat a word too o ften ”.

Así, la tarea del traductor de un poema en prosa consiste en

intentar poner de relieve los vocablos importantes del original mediante nuevos medios. La
otra gran dificultad a la que se enfrenta el traductor que decide traducir en prosa es la
recreación del ritmo (A. Lefevere 1975: 47):
This is the second important handicap the pros e transl ator has to surmount: his control
over the rhythm of his text is much loos er than the poet’s, precisely becaus e he abandons
the verse form. He will therefore h ave to look for other ways in which to achieve an effect
similar to that of the source text.

Así, sea cual sea el objetivo del traductor, conservar palabras importantes o recrear un
texto rítmicamente aceptable, siempre deberá elegir, ambos constituyentes originales no s e
podrán conservar (A. Lefevere 1975: 47):
We are now very close to the pros e translator’s real dilemma. If he tries to make good
the loss incurred in the transfer o f poetry into prose and rend er the individual word with the
same communicative value they possess in the original, he has to resort to longer sentences.
He has to us e more words and, in doing so, he has to weigh down his synt ax. This in its
turn results in complete loss of control over the rhythm of his text. If he tries to preserve the
rhythm o f the source text, no m atter ho w, the communicative valu e o f the t arget text will
diminish.
If the prose translator models his syntax closely on that of the source text, he is left with
sentences which, in the target language, may sound very contorted […].
The result is fairly accurate, but not elegant, when the pros e translator tri es to
superimpose the source language’s syntax on the t arget l anguage; it is elegant, but not
accu rate, wh en he d ecides to build long and carefully balanced periods. It is never the two
combined.

En definitiva, entendemos que las versiones en prosa no convencen a A. Lefevere
(1975: 49): “ like literal and metri cal counterparts, if not the sam e extent, prose t ranslation distorts the
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sense, communicative value, and syntax of the source text. It fails to make that source text available as a
literary work o f art in the target language”.

Por su parte, V. García Yebra (1989: 145) se ha negado a traducir el poema titulado
Serenata sintética de Cassiano Ricardo en verso: ha optado por traducirlo en prosa. En
ciertas ocasiones V. García Yebra opina que la forma impide que se pueda traducir el
poema de una manera aceptable.
rua

torta
lua
morta
tua
porta.
La forma fónica lo es aquí todo. V. García Yebra señala que sería insensato que un

traductor quisiera hacer de intermediario en este caso. Es verdad que el significado es
aprensible, V. García Yebra, siguiendo a A guiar e Silva, precisa que estos seis versos
evocan unas calles de Brasil durante la noche y una aventura amorosa. Pero eso no lo es
todo. El ritmo y las rimas, ABABAB, se compenetran totalmente. Cada verso está
compuesto por una sola palabra que rima enteramente con el siguiente verso
correspondiente. En francés podemos recrear, por ejemplo, el paralelo morte / porte. Pero
para V. García Yebra es imposible reproducir en verso la totalidad de este poema.
Entonces, precisa que incluye a su versión la traducción del comentario explicativo que
Aguiar e Silva proponen de la obra de C. Ricardo. Opinamos que una versión en prosa es
legítima en este tipo de trabajo. En efecto la versión no pretende en este caso ser un poema.
V. García Yebra quiere transmitir unas particularidades de la obra de C. Ricardo y no
recrear un verdadero poema.
Por su parte, A.Schneider en 1978 (1978: 25), reconocía que una traducción en prosa
no era lo ideal: “[…] elle l aisse perdre encore bien des chos es; elle ne donne plus vraiment l’impression
d’un poème”.

Cuando los críticos se enfrentan a una versión en prosa coinciden, en general,

para decir que el poema traducido no es un poema. J. M alpate (1992: 63) opina
exactamente lo mismo que P. Valéry sobre este punto: “ Une fois traduit en prose, il n’en reste, en
général pratiquement ri en”.

Como lo precisó P. Valéry, un poema ya es la traducción de unas

emociones, de unos estados mentales; así, traducir es hacer la traducción de una
traducción, entonces el traductor tiene que ser lo más escrupuloso posible a la hora de
traducir. G. Pfister (1992: 89) subraya que el traductor debe intentar reproducir todos los
matices, todos los aspectos que hacen de un texto un poema. Así, si el traductor decide
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traducir en prosa no recreará un verdadero poema, su traducción será una simple
explicitación del texto, al que se le ha censurado parte de su poder artístico. J. M alpate
(1992: 140), escrupuloso traductor, llega a la conclusión de que sólo se puede llegar a una
buena traducción de un poema con la obtención de un poema. Lo que significa, verso,
ritmo, sonoridad, homofonía, metáforas y estética: “ Une traduction en vers qui n’approche pas à un
degré raisonnabl e de l a musique et de la vérité de l’original est probablement pire qu’une traduction en
prose”.

Las traducciones en prosa (interlineares o palabra por palabra) conducen F. García

de la Banda (1993: 116) a decir que son traducciones de poesía pero que “ uno se lo pensarí a
dos veces antes de cali ficarlas de poéticas”.

E. Etkind (1982: 17) también rechaza la traducción en prosa. Cuando se traduce un
poema o un texto poético en prosa se omiten traducir los conflictos que son lo esencial en
estos tipos de textos. Para E. Etkind (1982: 12) un poema es, en efecto, la combinación de
unos conflictos.
Un texte poétique est toujours un système de con flits. Définir la sp éci fi cité d’un texte
revient à décri re les con flits essentiels qui le caractérisent, parmi lesquels il en est un qui est
le con flit dominant. Une tradu ction adéqu ate suppose la reproduction fidèle de chacun des
ensembles conflictuels donnés. Parmi les conflits fondament aux, on peut citer à titre
d’exemple:
- entre la syntaxe et le mètre
- entre le mètre et le rythme
- entre le son et le sens
- entre le mot comme unité de base du langage et le mot pris dans le vers
- entre la proposition et le mot
- entre la tradition poétique et l’innovation de l’auteur
- entre ce qui provoque l’attente du lecteur et ce qui la déçoit
- entre le contenu du texte et son équivalent en prose
Chacun de ces con flits, quelques uns d’entre eux, ou même tous pris ensemble sont à la
source de la tension poétique du texte.

La traducción en prosa no parece ser una forma natural de traducir un poema. Se
cambia por completo la naturaleza del texto poético. Pero, según E.Etkind, se emplea a
menudo esta forma de traducir.
Veamos, pues, qué otras soluciones existen a la hora de traducir un poema en versos
métricos. A. Pamies (1990: 200) señala que existen principalmente tres maneras de
enfrentarse a este tipo de poemas:
Recapitulando, tendríamos tres opciones (la tercera de ellas estando a su vez
subdividida en tres variantes):
1. Traducción en prosa.
2. Traducción en verso libre.
3. Traducción métrica:
a) Metamorfismo rítmico: metro totalmente independiente del original.
b) Forma analógica: metro culturalmente idéntico.
c) Forma mimética: metro prosódicamente idéntico.
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Las tres variantes de la traducción métrica están, a su vez, subdivididas en verso blanco,
rimado o asonantado.

A. Pamies (1990: 200) define la forma analógica como una manera de “adaptar”,
“amoldar” el metro original a “ los usos y tradiciones de la poesí a de la lengua de destino, acercándolo
así al mundo lingüístico y literario del lector”.

En lo que se refiere al metamorfismo rítmico A.

Pamies (1990: 200) precisa que “ gracias a su libertad de añadi r o quitar sílabas, tiene la ventaja de
resolver el di fícil problema de l as sílabas sobrant es”.

Sin embargo, el autor (1990: 201),

apoyándose en A. Schneider, también precisa que esta elección puede presentar
inconvenientes:
Albert Schneider escribe a este respecto: si l’on choisit un vers plus long que celui de
l’original, la tâche du traducteur en s era allégée… ; mais il aura tendance à allonger, à
empâter. Le poème perdra d e sa densité… Efectivamente, las sílabas añadidas, que en el
verso x de tal poema suponen una vent aja, pueden obligar, en otros versos, a una retórica
farragosa, redundant e, o sencillamente a un verso pesado y torpe.

Finalmente, A. Pamies (1990: 201) nota que la forma mimética “ parece la más fi el,
rítmicamente habl ando”.

Pero, esta manera de traducir puede presentar problemas por

“ incompatibilidades entre ciertas tradiciones poéticas” (por ejemplo entre el chino (lengua tonal) y
el español). Sin embargo, los traductores han sabido ir más allá de estas diferencias
explotándolas en vista de hacer fusionar tradiciones poéticas distintas. A. Pamies (1990:
201-2002) lo expresa así:
Sin embargo, a menudo la audacia de los traductores, a la hora de calcar un ritmo
extranjero inexistente en la lengua de destino, ha permitido la aparición de nuevos m etros
que luego triunfaran. Es el caso del alej andrino francés y del endecasílabo provenzal,
“ exportados” a toda la romania. […].
La ventaj a de este pro cedimiento es qu e, en vez d e “ importar” el poema extranjero,
vistiéndolo con lo ritmos habituales para el lector; lo que hace es “ exportar” al lector haci a
el mundo lingüístico y cultural de la lengua de origen. Este era precisamente, para Ortega y
Gasset, el ideal de la traducción: “ Lo decisivo es que, al traducir, procuremos s alir de
nuestra lengua a las ajenas, y no al revés, que es lo que suele hacerse”. […] Cada tradición
poética se enriqu ece con esas apo rtacion es, así es como, por ejemplo, la poesía rusa s e
amoldó no sólo al endecasílabo italiano, sino al alejandrino fran cés.

Los traductores y teóricos también revelan sus pensamientos acerca de la traducción
de los poemas rimados.
Para A. Lefevere (1975) centrarse en un solo aspecto del poema original suele
conducir a versiones inadecuadas. Este suele ser el caso cuando el traductor se empeña en
traducir la rima (A. Lefevere 1975: 99):
In the rhyming translation rhyme and metre rev eal themselv es as tyranni cal fo rces, and
many important features of the original have to be s acri fi ed to their demands. The rhyming
translator fights a losing battle against sel f-imposed restrictions. The target text reads more
oft en than not like an unintentional parody of its source.
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A. Lefevere (1975: 55-56) precisa concretamente lo que la combinación de metro y
rima provocan en un poema:
The demands of m etre and the demands of rhyme, though dissimilar in nature, produce
effects that are sadly similar: unwarranted verbosity in diction, clumsy and distorted syntax,
betrayal of the sens e of both single words and lines. The demands of both metre and rhym e
combined lead to essentially the same aberrations, but on a much larger scal e. When the
rhymer is faced with a rhyme word for which he cannot find the right equivalent by
resorting to the d evices listed, he will hav e to use a wo rd that is not in the source text but
sounds and looks acceptable in the wide context of his translation. In search for a rhym e
word he has to elaborate on or expand the line he is translating. Yet he cannot expand the
line at will: he has to see to it that – in its “new” form – it fits the over-all metre o f his
translation. The expansion of a line, or even the us e of additional lines (padding), is a
concession the rhymer is forced to make to the combined dem ands of metre and rhyme:
rhyme causes the initial expansion, metre controls the way in which that expansion takes
place.

A. Lefevere no parece pensar que se pueda traducir de otra forma que verso a verso.
¿No es posible traducir adecuadamente un poema rimado conservando la rima al ver el
poema como un todo y así operando compensaciones y desplazamientos entre los versos?
Veremos lo que nos enseñan las diferentes traducciones de Le Cimetière marin.
G. Pfister (1992: 69-94) señala a este respecto que existen dos tipos de traductores.
Así, unos deciden reproducir la rima “coûte que coûte”. Subraya que en estas condiciones a
pesar de estar frente a un poema, difícilmente veremos transcender en la traducción el
estilo del poema original. Al contrario, los adversarios de la rima, consideran este elemento
poético como un ornamento que no resulta interesante traducir. Opinamos que si un poema
es rimado y que si esta rima participa del sentido y de la función artística del poema s e
debe intentar traducir. El traductor se esforzará en encontrar un repertorio de vocablos que
rimen entre si. En este sentido, estamos de acuerdo con A. Schneider (1978: 26) cuando
afirma que si un poema es rimado, lo ideal es que el poema traducido también rime: sólo
en ese momento podremos hablar de “re-création” o de “transposición”. Pero, dificultad e
infidelidad están a la vuelta de la esquina (A. Schneider 1978: 33). A. Schneider (1978: 33)
preconiza la compensación por otros medios si conservar la rima supone demasiadas
infracciones:
La rime peut se remplacer par une musique plus subtile, moins éclatante, moins
perceptible, mais cep endant sensible: assonances, allitérations, rimes intérieu res, harmonie
des voyelles et des consonnes. Un poème peut-être très musical sans être rimé. Tous les
vrais am ateurs de poésie l e savent. Cependant, le miracle s e produit parfois; des rimes s e
présentent presqu e d’elles-mêmes; on peut quelquefois, sans solliciter le texte, rimer tout un
poème.

Recientemente, A. Torrent-Lenzen (2006: 1-12), también ha apuntado que conservar
la rima a la hora de traducir es esencial: “ No traducir con rima un poema rimado me parece una
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traición al t exto original y un engaño al receptor que no conozca l a lengua de partida”.

Para esta

traductora (2006: 4), la rima supone “magía poética”:
Las rimas fueron la bas e mnemotécnica de las primeras culturas y tienen, por lo tanto,
algo de ancestral, profundament e arraigado en la natural eza humana. Las palabras rimadas
eran – y continúan siendo- símbolos de poder y fuerzas mágicas. Por este motivo, en la gran
mayoría de rituales – todavía hoy – hay que repetir palabras, hecho que no repres enta sino
el mismo fenómeno en que consiste la rima de querer volver a escuchar el mismo sonido en
períodos de tiempos regulares. […] Y este des eo de querer volver a es cuchar el mismo
sonido cabe interp retarlo, en mi opinión, como una necesidad de ent ender una realidad t an
huidiza, tan tangible y tan human a como es el tiempo. El ritmo, según Platón, es un orden
en el tiempo; pero sobre todo la rima ha repres entado desde siempre una manera de marcar
y de evidenciar el ritmo y, por lo tanto, de asimilar la vivencia del tiempo. Pensamos que la
rima es lo que sella el final de un metro, de manera que constituye un factor decisivo a l a
hora de percibir la organi zación rítmica y la musicalidad de un texto. […].

A pesar de que no nos guste hablar de musicalidad sino más bien de significancia y
que preferimos la visión rítmica pre-platónica, pensamos que los argumentos de la autora
son interesantes: si un original es rimado y esa rima participa profundamente de la
densidad deberíamos reproducirla. Sin embargo, no estamos de acuerdo cuando la autora
apunta lo siguiente (2006: 5):
¿Cuándo queda justificado traducir versos rimados en versos no rimados? Por ejemplo,
cuando los versos del texto original son excesivam ente largos. Pongamos por caso algunos
poemas rimados de Durs Grünbein, cuya traducción al castellano con rima contradiría, en
cierta manera – reconozco que este terreno es muy subjetivo -, las expectativas y las
técnicas sonoras y de memorización del sonido de la mentalidad románica. Pensemos que la
lírica alemen a se estructura con Hebungen [hebung: sílaba fuerte] y Senkungen [s enkung
sílaba débil] y qu e dentro de cada una d e estas unid ades rítmicas puede entrar más d e un a
sílaba – en número, por ci erto, muy a menudo irregul ar – de modo que los efectos sonoros
de metros l argos son b astante distintos para el receptor alem án que para el recepto r
castellano.

Lo que entendemos es que la traducción se debe adecuar a las costumbres del receptor.
¿Por qué? ¿No sería más enriquecedor, justamente, importar otras maneras de concebir la
versificación conservando la rima a pesar de la extensión del verso? Esta autora, a pesar de
citar la obra de H. M eschonnic (Poetique du traduire) en su bibliografía, piensa según la
dualidad del signo. En su artículo precisa que los poemas están hechos de interrelaciones
(2006: 3), de imbricación de sonido y de sentido, pero en el apartado titulado “ La traducción
poética: una ci encia ”,

separa en dos bloques la actividad: “ Aspectos de traducción de la forma ”

(donde aparecen las palabras “ expresividad”, “ estructuras rítmicas ” o el concepto de naturalidad
en la lengua de llegada, o el de “ adapt ación a los metros característicos de la lengua terminal”,
página 7) y “ Cambios de contenido motivados por cambios formales”. La unidad de traducción que
propone la autora no es una interrelación, sino uno de los elementos de esta relación. Aquí
surge una de las mayores contradicciones de la teoría de la traducción poética. La autora
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insiste en el hecho de que cree que el poema es un sistema pero trata sus elementos como
estructuras.
Por su parte, E. Torre (1994: 170) evidencia que deberá evitarse la traducción de la
rima si se considera que no “ logra trasv asar ad ecuad amente la sug estividad acústica d el poem a
original”.

Las prioridades y la compensación nos parecen ser inseparables de la traducción

poética. Veremos si los traductores de Le Cimetière marin han podido conservar la rima y
cómo (adiciones, omisiones, modulaciones, etc.).
2.2.4.3 ¿Traducción literal/traducción libre?
Los traductores interesados en las traducciones literales parecen concebir la poesía
como un género donde el orden de las palabras y las estructuras sintácticas son sagradas. El
traductor quiere ser fiel a la estructura del poema original. En este caso el traductor intenta
producir una versión interlineal y hace que el lector vaya al encuentro del poeta y de su
obra. Esta manera de traducir se preocupa poco de las normas estéticas de la lengua de
llegada. La equivalencia se sitúa en una traducción palabra por palabra, respetando el
orden de estas últimas, sacrificando, pues, en muchas ocasiones las rimas o la regularidad
métrica. Nos podemos preguntar si en estas condiciones el poema recreado es realmente un
poema o una transposición de lengua. Para Chateaubriand, la traducción literal era la única
vía válida (in Paradis perdu, in J. Darbelnet 1970: 88): “ La traduction littéral me paraît toujours
la meilleure: une traduction interlinéaire serait la perfection du gen re, si on lui pouvait ôter ce qu’elle a de
sauvage”.

Veamos como W. Benjamin (in M . Á. Vega 1994: 285-296) entiende la verdadera

traducción
La verdad era tradu cción es t ransparente, no cub re el original, no le h ace sombra, sino
que deja caer en toda su plenitud sobre éste el lenguaje puro, como fortalecido por su
mediación. Esto puede lograrlo sobre todo la fidelidad en la transposición de la sintaxis, y
ella es precisamente la que s eñala la palabra, y no la frase, como elemento primordial del
traductor. Pues la fras e es el muro que se levanta ante el lenguaje del original, mientras que
la fidelidad es el arco que la sostiene.

Por su parte, W. Barnstone (1993: 31) pone de relieve ciertos aspectos del literalismo:
The philosphy of literalism demands perfection, cl aims fidelity and vi rtue, and d resses
itself in the authority o f dictionaries. It likes definitive m eanings and esch ews complexity.
Its operational credo is “ word for word”. It trans fers information perfectly and offers teh
monolingual reader truth.

Nos podemos preguntar si la traducción palabra por palabra será posible al traducir un
poema en versos métricos: ¿cómo llegar a un número regular de sílabas? Para los
seguidores del literalismo el texto parece resumirse a una sucesión de palabras estéril. W.
Barnstone (1993: 31) señala que los literalistas ven la traducción como una ciencia:
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Literalism aspires to operate like a machine, an interlingual photocopier of meaning,
giving automatic, predictable, and repeatable v ersions. Becaus e it aspires to the truth o f
science, it abhors variation and di fference. It also abhors art as an indignity unworthy of
serious scholarship. It would like to trans fer its domination o f sci ence, commerce, and
theology to literature.

Como lo intuíamos los literalistas se preocupan poco de los ras gos estéticos que nacen
de la confluencia del fondo y de la forma. Tampoco se preocupan de saber si la forma
participa del sentido (W. Barnstone 1993: 31):
Literalism abuses literature pompously and disdains other philosophies of translation. It
howls against howlers. Yet in trans ferring literary d ata it leaves more b ehind than it carri es
over. Its method is to match corresponding interlingual signi fiers automatically, with little
regard for the aesthetic correspondence of the signified. It proudly has a bad ear and eye for
those verbal signs. Obsessed with translating the sign of the sign, the shadow of a sign
rather than the full polysemy of the sign, it falters symbolically into mistranslation, which it
calls accurate and literal.

W. Barnstone se pregunta lo que quiere “duplicar” el traductor literalista, será el signo,
su significado. ¿Qué se propone, traducir palabra por palabras, letra por letra, sonido por
sonido, sintaxis por sintaxis? Para W. Barnstone esta forma de entender la traducción
conduce a la imposibilidad traductora o a una ilusión de traducción. Entendemos que para
este autor (1993: 31) la traducción literal anula el hecho literario. Así, para W. Banstone
(1993: 33) las traducciones literales son una muestra de nuestra equivocación en cuanto al
concepto de fidelidad. Además, la experiencia le ha mostrado que este método traductor
difícilmente puede ser válido para traducir una obra de arte (W. Barnstone 1993: 33):
In moving factual information about from tongue to tongue, the notion of word-forword fid elity reigns, and its ideal practice should attain the perfection of the high quality
reproduction of photocopy machines. Such a restricted sense of fidelity is proper fo r
inform ation trans fer, for all commerce and technology- but obviously not for art. At the
same time, consider how unjust it would be, how disastrous, were an expressive fidelity to
be applied to ordinary information trans fer. Here is a story about legitimate precinct o f
inform ation transfer.

Podríamos pensar que la traducción literal es la adaptación por completo al texto
original. Pero, este método supone rigidez: el traductor literal no se aparta de los vocablos
originales. J. Darbelnet (1970: 91) señala que esta rigidez impide al traductor ver lo que s e
esconde detrás de los vocablos. J. Darbelnet también señala que el método literal impide
que el traductor pueda recrear un texto tan natural como el original: la sintaxis es la del
original al igual que la idiomaticidad. Un francés dirá “je mange” cuando un español dirá
con más facilidad “estoy comiendo”, aunque la frase “[yo] como” sea correcta
gramaticalmente. J. Darbelnet (1970: 94) recoge numerosos inconvenientes de la
traducción literal:
La traduction (de telle phrase) 1) ne garde pas le sens de l’original ; 2) fait violence à la
structure de la langue d’arrivée ; 3) est possible structuralement mais n’est pas
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idiomatique ; 4) ne garde pas le ton de l’original ; 5) referme un e image que n’utilise pas la
langue d’arrivée ; 6) fait allusion à un fait de culture que le lecteur risque de ne pas
comprendre.

No podemos decir que estemos de acuerdo con todo lo que precede. En efecto,
seguimos pensando que, como técnica, la traducción literal puede ser interesante. No
somos partidarios de una normalización ni de una naturalización total del original.
Veremos a qué resultados llegan los traductores de Le Cimetière marin que han empleado
este método traductor.
El traductor, si no quiere traducir literalmente, puede optar por llevar el poeta a la
cultura y a la lengua de llegada, es decir al encuentro del lector. En este caso se intenta ante
todo reproducir un texto cuyos aspectos formales permitan inscribir el poema en la
literatura de llegada. El traductor se centra en el mensaje e intenta recrear un texto poético,
sacrificando lo que en la forma original participaba del sentido, reemplazándolo por
nuevos elementos que poco tienen que ver con el universo poético del original. El riesgo
aquí es de producir una Bella infiel o una imitación inspirada en el original.
Este modelo de versión ha interesado, por ejemplo, a F. García de la Banda (1993:
116):
Podríamos definir la traducción poética como aquella traducción de poesía que aspira a
integrarse con cierta autonomía en el sistema poético de la lengua terminal y, por tanto,
pretende satisfacer las con vencion es formales de éste en lo tocante al ritmo, metro y, si
fu era neces ario, la rima, y a su vez se esfuerza por estar a una altura estética en que se
pueda comparar con la creación poética nativa en cuanto a la sutilidad en el uso léxico y la
felicidad, inmediatez, creatividad, cap acidad de sugerencia, fuerza, etc., de la expresión.

Uno de los grandes defensores de las traducciones libres sería, por ejemplo, J. L.
Borges. E. Kristal (2002) retoma los planteamientos de este autor sobre la traducción. Para
J. L. Borges (in E. Kristal 2002: 3) las traducciones literales no son ni elegantes ni exactas:
Borges knew it could be di fficult to trans fer the meaning o f each word o f an original in
translation and did not think it desirable to do so wh en translating a wo rk o f literature
(“ literal translations are not literary”). He recognized that in translation some aspects of an
original will disappear, but he did not consider those losses necessarily und esirable. He
knew that it might be impossible to rend er a text with the same grammatical qu alities,
rhythms, and rhymes ant that it might be miraculous to find identical meanings,
connotations, and associations when one substitutes one word for another.

Sin embargo, para J. L. Borges ninguna obra literaria resulta intraducible porque, para
él, el traductor está autorizado a operar los cambios necesarios para llegar a la recreación
de un nuevo poema (E. Kristal 2002: 5). J. L. Borges postula la independencia de la
traducción y también el hecho de que una traducción puede ser superior al original. Este
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escritor va hasta plantear que un original puede ser infiel a su traducción. Para J. L. Borges
la traducción no puede asemejarse a una comparación de lenguas (E. Kristal 2002: 32):
In summary, for Borg es a translation is not the trans fer o f a text from one langu age to
another. It is a transfo rmation of a text into another. The appreciation o f a literary wo rk, fo r
Borges, can be enri ched by translation, provided that the read er avoids the prejudice o f
assuming the original is the best version of the work.

El objetivo es la recreación, la transformación para llegar a la creación de una
verdadera obra literaria. La traducción literal no puede conducir al éxito (E. Kristal 2002:
32-33):
One can translate within the same language, and one can copy from one language to
another. Borges would call a text a “ copy” if the most pertinent observations to be made
about it could also be made of the original. In contras, a “ version” is a text with relevant
differences with resp ect to either th e original or another translation o f the same work. For
Borges, a literal transl ation attempts to maintain all the details o f th e original, but chang es
the emphasis (understood as meaning, connotations, associations, and effects of the work).
A “ recreation”, on the other hand, omits many details to conserve the emphasis of the work,
and it may add interpolations. Since a “ copy” maintains both the details and the emphasis
that matter in a discussion o f a wo rk, most translations, especially prose transl ations,
include some measure of “ copying”. A faithful translation, for Borges, retains the meanings
and effects of the work, whereas an unfaithful translation changes them. A literal
translation that changes the emphasis of the work is therefore unfaithful, as opposed to a
recreation, which conserves them.

Entendemos, sin embargo, que para J. L. Borges no todo está permitido (E. Kristal
2002: 33):
A translation can be more faith ful to the work o f literature than the o riginal wh en the
original fails to ful fil its own potentialities and latencies. A translation is also faithful wh en
it contains the same idiosyncrasies as the o riginal. It is unfaith ful when it does not contain
the same idiosyncrasies, wh en it cont ains elem ents o f strangen ess not present in th e
original, when it lacks the verbal oddities of the original, or when an irregularity appears
that was not in the original. A translator may provide cuts and interpolations that may or
may not be unfaith ful to an original; such cuts and interpolations may actually restore a text
to a form that preceded the original at an earlier stage in the genealogy of the work, or they
may succeed in drawing out possibilities latent in the original, even if those possibilities
trans form it.

Borges no plantea, pues, la imitación ni la inspiración basada en otro texto sino que
para él la transformación es un hecho inseparable de la traducción válida.
E. Kristal (2002: 87) señala que como traductor, J. L. Borges aplicaba cierto método
de traducción: “ Borge’s main goal as a translator was to create a convincing workof literature. This
principle is at play in his literal translations and recreations, as well as in his faith ful and un faith ful on es”.

Veamos, pues, qué estrategias desarrolló para llegar a este objetivo (E. Kristal 2002 87):
(1) Borges’s most common practice as a translato r was to remov e wh at he on ce called
the “ padding” of a work: words and pass ages that seem redundant, superfluous, or
inconsequential. (2) He removed textual distractions. This stratagem involves cutting part
of the content o f a literary work that might distract attention from another aspect Borges
would prefer to highlight. (3) Borges often added a major or minor nuance not in the
original: changing a title, for instan ce. (4) Borges sometimes rewrote a work in the light o f
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another, as when he inscribes a post-Nietzs chean sensibility to his translation of Angelus
Silesius. (5) He sometimes included a literal translation of a work in one of his own works.

Los planteamientos de Borges nos conducen a preguntarnos qué es lo que queda del
texto original una vez traducido según estos principios.
El lector habrá entendido que las dos concepciones más extremas no nos convencen.
W. Barnstone pone de relieve que la traducción nunca podrá resumirse a una trascripción
mecánica sino que debe pensarse (1993: 20) como un proceso interpretativo (W. Barnstone
1993: 261):
What is impossible, and all linguists agree, is synonymy or identity between l anguages
(or for that matter within languages). The A text is never the same as the B text, despite
their lurking desire for id entity; identity, alas, persists as an ideal in the academy, where a
“scholarly translation” o f literatu re signi fies either a crib or a literary text that presents full
semantic inform ation without regard to aesthetic form and expressive content. When such
criteria prevail, whether in the classroom or the press, literary translation dies. […].
Translation is not a mirror. Nor is it mimetic copy. It is another creation. Of course
every translation owes form and content to its source, yet it has become a new text.

Para W. Barnstone (1993: 260) el traductor debe ser infiel a la letra para poder ser fiel
al mensaje, al arte y al espíritu del texto original. Así, para él (1993: 229-230) la traducción
de poesía se sitúa entre dos extremos. Para W. Barnstone el texto recreado debe cantar y
ser una obra de arte, al igual que el original. En ese sentido, una traducción en prosa,
difícilmente, podrá ser válida. El traductor, es, para W. Barnstone (1993: 230), primero el
lector de un escritor, y luego un escritor para un lector.
In sum, according to the analogy of reader / translator, when the reader or translator has
no role but as reader / scribe, the translation is literal and unliterary. When the reader or
translator participat es as reader / writer, contributing as an author, the translation may, with
art and luck, be literary. In the latter instance the free literary transl ator extends the no rmal
writer to reader role to writer to r eader to r ewriter, and so the translator becomes th e
second writer or rewriter of the source text.

Los planteamientos de W. Barnstone nos parecen interesantes. Su visión es moderna
ya que ve la traducción como una sucesión de etapas desarrolladas de forma mental y
lingüística (W. Barnstone 1993: 21):
If we s eparate th e ment al activity o f reading and translation, albeit arti ficially, into its
discrete moments, we mak e interesting discoveri es. The translators works intra- o r
interlingually to transform one text into another text, and after the initial reading to discover
source meanings, the search for equival ent target meanings begins. Then the act of
translation occurs, not by lingering on the page but in the mind, through interpretive
readings and rereadings and the subsequ ent trans fo rmation o f initial thought into new
thought. Finally, the new thought becomes so dominant that it assumes its own authority,
and then the translator transcrib es this new creation onto paper as a translation o f the
thought into script. What is crucial is the movement of initial thought (a reading of source
text) to the new thought (the mental translation).
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Sin embargo, su aportación para nuestro trabajo es limitada porque no propone claras
estrategias para llegar al resultado equilibrado que preconiza: qué tipo de análisis textual
puede ayudar el traductor de poemas, cómo traducir la rima, sin dejar de mencionar que W.
Barnstone (como lo señala H. M eschonnic (1999: 18)) en ningún momento habla del ritmo.
Para concluir citaremos a J. Darbelnet. En su artículo (1970: 88) “Traduction littérale
ou traduction libre ?” se pregunta: ““ Faut-il traduire littéralement ou librement?” est une question mal
posée, la reponse étant ni littéralement ni librement, car l’essentiel est de traduire exact ement, et il import e
peu que ce soit en gardant la form e ou en la modi fiant”.

Así, en su día J. Darbelnet quiso proponer

otro método de traducción basado en la estilística comparada. Para él (1970: 89) una
traducción debe responder a los siguientes requisitos:
1) transmettre ex actement l e messag e de l’original; 2) observer les normes
grammaticales d e son temps ; 3) être idiomatique ; 4) être dans le m ême ton que l’original
(équivalen ce stylistique) ; 5) être pleinement intelligible pour le lecteur qui appartient à une
autre culture (adaptation culturelle).

J. Darbelnet postula que la forma y las estructuras se pueden sacrificar en beneficio del
mensaje. ¿Pero en poesía, no participa la forma del sentido? Cierta contradicción se puede
ver en los planteamientos de J. Darbelnet (1989: 89):
Changer la structure de l’énoncé à l’intérieur de la même langue risque, certes, d’en
modifier l’effet et même l e sens, mais le problème n’est pas le même qu and on traduit, car
les langues diffèrent suffisamment pour imposer des structures di fférentes à l’expression de
la même idée.

Entonces, J. Darbelnet reconoce que la forma participa del mensaje pero no propone
un modelo de análisis para discernir como la forma participa del sentido sino que busca
estructuras predeterminadas.
La dicotomía tradicional no ayuda a los traductores contemporáneos. Veamos, pues,
cómo otros teóricos y traductores ven el resultado de la actividad traductora (L. Wolfson,
H. M eschonnic, E. Kayra, T. Sáez Hermosilla, etc.) y cómo consiguen llegar al objetivo
que se han propuesto (grupo CREC).
2.2.4.4 Dimensión de la recreación equilibrada.
El resultado del proceso de traducción nos parece ser una mezcla de dos modos de
traducir. En efecto, centrarse en un solo elemento, sentido o estructura, no es ser fiel a lo
que es un poema. D. M arín Hernández (1999: 619) señala con razón: “ […] la función poética
no anula totalmente a la referen cial”.

La búsqueda debe hacerse en torno a un equilibrio.
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V. García Yebra subraya que los teóricos E. Nida y Ch. Taber, en su obra L a
traduction: théorie et méthode, publicada en 1971, resuelven de manera adecuada los
problemas que derivan de la querella entre traducción literal y Bella infiel. V. García Yebra
(1994: 311) cita un fragmento de esta obra:
La enorm e disparidad entre l as estructuras superficiales de dos lenguas sirve de base al
dilema tradicional d e la tradu cción: según este dilem a, la tradu cción o es fi el al original y
desaliñada en la lengua receptora, o tiene buen estilo en la l engua receptora y entonces es
infiel al original. Ahora bien […] d ebe s er posible h acer un a tradu cción qu e sea al mismo
tiempo fiel y de estilo aceptable. Afirmamos incluso que una traducción que no tenga en l a
lengua receptora un estilo tan correcto como el texto original […] no puede ser fiel.

Estos preceptos se acercan a la visión de A. Lefevere (1975: 99-100):
The translator’s task is precisely to render the source t ext, the original author’s
interpretation o f a given theme expressed in a number a variations, accessible to read ers not
familiar with these vari ations, by replacing the original author’s variations with thei r
equivalents in a di fferent langu age, time, place, and t radition. Particular emph asis must be
given to the fact that the translator has to replace all the vari ations contained in the source
text by their equivalents. He cannot be allowed to stop short after he has tried to replace the
language vari ation only. […].
In the field of l anguage it implies that the translator of literature is on no account to be
allowed to render merely the sense o f the source text. This is, in fact, little more than th e
minimum requirement for any translation. Literary translation starts with an attempt to
render as faith fully as possible the source text’s communicative value. The implications are
that words from various stylistic spheres in the source text must be rendered by words from
matching stylistic spheres in the target text.

A. Lefevre parece, pues, buscar la naturalidad en la lengua de llegada. Además ,
tenemos la impresión de que existen equivalentes prefabricados que podemos utilizar. En
este sentido V. García Yebra (1994: 311) formula lo que se debe intentar hacer para
traducir del mejor modo posible: “ La regla de oro para toda traducción es, a mi juicio, decir todo lo
que dice el original, no decir nada que el original no diga, y decirlo todo con la corrección y naturalidad que
permita le lengua a la que se traduce”.

Pero, el ideal de traducción subrayado por V. García

Yebra plantea algunos problemas. En primer lugar, para decir todo lo que el original dice
es necesario comprender en profundidad el poema que se quiere traducir. ¿No se limita
aquí a un nivel semántico? El sentido, lo que dicen las palabras es lo se debería identificar,
pero, ¿podemos entenderlo todo, sin dudar?; ¿por qué existen varias versiones de un
mismo texto? En segundo lugar, si el traductor debe decirlo todo con corrección y
naturalidad en la lengua de llegada, significa, primero, que desaparecen las posibles
“anormalidades” del texto original y, segundo, que desaparece por completo el traductor.
La traducción es vista a nivel semántico y como comparación entre lenguas.
Veamos, pues, algunas definiciones concretas de recreación más equilibradas. Para E
Etkind (1982: 18-27), los lectores y los críticos pueden enfrentarse a siete tipos de
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traducción poética, que van de la traducción-información, o versión en prosa, a la
traducción-imitación, o inspiración basada en el poema original. La verdadera traducción
poética es para E. Etkind la “Traduction-Recréation” (1982: 26):
Elle recrée l’ensemble, tout en conservant la structure de l’original. La TraductionRecréation n’est pas possible sans sacrifices, sans trans formations, sans additions; mais tout
l’art du traducteur consiste précisém ent à ne pas faire de sacri fices au-delà du nécessaire, à
ne tolérer les trans fo rmations que si elles dem eurent d ans le cadre précis et restreint du
système artistique en question, à ne faire d’additions que si elles ne franchissent pas les
bornes du monde esthétique du poète

Por “ensemble”, E. Etkind entiende que se debe intentar reproducir o recrear en la
medida de lo posible, la función, el mensage, la forma y el efecto que produce el poema
original. Además, el traductor debe identificar los elementos fundamentales de los
elementos que se podrán sacrificar. Cada traductor puede tener una interpretación distinta
del mismo poema, pero, si se recrea un verdadero poema ninguna interpretación puede ser
errónea.
Por su parte, S. M arandon (1984: 84-85) cree que la traducción del poema no debe
querer reemplazar el poema original y para ello el traductor debe definir:
L’espace magiqu e convoqué par les mots étrangers; tentent de tracer les contours de la
métaphysique qui a présidé à leur acheminement, mais si création il y a ce ne pourra être
que dans une mise en mots qui devra, en retour, reformuler fidèlement l’épaisseur
énigmatique de la langue de départ.

El nuevo poema tiene como misión redefinir o poner de nuevo en escena el espacio
poético original. Para S. M arandon (1984: 86) una traducción debe reproducir la verdad del
original. Una traducción es fiel si sabe manifestar « l’essence d errière les mots, faire jaillir l a
vérité, de la restituer, et de la reconstituer dans et par une parole, qui est la mise en oeuvre d’une inaccessible
vérité. […]”.

E. Voldeng (1984: 220-224), por su parte, distingue varios tipos de traducciones de
poesía: “ Dans la traduction poétique, on distingue généralement trois catégori es: la traduction courante,
exact e, sans ambition poétique; la traduction poétique en prose soignée, traduction exacte et el egante et en fi n
la recréation po étique, la transposition créatrice”.

Pero, al no satisfacerse plenamente de esta

división corriente, propone dos tipos más: la “duplication” y la “dérivation” (E. Volden g
1984: 220-221):
La duplication est la reproduction dans la langue d’arrivée de la séquence poétique de la
langue de départ, reproduction qui peut être un calque rigoureux t ant sur l e plan de l a
syntaxe que des significations. […] Paradoxalement, devant des textes poétiques portant les
marques de la modernité, le traducteur peut opter pour la duplication, laissant ainsi une part
minimale à l’interprétation. C’est comme si le traducteur se contentait de comprendre les
signifiants sans comprendre les signi fiés, ou de rendre dans le code la l angue d’arrivée l es
relations formelles du système linguistique de la langue de départ.
[…] Dans de nombreux cas cependant, devant un texte poétique, qu’il soit innovateur
ou non, c’est à la dérivation textuelle que recourt le traducteur. Cette dérivation textuelle
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peut aller de l a transposition où “ il s’agit de produire dans la langue cible un effet
comparabl e à l’effet produit par le texte original mais avec d’autres moyens” à la recréation
qui n’a presque plus rien en commun avec le texte original.

Para él, el traductor optará por una u otra modalidad en función del texto original que
tenga que traducir. Además, las dos modalidades serán aplicadas gradualmente. En es e
sentido, la derivación puede ser “radical”, “parcial” o “minimal” (E. Voldeng 1984: 222).
Ch. Nord (1993: 99-109), por su parte, en un artículo titulado “La traducción literaria
entre intuición e investigación” también subraya la necesidad de ir más allá de la dicotomía
tradicional. Su propuesta parte del hecho de que todavía existe confusión en torno a la
equivalencia en traducción. La autora (1993: 100) propone reemplazar este término por el
concepto de funcionalismo y lealtad “ y cuyo punto de arranque es la función que el texto ha de
cumplir en la situación terminal”.

Veamos como define (Ch. Nord 1993: 100) la “función”:

A mi entend er, la función de un texto resulta d e la interrelación de los factores
situacionales, en l as que intervien en tanto la inten ción produ ctiva del autor como l a
intención receptiva del lecto r. Del lector, con su horizonte especí fico de conocimientos y
expect ativas, es de quien depende al fin y al cabo si llega a realizarse, convirtiéndose en
fun ción, la intención del autor. Al igual que el autor original, el traductor t ratará d e
verbalizar la intención de tal manera que se creen las mejores condiciones posibles para una
recepción adecuada, pero no hay garantía de que el lector responda como debe.

Aparece el carácter dinámico de la función: existen varias posibilidades de lectura y de
interpretación (Ch. Nord 1993: 101). Así, el traductor debe tener en cuenta al lector de su
traducción (Ch. Nord 1993: 101):
El traductor tiene que preguntarse cuáles son las funciones que el texto puede ofrecer a
un receptor cuyo horizont e de conocimientos, experienci a literari a y concepto
traductológico están vinculados con la cultura terminal, y cómo va a comprender éste el
texto. Comprender es coordinar o enlazar el signi ficado de lo l eído con los conocimientos
previos que se tienen; por consiguiente, es inevitable que el lector terminal tenga que
enlazar los significados del texto con otros conocimientos previos al lector original.

En la elección de la función entran, pues, varios criterios: tipo de texto, lenguas de las
que se trata, lector al que se dirige esta traducción. La autora (1993: 101) señala que en lo
referido a la traducción de textos literarios la función a asignar difícilmente puede ser
sistematizable, dada la gran diversidad de textos, de traductores (y de sus lecturas
personales) y de lectores potenciales (“ sus posibilidades de comprensión” y “ sus expectativas
respecto al comportamiento verbal de ciertas personas en ci ertas situaciones”

(Ch. Nord 1993: 106)).

Entendemos que este hecho es una de las causas de las múltiples traducciones de un mismo
poema. La recreación de textos poéticos parece tener un ras go sumamente funcional y
dinámico.
Por su parte, T. Sáez Hermosilla (1998: 15), apunta a que la traducción ideal s e
presenta como una reconstrucción:
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[…] reconstrucción del esquema formal aprestado por el autor, tras p revia aquilatación
por el intérprete –a base de inducciones y medi ante una compleja actividad hipotética que
trabaja por sucesiv as intermitencias sobre el supuesto proyecto de decir- y reformulación en
un nuevo significante simbolizador.

Recordemos que en su teoría, T. Sáez Hermosilla subraya la importancia que tiene el
ritmo. Su participación en el sentido es innegable y deberá ser el centro de atención del
traductor. El término de recreación no satisface a este teórico. En efecto considera (1998:
16) que “ ni el sentido como objeto de la conciencia, ni la estructuración sintáctico-figurativa de la pal abra
son enteramente nuevos”.

Así, el autor prefiere el término “ conformar” al término “ crear ”.

E. Kayra (1998: 1-8) en un artículo titulado “Le langage, la poésie et la traduction ou
une approche scientifique de la traduction poétique”, también insiste en el hecho de que el
lenguaje poético está constituido de una “doble estructura” y que el traductor debe prestar
atención a esas dos dimensiones. Además, es muy importante que el traductor
contextualice su actividad (E. Kayra 1998: 1):
La traduction poétique est d’abord, à mon s ens, un art de recoder, c’est à dire une
activité linguistique destinée à déchi ffrer l es codes d’un message source et à produire par
voie de trans fert de sens et de style sa doubl e cible, dont l es constituants sont reliés à ces
mêmes codes par une relation à la fois interne et ext erne. En effet chaque mot, ou chaqu e
groupe de mots, prend son sens véritable selon sa position contextuelle ou sa fonction dans
l’énoncé dont il est un constituant C'est-à-dire que l’activité de traduction poétique ne
consiste pas seulement à trans férer d’une langue à l’autre une pensée ou un sentiment, mais
aussi à mettre en œuvre une val eur d’ordre esthétique mais de caractère sonore. En d’autres
termes, le langage poétique, en tant qu’il implique une double structure, ou plus exactement
une double dimension d’interdépendance – dimension référentielle et dimension stylistique
ou esthétique (Hymes 1984 : 26) quant à sa structure interne et à sa valeur sonore – peut se
définir comme une expression ou une transposition au moyen de « signes particuliers »
(Bréal 1904 : 329) d’une psychologie ou d’un comportement, d’un sentiment ou d’une
pensée, d’une attitude ou d’une esthétique.

Nuevamente viene recalcado que el lenguaje no sólo está hecho de signos lingüísticos
sino que intervienen aquí otras dimensiones. Para E. Kayra (1998: 2) la traducción de
poesía no sólo es una operación léxica: “ […] elle est une activité linguistique prise sous toutes s es
formes en mêm e temps qu’une esthétique de caractère phonique impliquant le sens le plus mélodique du
mot”.

En estas condiciones, el traductor debe ser un “ buen técnico” del lenguaje y a la vez una

persona consciente del “ efecto poético común del sentido y del sonido”. El traductor es la persona
que reconcilia idea y armonía. Por otra parte, E. Kayra (1998: 3) insiste en el hecho de que
cada género, y a lo mejor cada poeta, hará que el traductor adapte su manera de traducir.
Para este autor, la traducción de poesía se articula entre actividad práctica y saber:
identificar con precisión el tipo de poema al que nos enfrentamos y estar familiarizado con
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la creación poética 23 son requisitos para la traducción (E. Kayra 1998: 4). Erol Kayra
(1998: 7) deseoso de proponer un modelo preciso de la actividad de traducción poética
plantea las siguientes características:
a) une activité saisie au niveau du concept,
b) un comportement individuel, qui relève, d’une part, de l’étoffe psychique ayant sa
source dans l a psychologie individuelle et dans l’intuition créatrice et, de l’autre, de
la compétence esthétique rattachée à ce qu’on peu appeler goût (auditi f, poétique,
etc.),
c) une expérience qui vise à produire une émotion dite poétique, qui est di fférente des
émotions de la vie réelle et qui est de caractère immanent, c’est-à-dire potentiel.

Lo interesante en la visión de E. Kayra (1998: 7) es que reconcilia, práctica y teoría,
arte y técnica:
En tant que la traduction poétique est un acte de voir d’abord et de créer ensuite d’après
un modèle qui nous montre à peine sa figure propre, elle devient nécessairement à la fois un
art et une technique où interviennent nombre de compétences, qui vont du symbolisme
linguistique au symbolisme phonologique. Elle est un art, parce qu’elle implique une
originalité marquée par une certaine esthétique. Elle est une technique, parce qu’elle a s es
règles et son esprit, conçus à la lumière des connaissances et des techniques acquises
empiriquement.

S. Viaggio (2002: 7), por su parte, propone una visión renovada y no definitiva, ni
tampoco categórica, del interés de identificar el efecto y la función de los textos literarios:
Creo que, al margen de los aciertos y las torpezas, todas las traducciones que he
consignado –incluidos mis esperpentos- pas an, con mayor o menor soltura la prueba del
papel tornasolado: contenido proposicional originalmente intendido 24 y finalmente
comprendido son el mismo, o sea que las traducciones dicen “ lo mismo” que el original, y
por eso y en esa m edida las podemos llam ar t raducciones (buenas o malas, funcionales o
no, homoscópica o heteros cópicas ). De aquí en más, los juicios de valor estéticos s e
desvían naturalmente de l a tradu ctología propiamente di cha po r los carriles de la crítica
literaria, y solo un modelo de la tradu cción literaria con fin es literarios, el mediador s e
propone no solamente “ decirle a su lector lo que dice el original”, sino conmoverlo- casi
siempre, como él mismo se ha conmovido, o, al menos, conmoverlo lo más parecido
posible a como él se ha conmovido-. Ello exige toda una serie de manipulaciones del
contenido proposicional del original en aras de lograr una nueva simbiosis entre contenido
y form a. No se trata, entonces, simplemente de que original y traducción “ digan lo mismo”,
sino que de la comprensión surta det erminados efectos, en este caso estéticos. Para ello,
como sabemos, no hay más remedio que decir más, menos, otra cosa y de otro modo o, si
prefieres, no s e puede decir nunca exactam ente “ lo mismo”. En mediación interlingüe- y
especialment e en m ediación interlingüe literaria- todo vale en la medida en que, pese a
todas estas manipulaciones o intervenciones activas de parte del mediador, podamos deci r
que a todos los efectos prácticos (que para mi teoría son los únicos que cuentan) el lector
de la traducción acabe enterándos e pertinentemente de lo mismo que dice el original- o
sea que no entiend a otra cos a allí donde no corresponde que entienda otra cosa- y de l a
manera que corresponda a los efectos concretos de la mediación –es decir que comprenda
de cierta manera y no de otra- o, como no me canso de repetir: que el lector de la
traducción entienda lo que tiene que entender como tiene que entenderlo.

23

Sobre esta cuestión insisten muchos teóricos y traductores que se han interesado a la traducción literaria. Ch.
Bagge lo pone, por ejemplo, en evidencia en su artículo “Traduction et création” (1984, Meta, n°2) dedicado a la
traducción de cu entos.
24
Nota de S. Viaggio: “Birlo el neologismo a García Landa. Es intendido el objeto de la intención. El castellano
carece de un adjetivo que lo denote con precisión: intentado da la idea de intendido pero frustrado”.
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Otro defensor de las versiones “transaccionales” es L. Wolfson, traductor argentino.
Para él (2004: 1-7) las versiones literales y las versiones que acercan a los aspectos
semánticos tienen su interés. Al traducir el poema In My Craft or Sullen art de Dylan
Thomas, L. Wolfson propone dos versiones literales, dos versiones denominadas “ paráfrasis
en prosa” y

finalmente una recreación en verso. M ediante las versiones literales, el traductor

quiere comunicar la estructura del poema y no tanto las ideas que contienen el original. En
cuanto a las paráfrasis en prosa, el traductor señala que le servirán al lector a “ conocer con el
mayor detalle posible las ideas del poem a de Dyl an Thomas”
lógica y satisfacto ria”

y que una paráfrasis es “ la solución más

para transmitir lo informativo de un poema. Pero L. Wolfson no se

satisface de estas versiones, que en ningún caso pueden pretender dar a conocer el original
en su totalidad (L. Wolfson 2004: 6):
Si pensamos que el efecto del poema en el lector, angloparlant e o hispanohablante, está
determinado por la forma tanto como por las ideas (y a v eces más ), buscaremos una
solución transaccional donde habrá por cierto s acri ficios ideativos, pero se respetará en
mayor medida la música.

Según L. Wolfson, este último de versión tampoco dejará de ser una traición, porque
el traductor no cree en las versiones únicas. Así, su propuesta definitiva, válida también a
nivel pedagógico, sería (2004: 6): Mi propuesta para la traducción de poesía rimada o con fuerte carga
rítmica es una tríad a de versiones que permitan recup erar, en la mayor medid a posible, el contenido ideativo
(paráfrasis en prosa), la estructura (versión literal) y la música (recreación).

Nuestra experiencia estos

dos últimos cursos en la Universidad de Alicante en la asignatura de traducción literaria
nos permite decir que este método facilita la tarea de los alumnos.
Los tipos de traducciones equilibradas que acabamos de detallar no sólo son
elucubraciones teóricas. Así, hemos comprobado que muchos traductores contemporáneos
interesados en el campo francés/español desean poner en práctica este tipo de traducciones,
como, por ejemplo, los miembros del grupo CREC (Centre de Recherches sur l’Espagne
Contemporaine, Paris III). En un artículo titulado “Traduire sans trahir? Traduire la
poésie”, S. Salaün (2006: 1-11), expone los objetivos de su grupo mediante una
presentación y ejemplos concretos:
Il ne s'agissait pas de faire de la "version" ou du "thèm e" dans une perspective s colaire
et didactique (en core que...!), de se limiter aux signifiés d es textes, de ne considérer l es
œuvres que comme une somme arithmétique de mots et de phrases, mais de restituer
TOUTE la démarche du poème et, en tout premier lieu, de respecter la structure métrique
et rythmique de départ, les rimes (s'il y avait lieu), toute la mécanique des signifiants (jeux
de sons et de mots, paronymi e), ainsi que l es mécanismes rhétoriques et de l'image
(métaphores, etc.), tout ce qui lui confèr e sa "monumentalité" unique et son vrai sens.
Considérant que le sens d'une œuvre est la somme de tout ce qu'elle comporte et met en jeu,
à quelque niveau que ce soit, traduire devient une opération, certes complexe, mais qui, par
principe, par obligation, quelle qu'en soit la difficulté, ne doit renoncer à rien.
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El sentido, en toda su magnitud, como lo entiende por ejemplo H. M eschonnic, parece
ser aquí el postulado principal. Veamos un ejemplo de su modo de proceder con su
traducción al castellano del soneto Sagesse de P. Verlaine.
Beauté des femmes, leur faiblesse, et ces mains pâles
Qui font souvent le bien et peuvent tout le mal,
Et ces yeux, où plus rien ne reste d'animal
Que juste assez pour dire : "assez" aux fureurs mâles.
Et toujours, maternelle endormeuse de râles,
Même quand elle ment, cette voix! Matinal
Appel, ou chant bien doux à vêpre, ou frais signal,
Ou beau sanglot qui va mourir au pli des châles!
Hommes durs! Vie atroce et laide d'ici-bas!
Ah! que du moins, loin des baisers et des combats,
Quelque chose demeure un peu sur la montagne,
Quelque chose du cœur enfantin et subtil,
Bonté, respect! Car, qu'est-ce qui nous accompagne
Et vraiment, quand la mort viendra, que reste-t-il.
Mujer bella, frágil, manos liliales
que hacen el bien y pueden todo el mal.
La mirada ya sin nada animal,
salvo cuando ataja celos bestiales.

Mujeres bellas, frágiles, con sus manos liliales
que el bien suelen hacer y pueden todo el mal.
Y esas miradas donde ya no hay nada animal
salvo si dicen: "basta" a los celos bestiales.

Como madre, siempre, alivia los males
¡esa voz!, aunque mienta. Matinal
llamada, o cántico, o fresca señal,
o hermoso llanto que muere en los chales.

Y siempre maternal, adormece los males,
incluso cuando miente, ¡esa voz! Matinal
llamada, o en misa suave canto, fresca señal,
¡o sollozo que muere al pliegue de los chales!

¡Hombres duros! ¡Atroz vida, en la tierra!
Que al menos lejos del beso y la guerra,
algo perdure sobre la montaña,

¡Hombres duros! ¡Atroz la vida en esta tierra!
¡Ay! Lejos de los besos y lejos de la guerra,
que por lo menos algo perdure en la montaña,

algo del alma niña y delicada,
¡bondad, respeto! ¿ Qué nos acompaña,
qué queda al llegar la muerte y la nada?

algo del alma leve, de aquella tierna edad,
¡bondad, respeto! ¿ Qué es lo que nos acompaña,
cuando llega la muerte, qué queda, de verdad?

Los traductores reproducen en ambas versiones las rimas. En la primera traducción
optan traducir el alexandrin de P. Verlaine por un endecasílabo que les parece estar más
acorde con “ la tradición rítmica del son eto en español”. (M encionemos que Delmira A gustini,
Rubén Darío, o Pablo Neruda han practicado el soneto alejandrino y que más cerca de
nosotros tenemos también a Luís Ossa Garjado, poeta chileno). Así, los traductores ofrecen
una segunda versión en alejandrinos. Reproducimos algunos comentarios de S. Salaün
(2006: 9-10) sobre estas dos versiones:
Les rimes des quat rains, par exemple, sont, à la fois, proches et di fférent es (masculines
et féminines, dirait-on en français, mais cela n' a guère de sens en espagnol), sur des sons
voisins. Jouer sur les sonorités "al" et "ales" est une solution de fidélité, ce qui n'alla pas
sans mal : le "liliales" du premier v ers, en plus d e son allusion à l a blanch eur, est un e
réminiscence des "lirios" fréquents sous la plume des poètes modernistes, affublés parfois
du sobriquet de "poet as liliales" : on restait donc dans la note, comme lorsqu'on traduit
"cœur" par "alma", autre topique moderniste. La disposition des rimes dans les tercets a
même été respectée. Quant au rythme, on voit bien le traitement auquel Verlaine le soumet.
En effet, l'alexandrin traditionnel, bien carré, subit ici les torsions qui annoncent l a poési e
symboliste qui en désarticulera l a prosodie conventionnelle. Verlaine alterne l'alexandrin
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orthodoxe et la fracture plus ou moins violente (v.1, trimembre de quatre syllabes ; v. 9, 10,
11, 12), sans parler des enjambements brutaux, de la syntaxe parfois hachée et des cas cades
de monosyllabes et de sons agressifs (v. 4, 9, 11 et 12), à la limite de la cacophonie (v. 11 et
12 :"car, qu'est-ce qui [...] quand [...] que).
[…] Mais la version hendécasyllabique ét ait tentante, troublante. D'une part, elle est
sans doute plus conforme à la tradition rythmique du sonnet espagnol, et, d'autre part, la
réduction du nombre de syllabes imposait des contractions ou même des suppressions.
Cette version pourra paraître (encore!) plus infidèle à l'original, mais rien n'est moins sûr :
plus concise, plus tendue, limitée à l'indispensable, elle a notre faveur et notre seul regret
est de n'avoir pas été capables de conserver, dans tous les vers, une prosodie "classique"
(accent sur la 6è ou la 8è, avant l'accent indispensable sur la 10è).

Los traductores buscan las especificidades originales y las tensiones, y las reproducen,
luchando, a pesar de la dificultad. Unas características de este grupo parecen ser el
atrevimiento y el deseo de no hacer concesiones. Talento y perseverancia: las claves de la
traducción de poesía. Las dos versiones presentan elecciones distintas, la primera es más
concisa, se emplean menos palabras herramientas, cuando en la versión en alejandrinos el
traductor tiene todo el espacio necesario para expresarse. Nuestro gusto se inclina hacia la
versión en alejandrinos, seguramente por estar acostumbrados a leer poesía modernista. El
filtro de la experiencia personal es también un constituyente de la traducción de poesía.
M uchos teóricos y traductores coinciden en decir que la recreación no debe ser una
imitación: el poema a traducir no debe ser una excusa para proponer otro poema. Los
traductores de poesía tampoco son copistas: la traducción literal no siempre permite llegar
a un buen resultado. Para algunos (E. Etkind, P. Valéry), se trata más bien de reproducir un
efecto análogo: sería ridículo imitar los sonidos del poema original, puesto que el traductor
no dispone nunca del mismo inventario de palabras en el otro idioma. Para otros (S.
M arandon, A. Brisset, T. Sáez Hermosilla, H. M eschonnic), el poema es un todo, un
sistema: a la hora de traducir se deben buscar las interrelaciones que existen entre los dos
componentes del lenguaje para no sacrificar lo esencial. Por otra parte, entendemos que las
teorías más modernas rechazan la dicotomía entre traducción literal (W. Benjamin, P.
Newmark) y traducción libre (J. L. Borges). En efecto, a la luz de nuestra investigación,
opinamos que el trabajo de recreación se articula entre literalidad e interpretación. ¿Lo
entienden así los traductores de Le Cimetière marin?
2.2.4.5 ¿La traducción perfecta?
Creemos que no existe la única y perfecta traducción de un poema. En efecto, cada
traductor-poeta hace su propia lectura y da a conocer una interpretación personal. Además,
la jerarquía de elementos que componen un poema, establecida por el traductor, es única.
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En este sentido la pluralidad de traducciones de calidad de un poema es legítima y resulta
ser una riqueza para la lengua de llegada.
¿Es posible que la traducción de un poema sea tan acertada que el resultado supere al
poema original? Opinamos que no. El original ha nacido de los pensamientos y de las
preocupaciones de un poeta. Ese poeta tuvo la idea antes que el traductor. El original debe
ser tratado como tal, es decir respetado, y a su vez la traducción debe estar considerada
como una traducción y no como un texto original. No decimos por lo tanto que una
traducción no pueda ser bella o no recree otro poema, simplemente opinamos que el
original es en cierta medida irremplazable. Estamos de acuerdo con P. Newmark (1992:
227) cuando subraya que un poema bien traducido es otro poema y que tiene una fuerza
independiente propia, pero opinamos que el original no debe estar borrado. Uno de los
objetivos de la traducción es dar a conocer a un grupo un poema y el universo poético del
que proviene. Es cierto que el texto final es una auténtica creación, pero opinamos que
cuando se lee o se escucha el poema traducido, no debería leerse una inspiración basada en
el poema original. Y. Bonnefoy (2000: 65) opina que en ciertas ocasiones una traducción
puede ser superior al original, esto ocurría en el caso siguiente: “ […] il aura suffi de porter à
maturité quelques-uns de s es fruits encore verts sur les branches”.

Sin embargo, según él también

existen obras que nunca podrán ser superadas por su traducción:
[…] il y a pourtant des œuvres qu’oin ne dépassera pas ; et qu’on ne pourra même
égaler, hélas, leur grand eur ayant bén éficié aussi de quelques asp ects de leur matéri au
verbal qui sont sans équivalent dans les autres langues. On ne peut traduire la peinture à
l’huile en peinture à l’eau, puisqu’on y perd ce brillant de l’huile qui donna sa lumière à
l’art de Van Eyck.

¿Se puede alcanzar la perfección al traducir un poema? Precisemos lo que entendemos
por perfección. En efecto, si se entiende por perfección, un paralelismo total, esto es
intrínsecamente imposible, pues se trata de dos lenguas distintas lo que significa por lo
menos dos formas distintas. Sin embargo, la independencia de la traducción debería ser un
objetivo del traductor. La traducción de un poema debe conducir a un nuevo poema.
2.2.5 La traducción según Paul Valéry o “l’affection analogue”.
Antes que O. Paz, A. Schneider (1978: 26) E. Etkind o T. Sáez Hermosilla, P. Valéry
ponía de relieve que lo que se debía traducir en un poema era el efecto. Además, rechazaba
las traducciones en prosa. En 1892, P. Valéry hizo las traducciones de un soneto de Dante
y de La Visione Della Cerva de Petrarca. En 1919 tradujo también un artículo sobre un
descubrimiento de A. Einstein. El poeta de estado se adentró poco a poco en este mundo
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particular. Así, en 1928 presidió una sesión de la Coopération Intelectuelle en Ginebra
donde se habló del problema de la traducción y más precisamente donde el poeta luchó en
contra de las malas traducciones. Y, finalmente en 1942, a petición de unos amigos, el
poeta empezó a traducir las Bucoliques de Virgilio. El poeta también desarrolló su teoría
de la traducción en Variété donde trató (1997 Œ. I: 450) de la traducción de la obra de San
Juan de la Cruz por el padre Cyprien “traducteur admirabl e des ouvrages de Saint Jean de la Croix”.
De la concepción poética de P. Valéry y de los resultados de su tarea como traductor
derivan una verdadera teoría de la traducción. Para P. Valéry la poesía era traducción,
hecho revelado por las notaciones de sus cuadernos. M . Allain Castrillo (1995: 266)
retoma sobre este tema esta cita del poeta: “ Il ne me su ffit pas d e comprendre – il me faut
éperdument traduire”.

El pensamiento de P. Valéry se fue definiendo hasta que precisara (1997

Œ. I: 212) en 1942:
Le poète est une espèce de t raduct eur qui traduit le langage ordinaire, modifi é par une
émotion, en “ langage des dieux”; et son travail intern e consiste moins à chercher des mots
pour ses idées qu’à chercher des idées pour ses mots et ses rythmes prédominants.

Al traducir las Bucoliques P. Valéry se dio cuenta de la dificultad de la tarea a la que
se enfrentaba. Primero, recordaba poco de su latín de alumno y, además, el tema de las
Bucoliques no era precisamente su tema preferido. Al principio decidió (1997 Œ. I: 208)
renunciar a esta tarea: “ [...] je ne pouvais espérer que de faire plus mal ce qu’ils avai ent accompli
supérieurement”.

Aceptó finalmente este trabajo como un desafío personal. Las dificultades

que representaba la traducción verso a verso, como se le había propuesto, actuaron como
un “aiguillon”. Quería ser fiel a Virgilio pero precisó en su introducción (1997 Œ. I: 212)
que su traducción llevaría elementos de su propia interpretación: “ […] Virgile selon moi”. Así,
el traductor-poeta (1997 Œ. I: 210) renunció a la rima pero conservó el verso ya que para él
poner un poema en prosa significa romper su movimiento armónico.
[...] la fidélité restreinte au sens est une manière de trahison. Que d’ouvrages réduits en
prose, c’est-à-di re à leu r substan ce signi ficative, n’existent littéralement plus! Ce sont d es
préparations anatomiques, des oiseaux morts. Que sais-je!.

La fidelidad al sentido no es lo único que un traductor debe tener en cuenta sobre todo
en poesía. Nuevamente el poeta (1997 Œ. I: 211) subrayó la obligación de unir sonido y
sentido:
Un poème moderne (c’est à dire paraissant après une longue évolution et différenciation
des fonctions du discours) doit créer l’illusion d’une composition indissoluble de son et de
sens, quoiqu’il n’existe aucune relation rationnelle entre ces constituants du langage […].

Por otra parte, el traductor debe esforzarse en reproducir lo que ha sentido al leer:
“ C’est là véritablement traduire, qui est de reconstituer au plus près l’effet d’une cert aine cause [… ]”. Así,
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para él (1997 Œ. I: 211), el padre Cyprien era un excelente traductor ya que su traducción
de los Canticos de San Juan de la Cruz “cantaba” y no simplemente reproducía un texto
rígido:
Il n’est pas possible d’être plus fidèle. Le Père traduct eur a modi fié le type de la
strophe, sans doute. Il a adopt é notre octosyllabe au lieu de suivre les vari ations du mètre
proposé. Il a compris que la prosodie doit suivre la langue, et il n’a pas tenté, comme
d’autres l’on fait d’imposer au français ce que le français n’impose pas ou ne propose pas
de soi-même à l’oreille française.

Para llegar a una buena traducción P. Valéry (1997 Œ. I: 215) propone estrategias y
técnicas: “ Je vais, à ma façon, du poème ach evé, et d’ailleurs comme cristallisé dans sa gloire, vers son état
naissant. Je consens que c’est une affai re de pure imagination, mais une imagination tempérée par de sûrs
souvenirs”.

Además, el poeta debe ponerse en el lugar del escritor del texto original (1997

Œ. I 215):
Le travail de traduire, mené avec le souci d’une certaine approximation de la forme,
nous fait en quelque manière chercher à mettre nos pas sur les vestiges de ceux de l’auteur;
et non point de façonner un t exte à partir d’un autre; mais de celui-ci, remonter à l’époque
virtuelle de sa formation [...].

E. Etkind (1982) denominará esta teoría “ la théorie de la métamorphose psychologique du
poète-traducteur”.

E. Etkind, apuntó que el comentario de la traducción de las Bucoliques del

poeta-traductor era un manifiesto “de la traduction créatrice”. Señaló, por otra parte, que
desgraciadamente la teoría del efecto de P. Valéry pasó completamente desapercibida en la
época del poeta. O. Paz también mencionó positivamente a P. Valéry en su obra
Traducción: literatura y literalidad (1971: 16): “ El ideal de la traducción poética, según alguna vez
lo definió Valéry de manera insuperable, consiste en producir con medios diferent es efectos análogos”.

Sin embargo, también encontramos un teórico que puso de relieve los límites del
pensamiento de P. Valéry. Así, H. M eschonnic (1999: 259) opina que P. Valéry pensaba
“ dans les limites du signe”. H. M eschonnic (1999: 140-141) advierte que no se debe confundir
el verso con la poesía y además que nunca podemos estar seguros del efecto que produce el
lenguaje sobre un lector determinado. Lo que se debe intentar traducir es el ritmo, es decir
lo que las palabras hacen en el lenguaje, y no buscar una equivalencia formal (H.
M eschonnic 1999: 140-141).
2.3 Beneficios y necesidad de la traducción de poesía: más allá de los métodos, de las
estrategias y de las técnicas.
Para A. Lefevere (1975: 105) la función más clara de la traducción es que enriquece a
la vez la lengua de llegada y su literatura:
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The language benefits through the absorption of loan-words, loan-translations,
neologisms modelled after words in the source language, new metaphors, and new syntactic
patterns […].
The literature written in the target l anguage benefits through the absorption of new
stylistic devices, or even new genres, but most of all through the absorption of new
interpretations o f a certain theme. […].
Translation is […] not only any literature’s link with the tradition it is a product of, but
also any literature’s potentiality for chang e and rejuven ation.

La traducción es además un agente imprescindible para la comunicación entre
culturas. Esta comunicación, permitida por las palabras, favorecerá un enriquecimiento de
las literaturas receptoras y de las lenguas de llegada. A. Lefevere (1975: 106) destacó el
privilegio del traductor frente al crítico literario:
He can [the critic], in the best cas e, analyse the foreign work with great insight and
great feeling, but he can never, no matter how good he is as a critic, recreat e it. He can, in
others words, focus the read er’s attention on the fo reign work, mak e him intellectually and
even emotionally aware of it, but he can never fully expose him to it, in the way any reader
exposes himself to a work of literature he decid es to read. This is the privilge of the
translator, and o f th e translator alone. The critic can mak e the foreign wo rk “ function” in
the mind of some of his readers; the translator can make it function in the whole of his
native language and literature, his native culture.

Un párrafo de A. Schneider (1978: 36) nos permitirá vislumbrar la multitud de
beneficios de la traducción, sobre todo para el traductor:
Elsa triolet, la compagne d’Aragon, a écrit dans la préface à une Anthologie bilingue de
la poésie russe parue en 1965 chez Seghers que la traduction poétique est un “ travail
pénible, épuisant, irritant”. Ce n’est pas notre sentiment. C’est un travail diffi cile, certes,
mais passionnant et très enrichissant. Outre qu’il met à la portée des lecteurs la poésie des
nations étrangères, il apporte au traducteur les enseignements les plus divers.
Tout d’abord, le traducteur apprend à se connaître lui-même, à mesurer et à mobiliser
ses fo rces et ses possibilités et à les accroître systématiquement par l’exercice, ce mot étant
toujours pris au s ens val éryen. L’exerci ce lui apprend à affront er l es di fficultés, à vaincre
les obstacles – ou du moins à les reconnaître clairement et avec précision. Il apprend à
reconnaître la nature des poètes, à se rendre compte de leurs points communs, de leurs
divergences. Il apprend à reconnaître l a nature du l angage poétique, avec ses di fférents
aspects, ses variations, son évolution. Il apprend à reconnaître le génie de deux langues, la
langue de départ et la langue cible, la différence de leur organisation, de leur orientation, de
leurs ressources, de l eur évolution. La traduction poétique apprend enfin au t raduct eur,
mieux que toute poétologie, toujours trop générale et trop abstraite, à reconnaître
concrètement la nature de la poésie, la façon subtile et un peu mystérieuse dont elle naît, les
éléments qui la font surgir et auxquels elle est liée, ainsi que ceux qui la dissipent et la
chassent.

La “ardua y noble” tarea del traductor, en términos de D. Kirilov y I. Kirilova (1999:
1), es hacer que “ las grandes obras nacionales”, “ tesoros inagotables”, “ se convi ertan en patrimonios de
otras culturas”.

“ Y cuando esa t area s e realiza bien, s e produce un enriquecimiento tanto d e la cultura

nacional como de la mundial”.

Veamos pues precisamente como se desarrollan esto procesos de

enriquecimiento.
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2.3.1 Fusión de culturas.
La traducción de una obra literaria, o de un poema, va a permitir a la cultura receptora
integrar elementos de la cultura de origen ya que una obra literaria encierra un modo
particular de pensar y refleja una relación particular con el mundo. La traducción es, como
lo subraya V. García Yebra (1994: 271), difusora de cultura. Para este autor es suficiente
detenerse en la historia de las traducciones de la Biblia para entenderlo. En efecto la
traducción de la Biblia a distintas lenguas ha permitido, y sigue permitiendo, difundir por
todo el mundo la religión y así la cultura cristiana. En términos de A. Lefevere (1975: 106),
la traducción tiene una función de universalización.
La traducción poética, por su parte, es muy importante para dar a conocer sensaciones
que en otra lengua y, por lo tanto, en otra cultura son sentidas de manera distinta, pero
también para entender mejor una poesía o un poeta como lo subraya J.-B. Para (1992:
25

129) .
La première fois que je traduisis un poète ce fut pour le comprendre en profondeur.
Pour lire Stéphane Mallarmé, ce poèt e hermétique par excellence, je devais trans férer son
langage à l’intérieur de mes frontières linguistiques, reproduire arti fici ellement les
conditions de sa poésie.

Entender una lengua extranjera con facilidad no es suficiente: siempre puede quedar
un residuo que sería más comprensible en nuestro propio idioma. E. Hocquard (1992: 17)
explica:
Il m’arrive parfois de lire de l a poésie américaine en anglais. Mais mon vrai plaisir est
de la lire en français. C’est alors que vraiment soudain je vois quelque chose. […] je tiens à
cette idée que la traduction est cette sorte de représ entation dont j’ai besoin pour mieux voir
et mieux comprendre dans ma propre langue.

La traducción es necesaria para impregnarse verdaderamente de una obra. La emoción
resulta ser más intensa cuando uno lee en su propio idioma. Además, la tarea resulta muy
interesante y prolifera ya que cada traductor puede dar su propia interpretación de
cualquier poema, cada nueva interpretación es una riqueza. Además, puede ser una
estimulación para el lector que se verá tentado por dar su propia traducción. Por otra parte,
hemos podido darnos cuenta de que para todos los traductores-poetas, la traducción de
otros poetas es una fuente de inspiración. En ese sentido, J. Čermák (in J. S. Holmes 1970:
42) precisa que la traducción no sólo sirve para comprender en profundidad una obra
literaria, cosa de por sí interesante, sino que, además, la traducción permite la renovación y
25

Tomamos esta cita de la obra Traduire la poésie, compte rendu des Huitièmes assises de la traduction littéraire
de Arles, publicada en 1992 por Actes Sud. Citamos en este trabajo otros traductores que participaron a estas
con ferenci as sobre la traducción poética: E. Hocqu art, J.-Y. Masson, C. Vigée, G. Pfister, H. Guest, L. Deis, H.
Kholer, N. Fokas y J. Malpate.
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la apertura. Entendemos que la traducción es una puerta abierta sobre la infinidad de
interpretaciones de un texto (J. Čermák in J. S. Holmes 1970: 42):
D’autre part elle en prolonge l a vie [de la obra literaria], elle la renouvelle dans un
système différent de coordonnées. Elle ne remplace pas l’œuvre. Il en résulte naturellement
sa défectuosité et son caractère approximati f. Cette défectuosité est cependant un moment
positif, optimiste. Le texte original ne s era jamais épuisé dans toute son intég rité, la
traduction ne fait, le plus souvent, qu’ouvrir les différents nouveaux aspects et même si, en
la lisant, nous avons l’impression que l’œuvre a été parfaitem ent saisie, au bout d’un certain
temps il apparaît en général que ce n’avait été qu’une aimable illusion et qu’on attendait
que le text e original tournât une autre face, inconnue, vers l e public littérai re. De cette
manière l e tradu cteur n’est jamais en possession de l’œuvre. L’espace d e l’avenir ne cess e
de s’élargir autour de lui.

2.3.2 Desarrollo de literaturas nacionales.
La traducción poética participa en la creación, en la renovación y en el desarrollo de la
literatura receptora. Por ejemplo, la traducción de un poema permite la fecundación y el
rejuvenecimiento de la literatura de llegada como lo nota O. Paz (1971: 23): “ Los grand es
períodos creadores de l a poesía de Occidente, desde su origen en Provenza hasta nuestros días, han sido
precedidos o acompañados por su entrecru zamiento entre di ferentes tradi ciones poéticas”.

F. R. Jones (1999: 78) subraya que la traducción poética permite una “ constant e
renovación”

del entorno literario que recibe la traducción y que es una actividad

imprescindible “

Without constant renewal – from other cultures as well as from its own – a literary

culture will become a dry ro ck, not a river. Translation is the main artery o f renewal from without”.

La

traducción es esencial en nuestro mundo cosmopolita. Incluso los propios autores pueden
crear y renovarse inspirándose de otras culturas como lo subraya E. Hocquart (1992: 20):
“ Une chose passionnante qui peut arriver à un écrivain, c’est de connaître les écrivains contemporains
d’autres langues, d’autres formes de culture”.

La traducción es necesaria ya que no todos los

escritores son poliglotas. En lo que se refiere a los traductores, traducir poesía les puede
permitir ser más creativo en su propio idioma. H. Guest (1992: 124), traductor de poesía lo
afirma: “ J’ai remarqué que chaqu e fois que je tente de traduire un poème, cela m’a encouragé à en écrire un
moi-même”.

Así, por ejemplo, P. Valéry tradujo a Virgilio, R. M . Rilke tradujo a P. Valéry,

S. M allarmé y Ch. Baudelaire tradujeron a E. A. Poe; los autores practican la escritura
traduciendo. El descubrimiento de otras culturas abre nuevas perspectivas literarias.
Además, gracias la traducción es posible dar a conocer un poeta a todo un grupo. Por otra
parte, los traductores-poetas pueden apropiarse otra belleza, otra sensibilidad poética. Todo
ello permitirá a la poesía de su propio país ser una fusión. En efecto la traducción poética
moviliza el poder creativo de los traductores-poetas al igual que el deseo de escritura de los
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demás poetas. J.-B. Para (1992: 129) pone de relieve, en este sentido, que la poesía tiende a
ser universal y que es necesario trasmitirla:
On pense toujours au moindre mal et l’on tâche de causer l e moins de tort possible. La
traduction de la poésie reste une chimère, mais une chimère d’une absolue nécessité pour
que la poésie, entre lacunes et équivoques, puisse atteindre le coeur de chaque homme et
vivre en lui.

Algunos ejemplos nos permitirán ilustrar el papel que puede llegar a tener la
traducción literaria en el desarrollo de las literaturas nacionales. Sabemos, por ejemplo,
que la literatura latina nació de la literatura griega y, las literaturas europeas, a su vez, se
inspiraron de las literaturas griegas y latinas. V. García Yebra (1994: 274), citando a E.
Fraenkel, recuerda que “ el primer poema extenso escrito en latín fu e un a traducción del g riego: l a
traducción de la Odisea en versos saturnios, hecha por Livio Andrónico a mediados del siglo III a. de C”,

obra traducida cuya importancia en el desarrollo posterior de la poesía romana es
innegable. Otras literaturas deben su nacimiento a la traducción como, por ejemplo, la
literatura anglosajona: en los siglos VIII y IX, bajo el impulso de Alfredo el Grande, s e
tradujeron obras latinas imprescindibles para el desarrollo de su pueblo. V. García Yebra
recalca que la prosa literaria inglesa nace en este mismo momento teniendo como modelos,
por ejemplo, a la Cura Pastoralis de Gregorio M agno o los Soliloquia de San A gustín.
2.2.3 Enriquecimiento de la lengua de llegada y de los hablantes.
G. Pfister (1992: 77) siente pasión al vivir otra lengua: “ Ce qui me passionne, c’est par cette
langue, en vivant cette langue, d’avoir une autre présence au monde. Car la présence au monde n’est pas l a
même en Turc, n’est pas la m ême en chinois, et c’est cel a que j e trouve décapant, éveillant”.

A través de

una obra literaria traducida pueden llegar a los idiomas receptores nuevos vocablos o
expresiones. Existen dos tipos de neologismos vinculados a la traducción: el préstamo y el
calco. Hay préstamo cuando se integra una palabra no traducida a otra lengua. El préstamo
puede constituir un recurso traductológico cuando el traductor se enfrenta a una palabra
intraducible en su idioma. Todos los idiomas incorporan en mayor o menor medida
palabras extranjeras. En el dominio de la traducción un préstamo puede ser utilizado para
crear un efecto estilístico o introducir un ras go exótico. El préstamo permite llevar el lector
a la lengua de origen. V. García Yebra (1994: 279) señala que en numerosas ocasiones ni
siquiera sabemos que ciertas palabras son de origen extranjero: “ ¿Quién pensaría que jamón y
jardín, ruiseñor y ligero, galán y corcel, proced en de Francia?”

Pero, el empleo de préstamos puede

también conducir al empobrecimiento de una lengua. Así, la Academia Francesa intenta
reducir el número de palabras inglesas que podrían entrar en la lengua francesa. En efecto
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se considera que si un concepto y un sintagma equivalentes existen en francés sería
empobrecedor para la lengua introducir una palabra extranjera. Por ejemplo, en vez de la
palabra e-mail la Academia Francesa preconiza el empleo de la palabra mél, abreviación de
message électronique.
Por otra parte, un calco es el préstamo de una palabra extranjera cuyos elementos
hemos traducido literalmente. El hombre tiende a imitar y a adaptar a su entorno las nuevas
palabras que encuentra en otras lenguas. Al igual que pasa con los préstamos nos siempre
estamos conscientes de que nos enfrentamos a palabras calcadas de otros idiomas A veces
la lengua del traductor carece efectivamente de cierta palabra o expresión pero en otras
ocasiones, el calco constituye un error de traducción. Citemos primero algunos ejemplos de
calcos enriquecedores. Así la expresión francesa hors-la-loi se formó a partir de la palabra
inglesa outlaw. En español podemos citar la palabra rascacielos calcada sobre la palabra
inglesa sky-scraper. Pero, en algunas ocasiones, los calcos no resultan tan afortunados. Por
ejemplo, en la traducción de Madame Bovary de J. Salas, publicada en 1986, podemos ver
que un chapelet d’oignons está traducido por un rosario de cebollas, cuando la traducción
adecuada hubiera sido una ristra.
T. Sáez Hermosilla (1994: 34) señala: “ la multiplicidad de las lenguas es un medio para
multiplicar los índices del cono cimiento y ello po rque no pued e h aber una sola lengu a a la vez
económicam ente viable y universalmente aplicable”;

la traducción es imprescindible para hacer

pasar una información dada entre dos idiomas, una emoción entre dos personas. Para T.
Sáez Hermosilla (1994: 34) la traducción es necesaria para poner los seres humanos y sus
vivencias en contacto: “ La tradu cción es, pues, una necesidad humana y cultural, ella hace posible el
ejerci cio del conocer y de vivir, alimenta y funda el carácter soci al del ser humano, explica y perpetúa l a
neces aria dialéctica entre el universalismo y el relativismo”.

La traducción constituye, en general, un

enriquecimiento de todo el entorno cultural de un país. Al contacto de otras lenguas y de
otras formas de pensar se enriquecen la lengua, la literatura y la cultura receptora. Para
M anuel Seco si se desenterrase del léxico todo lo que se ha tomado de otras lenguas, s e
tendría que hablar por señas.
Concluyamos este apartado con una reflexión de Y. Bonnefoy (2000: 44) quien opina
que la traducción de poesía sería una de las actividades que podrían salvar al mundo…
En bref, l’approfondissem ent de la connaissance des autres qui est un des heureux
produits de la traduction des romans, des ess ais – de tout ce qu’on peut dire l a pros e des
sociétés – ne peut aboutir à rien de bon s’il en vient à n’être qu’une acceptation non critique
des cultures, par abandon de la pensée de l’universel. Et ce que je voudrais en finir par dire,
c’est que l a traduction de la poésie, qui pour autant qu’elle est bien conduite est aussi, je
viens de le suggérer, le dégagement de l’universel, la réouverture du champ de la raison, eh
bien, la traduction de la poésie a de ce point de vue dans la société d’aujourd’hui une
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fonction bénéfique. C’est elle, tout d’abord, qui peut élire ces grands poètes chez lesquels il
y a si intensément l e d éni des fant asmes, c’est-à-dire une critique directe d es illusions ou
mensonges de leur société, de leur langue : elle qui peut voir que lire Shakespeare n’est pas
pour constater, simplement, la culture élisabéthaine, mais pour redécouvrir la question sur
l’avenir de l’esprit qu’il y a dans Hamlet, disons, ou dans la Tempêt e, sous les ambiguïtés
de ces pièces. Et c’est elle aussi qui, armée de ces beaux ex emples, peut aider ses lecteurs à
la même sort e de transgression des aliénations, des paress es. Pour peu qu’elle s ache
reconn aître l’essence de la poésie et veuille activement lui rester fidèle, la traduction des
poèmes est assurém ent aujourd’hui on ne peut plus nécessaire. Elle est une des activités de
notre temps malheureux qui pourraient contribuer à sauver le monde.

Así, la traducción puede llegar a ser una “ herramienta de reforma política ”, en términos de
W. Barnstone (1993: 123):
Translation not only transforms other literatures, their authors and translating authors,
but in repressive soci eties serv es speci fically as an instrument to edu cate, in form, and alter
political and hence literary values. In totalitarian stat es, modes o f expression not permitted
native authors are allowed foreign authors in translation. In the sporadic thaws of post-M ao
China and late-Franco Spain, books could, by virtue of the foreign author’s reput ation, be
translated and published whose equivalents by domestics authors could not pass through the
grid of local censorship.

Tomaremos esta última reflexión con precaución puesto que, por ejemplo, durante el
franquismo no sólo se censuraban obras españolas sino que las traducciones que se si iban
a publicar también pasaban entre las manos de los censores. Se puede comprobar, por
ejemplo, con la traducción de la novela Zazie dans le métro de Raymond Queneau por
Domingo Pruna en 1961 (F. Navarro Domínguez 2007). Pero, para ser justos con W.
Barnstone, podríamos citar como contra-ejemplo la cuestión de la influencia de la literatura
en lengua española sobre la literatura china. Así, E.Weinberger (1999: 244)

26

nos habla de

la importancia que tuvo la traducción en China posteriormente a la revolución socialista.
En efecto, después de aquella revolución, en los años treinta y cuarenta, las autoridades
prohibieron a los poetas modernistas chinos publicar obras originales, “ all the new Chines e
poetry had to be in the promoted forms o f socialist realism”,

sin embargo, no se les prohibió traducir

poetas extranjeros como F. García Lorca, R. Alberti o P. Neruda. Así, en los años setenta,
cuando la nueva generación rechazó el realis mo preconizado por el socialismo, los poetas
no se inspiraron de los poetas chinos modernistas, sino de las obras de los poetas
extranjeros traducidos por esos mismos modernistas, ya olvidados.

26

Tomamos esta cita de la obra Translation of poetry and poetic prose, Proceedings of Nobel Symposium 110,
publicada en 1999 en Londres. A estas conferencias participaron entre otros traductores: J. Boase-Beir, F. R.
Jones, T. Parks, P. Bouquet o E. Tandello.
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2.4 Dificultades y límites de la traducción de poesía.
La poesía es la forma de escritura literaria que más dificultades plantea a la traducción
pues tanto forma como fondo deberán ser preservados. Es el arte literario que tiende a ser
lo más estético posible. La escritura en verso supone rima, sonido, ritmos y metáforas.
Todos los sentidos se ven afectados al leer una poesía; el oído, por la “sonoridad” que
puede ofrecer un verso con la evocación de un pájaro, o el tacto cuando se describe la piel
de la mujer amada por ejemplo. El traductor se enfrenta a un sistema entero y no solamente
a un verso aislado. Así, el traductor tendrá que establecer una escala de prioridades para
traducir. Si el poeta privilegió la rima, el traductor se concentrará sobre ello: el sacrificio,
la compensación y la medida son las claves para traducir un poema.
P. Valéry insistió sobre el hecho de que en poesía sonido y sentido están relacionados ,
siendo ésta una de las mayores dificultades en la traducción poética. También subrayó
(1997 Œ. I: 1981) que existen varias interpretaciones de un mismo texto: “ L’ambiguïté est le
domaine propre de la poésie. Tout vers est équivoque, plurivoque – comme sa structure, sound + sense –
l’indique”.

Sobre este tema podemos también citar a O. Paz (1971:21): “ En la prosa la

significación tiende a s er unívoca mientras que, una de las características de la poesía, tal vez la cardinal, es
preservar la pluralidad de sentidos […]”.Cada

traductor entiende un texto de manera diferente y

puede crear a su vez distintas versiones de un mismo poema. Estas reflexiones legitiman
cualquier versión de calidad. G. M ounin (1963: 181) en su obra Problèmes théoriques de
la traduction cita la definición de poesía de P. Valéry: “ La poésie est l’essai de rep rés enter ou d e
restituer par les moyens du langage articulé ces choses ou cette chose que tentent obscurément d’exprimer les
cris, les larmes, les caresses, les baisers, les soupirs”.

¿Cómo expresar con palabras sensaciones o

sentimientos difícilmente descriptibles? Es posible torturando el lenguaje. El poeta no
plasma en su obra sus ideas de manera tan clara como una hablante cualquiera porque lo
que le empuja a componer es su estado de ánimo, un sentimiento, o como en el caso de P.
Valéry el deseo de conocerse mejor. Las palabras que elige el poeta pueden ser sencillas
pero en el interior del texto en asociación con las otras palabras y al reflejar unos temas
difíciles de entender, se amplifican los significados. Después se plantea el problema de la
recreación, los traductores se enfrentan a la reproducción de los estados del alma de un ser
humano y ello con los medios de otra lengua.
Se pueden clasificar las dificultades relacionadas con la traducción poética en dos
grandes categorías. En primer lugar, el traductor se enfrenta a la comprensión. En el
sentido o en el fondo participan numerosos elementos: connotaciones, metáforas,
imágenes, estilo, léxico, sintaxis, los ritmos, rimas. En segundo lugar, el traductor se
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enfrenta a la reexpresión, es decir a la dificultad de recrear en su lengua un poema que
reproduzca las funciones y los efectos que abarca el poema a través de los distintos
elementos que lo componen.
2.4.1 Dificultades de comprensión.
La comprensión de un poema puede ser difícil porque el lenguaje esta aquí llevado a
sus limites. Así, para F. García de la Banda (1993: 135) la comprensión es el escollo
principal de la traducción de poesía:
[…] la principal di fi cultad de la traducción de poesía […] no es la que s e deriva de la
traslación siempre problemática de los elementos form ales propios, metro, rima, ritmo, ni la
mayor o menor di ficultad de los elementos phanopoiéticos, sino que es, de form a
determinante, la comprensión del texto, y en especial de los elementos logopoiéticos, en sus
detalles más íntimos.
Esto se debe no sólo a que, en la poesía especialmente, form a y contenido componen
una amalgama signi ficativa, sino también a que en la poesí a la concentración de el ementos
formales es particularment e alta –obs érvese la etimología germ ánica d e po esía:
Dichtung/dicten, de “ concentrar”, “ condensar”- lo que dificulta tanto la comprensión como,
por supuesto, la traducción.

Como ocurre en los poemas de P. Valéry, los temas tratados pueden ser agudos, y de
allí puede nacer cierta oscuridad y cierta ambigüedad: la subjetividad entra en juego en esta
actividad. Por otra parte, un poema es el reflejo de un universo poético. El traductor debe
entender la obra del poeta que quiere traducir y no simplemente un único poema. En
efecto, las traducciones deben presentar la verdad del pensamiento de un poeta, tanto como
la verdad filológica, literaria y estética de una obra. Omitir los principios del poeta se
convertiría en una traición. Una traducción no puede ser poética saltando una línea. Los
traductores deben pensar en los detalles ya que la perfección es cuestión de detalles. H.
Khöler señala (1992: 88) que el diablo está en los detalles. El traductor debe responder a
varias exigencias ya que un poema es según E. Etkind (1982: 112): “ Un organisme dont chaque
élément à une import ante vitale: le rythme, les rimes, les strophes, la composition syntaxique, l’organisation
phonétique et musicale coexistent et entrent en système”.

Por ejemplo, hemos notado que algunas

palabras, como or, rêve, o mer, son recurrentes en la obra de P. Valéry; así, el traductor no
puede omitir traducir esas palabras talismanes porque reflejan un universo particular que
tiene relación con una obra entera. Entonces para comprender en profundidad un poema
puede ser muy interesante leer el máximo de la obra del poeta al igual que los borradores
originales, en el caso de que existan, del poema original. Podrá ser más fácil recrear el hilo
conductor que ha llevado el poeta a quedarse con uno u otro vocablo.
Además, generalmente el poeta se expresa en su idioma. El traductor debe conocer y
entender muy bien esa lengua para no omitir ningún significado. V. García Yebra (1994:
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312) señala que es imposible conocer en totalidad el léxico de una lengua extranjera pero
lo que es imprescindible, y a nuestro juicio difícil, es “ discernir entre las diversas acepcion es d e
las palabras ”.

En Le Cimetière marin, P. Valéry juega con la polisemia de las palabras por

ejemplo en el sexto verso de la cuarta estrofa Sur l’altitude un dédain souverain y en el quinto
verso de la estrofa doce La vie est vaste, étant ivre d’absence. En efecto el poeta emplea dos
latinismos: altitude y vaste. Si el traductor no se da cuenta de esas particularidades hará
una traducción errónea. En este caso el traductor se ayudará del contexto pero sus mejores
aliados serán su talento y su conocimiento, tanto del universo poético de P. Valéry como
del francés.
Por otra parte, un poema puede tener una o varias funciones. Además, la lectura de un
poema hace sentir al lector una serie de sensaciones: uno o varios efectos. ¿Acaso estamos
seguros del efecto que provoca un poema y de las funciones que tiene? Decir que se debe
recrear el efecto y la función del poema original es impreciso. El traductor debe recrear lo
que él ha sentido y también identificar personalmente la función del poema. La dificultad
va más allá de la comprensión: cómo identificar precisamente lo que sentimos al leer un
poema? La fase de lectura y de comprensión es esencial para empezar una traducción.
Ahora bien, esa comprensión nunca puede ser total. En efecto, al igual que el poeta es
incapaz de captar todo lo que está plasmado en su poema el traductor tampoco podrá
hacerlo. La plurisignificación de un poema impide que el mensaje trasmitido por un poema
sea nítido. Así, la comprensión es en muchas ocasiones limitada. Al igual que el talento, la
subjetividad y la intuición serán las herramientas del traductor.
Otra dificultad surge cuando se pretende traducir un poema perteneciente a una época
remota (dificultad que podría incluirse también a las dificultades de reexpresión). J. S.
Holmes (1971; 1984: 36) señala a este respecto que los problemas que acarrean este tipo de
traducción son de varias índoles:
These problems, too, are not solely linguistic, but also literary and socio-cultural. On the
linguistic level, the translator must find a solution for the fact that the poem is written in an
older état de langue or “ temporal dialect”: should he refl ect this in some way in his
translation , and if so, how? On the literary or poetic level he must for instance consider
what is to be done with the rondel form – in Charles d’Orléans’ time a lively, much-us ed
verse fo rm, and actu ally one o f the l east complex o f the fo rms o f the day; now a relic o f a
bygone poetic tradition felt to be more appropri ate for a jeu d’esprit than for serious verse.
And on the socio-cultural level the transl ator must face up to the fact that the central imag e
of the poem, (in this case) young men riding on hors eback to impress the girls, has lost its
compelling force: their counterparts today ride motor-bikes or drive cars.

J. S. Holmes pone de realce que el traductor debe hacer unas elecciones: según los
objetivos de los traductores podremos enfrentarnos a varios tipos de traducción: unas
“ historicizing translations” (“ retentiva”) o unas “ modernizing translations” (“ re-creative”).
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2.4.2 Dificultades de reexpresión.
Para V. García Yebra (1994: 317) esta segunda fase resulta aún más complicada que la
anterior. Según él (1994: 317) es imposible “ trasladar a la lengua Terminal toda la sustancia estética
del poema”.

En efecto, la traducción poética es cuestión de medida. No se pueden reproducir

todos los elementos que componen un poema. Lo que se debe intentar recrear es una
variación sonora y lingüística, a través de la cual transcienda la belleza del poema original.
Si en el original la densidad viene acentuada por el empleo de la rima, este es el elemento
para el cual se debe buscar un nuevo marco en prioridad.
En cuanto a los problemas de forma podemos decir que las correspondencias métricas
entre dos idiomas son difíciles de establecer. Cada literatura tiene su propia tradición en
cuanto a las cantidades de sílabas o tipos de estrofas. Por otra parte es difícil acertar
cuando el texto original es rimado tal como lo subraya E. Torre (1994: 159):
La rima vien e a añ adir un el emento más d e complicación al probl ema d e la traducción
del verso […]. La elección de p alabras estaría fu ertem ente limitada por l as necesidad es
impuestas por el metro y por l a rima, y el tradu ctor se v ería obligado a omitir cosas que el
autor había escrito en el texto original, y a incluir otras cosas que no habían sido dichas.

E. Torre subraya también en su estudio que la dificultad surge cuando el texto original
está basado en un juego de aliteraciones y correspondencias fono-semánticas. Es muy
difícil traducir un texto donde el sonido y el sentido están completamente interpenetrados;
el traductor deberá buscar un inventario de palabras homófonas para reproducir esas
particularidades. R. Vivier (1975: 64) habla en este caso de transposición de los sonidos:
“ Il faut transposer pour l’oreille et le souffle les magies attachées à ce qu’on appelle la musique des mots”.
C. Vigée (1992: 35), por su parte, afirma que traducir poesía es un oficio extraño: “ Il
exige et il élude simultanément le savoir-faire d’un écrivain”.

Este autor califica la traducción poética

de orfebrería. Además, según él, no existe ningún procedimiento fiable para llegar a una
buena traducción, cada texto requiere una dosis de imaginación y de ingeniosidad. Otra
dificultad de la fase de reexpresión nace de la anterior y es que el traductor-poeta tiene que
buscar un equilibrio entre sus deseos de escritor y sus deberes de traductor. J. B. Parra
(1992: 130) habla de verdadero peligro:
Le danger qui exige de notre part une constant e attention est celui des intrusions
possibles du Moi; il convient de le tenir en lisières, mais de ne pas le brider tout à fait, car
son apport d’expérience vécue s e révèle parfois utile, comme le sont la bonne fortune et le
hasard.
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2.3.3 ¿Lo intraducible?
Los límites de la traducción poética existen porque la poesía es el arte literario más
delicado, el más elíptico, el más abstracto, el más abierto a interpretaciones. En un poema
el poeta sugiere más que dice realmente. ¿Cómo traducir lo que no viene escrito en este
tipo de texto? Puede que el texto en la lengua de llegada sólo evoque o esboce, las
particularidades del original. Así, C. Vigée (1992: 35) señala que al traducir se pierde
mucho del original y que el resultado del proceso será un nuevo poema: “ De l’original, certes,
on ne peut restituer entièrement ni le s ens ni la forme sui g eneris, mais seulem ent la mani ère dont les mots
sur l’autre rive se poussent en avant les uns les autres, pour enfin rejaillir intacts et neu fs d e ce côté-ci, dans
mon lieu et mon présent”.

O. Paz (1971: 64) también se dio cuenta de los límites de la traducción poética al
traducir el “Sonnet en ix” de S. M allarmé.
A Tomás Segovia
Ses purs ongles très haut dédiant leur onyx,
El de sus puras uñas ónix, alto en ofrenda,
L’Angoisse, ce minuit, soutient, lampadophore,
La Angustia, es medianoche, levanta, lampadóforo,
Maint rêve vespéral brûlé par le Phénix
Mucho vesperal sueño quemado por el Fénix
Que ne recueille pas de cinéraire amphore
Que ninguna recoge ánfora cinerari a:
Sur les crédences, au salon vide: nul ptyx,
Aboli bibelot d’inanité sonore,
(Car le Maître est allé puiser des pleurs au Styx
Avec ce seul objet dont le Néant s’honore.)

Salón sin nadie ni en las credencias conca alguna,
Espiral espirada de inanidad sonora,
(El maestro se ha ido, llanto en la Estigia capta
Con ese solo objeto nobleza de la Nada.)

Mais proche la croisée au nord vacante, un or
Agonise selon peut-être le décor
Des licornes ruant du feu contre une nixe,

Mas cerca de la ventana vacante al norte, un oro
Agoniza según tal vez rijosa fábula
De ninfa alan cead a por llamas de unicornios,

Elle, défunte nue en le miroir, encor
Que, dans l’oubli fermé par le cadre, se fixe
De scintillations sitôt le septuor.

Y ella apenas difunta desnuda en el espejo
Que ya en las nulidades que claüsura el marco
Del centellar se fija súbito el septimino.

En este caso los efectos sonoros creados por las rimas en “ix” son, según O. Paz,
intraducibles en español por la ausencia de palabras de semejante sonoridad: “ Mi traducción
es en verso blanco. Hubiera sido imposible conservar en español las rimas en “ ix””.

Así, O. Paz opta por

reproducir el mensaje del poema original al igual que el ritmo métrico del alejandrino. El
poeta-traductor procura encontrar los demás elementos que caracterizan el poema, en este
caso el ritmo, la rareza de los vocablos lampadophore, crédences y la belleza de otros
como bibelot, licornes. O. Paz revela, por otra parte, que la única manera de proponer una
traducción rimada de este poema sería buscando otras rimas de dificultad y de sonoridad
análogas. En este caso reconoce que tendría que escribir una versión más libre del poema.
Debemos decir que, en un primer momento, coincidimos con O. Paz; nos pareció, que
este soneto demostraba la imposibilidad de traducir ciertos textos en su totalidad sonora y
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semántica. Sin embargo, al no conformarnos con esta respuesta buscamos otra traducción
de este soneto en castellano y encontramos la de M . Arranz (1987: 61-64):
Ses purs ongles très haut dédiant leur onyx,
Puras uñas culminan la ofrenda de su ónix,
L’Angoisse, ce minuit, soutient, lampadophore,
La Angustia, a medianoche, sustenta, cual lucerna,
Maint rêve vespéral brûlé par le Phénix
Crepusculares sueños cenizas de algún Fénix
Que ne recueille pas de cinéraire amphore
Que no reposaran en cinerari a urna
Sur les crédences, au salon vide: nul ptyx,
Aboli bibelot d’inanité sonore,
(Car le Maître est allé puiser des pleurs au Styx
Avec ce seul objet dont le Néant s’honore.)

En las credencias, el salón vacío y ningún ptyx,
Oropel ilusorio de tránsito sonoro,
(Pues el Maestro ha ido a verter llantos al Styx
Objeto aquel que solo es la Nada oro).

Mais proche la croisée au nord vacante, un or
Agonise selon peut-être le décor
Des licornes ruant du feu contre une nixe,

Y al norte en la ventana desierta hay un dorado
Agónico quizá siguiendo el decorado:
Fogosos unicornios en torno de una nixa,

Elle, défunte nue en le miroir, encor
Que, dans l’oubli fermé par le cadre, se fixe
De scintillations sitôt le septuor.

Que yace ya sin vida y desnuda en el espejo,
Mientras en el olvido del marco prisionero
El septuor reverbera con súbito reflejo.

M . Arranz (1987: 62) ha elegido un verso de catorce sílabas y rimado:
El soneto está compuesto en dodecasílabos de hemistiquios iguales (6-6) formando
cuartetos cruzados (ABAB:ABAB), rasgos ambos peculiares del modernismo. Nuestra
traducción en al ejandrinos –también peculiar del modernismo, dicho sea de paso- nos ha
permitido un mayor juego, si bien estamos lejos todavía de la recurrencia (t empo) que la
reiteración regular de los hemistiquios, unida a la alternancia del género de las rimas, yx y
ore en los cuartetos, ixe y or en los tercetos, produce el original.

Para M . Arranz, las interpretaciones que se pueden dar al soneto son numerosas, al
igual que los comentarios que se podrían elaborar. Por otra parte, para M . Arranz (1987:
63), la traducción es cuestión de medida: “ No todos los signos lingüísticos que una lengua utiliza
tienen correspondencia lógica en otra; y no se piens e que se trata de determinar cuál es la tienen y cuáles no,
naturalmente en un contexto definido, cos a ya de por sí bastante delicada. De lo qu e sí se t rata es de elegi r
aquella palab ra que traduzca mejor a la o riginal […]”.

Porque, en realidad no nos podemos rendir y

dejar un blanco. Veamos algunas de las justificaciones de M . Arranz (1987: 63-64):
Conservar la rima en “ ix”, al menos en los cuartetos, al precio, modesto a nuestro juicio,
de mantener “ ptyx” y “ styx” tal cual. En la caso de “ ptyx” con mayor justificación, puesto
que su signi ficado es dudoso ya en francés. Añádas e que el término no aparece registrado
en ningún diccionario de uso corrient e, y que Mallarmé había escrito a Lefébure, en cart a
del 3 de m ayo de 1868, “ no tengo más que tres rimas en ix, arrégl eselas para enviarme el
sentido real de la palabra ptyx: se me asegura que no existe en ninguna lengua, cosa que
preferiría desde luego, a fin de darm e el gusto de crearla por la magia de la rima”.

Así pues, M. Arranz desea, y creemos que lo consigue, recrear una atmósfera mágica.
El lector del soneto es español se ve conmovido por lo extraño; al igual que si lo leemos en
francés. Su objetivo es recrear un poema “insólito” gracias a rimas que en castellano no
son habituales (en francés tampoco lo eran). Otra cualidad de esta versión nos parece ser la
compensación, como M . Arranz (1987: 63-64) lo indica: “ Sí se ha conservado (?) la rima en ix,
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en cambio no hemos podido hacer lo mismo con la rima en or, la rima de los otros 8 versos, y por tanto de
frecuenci a superior a ix (6); aunque evident emente aquí sobre la frecuencia s e impone la intensidad de una
rima insólita”.

M . Arranz no escoge la facilidad de la literalidad porque le parece peligroso: la
“ distorsión del original hasta la mixtificación” parece ser una de las consecuencias de esta técnica.
Finalmente, M . Arranz pone de realce que no puede justificar los cambios arbitrarios que
ha operado: desea recrear ante todo un poema, no considerando cada plano (sintáctico,
rimático, léxico…) sino considerando la estética y la rítmica global:
[…] siempre es dudosa la pertinencia de los procedimientos empleados en la tradu cción,
y valga esta afirmación incluso para la rima, ya qu e “ lo que estéticamente p ertinente no es
la métrica (…) sino la rítmica d el poema ligada a su estru ctura sintáctica”. [Georg es
Mounin].

Difícilmente se puede dar una lista de los elementos intraducibles en poesía. En efecto
cada manifestación poética planteará sus propios retos. Además, creemos que el traductor
no sólo se enfrenta a las posibilidades que le ofrecen un poema y una lengua de llegada,
sino que se enfrenta también a sus propias limitaciones y a su talento. E. Etkind se
preguntaba si todo es traducible. El autor (in Stur Allén 1999: 339)

27

opina que en muchas

ocasiones un poema que parece intraducible lo es finalmente. La práctica demuestra que la
traducción poética es posible:
Works that once seem ed untranslatable h ave now b een translated. The b allads o f
German romanticism once s eemed impossible in French (the most n ational and apo etic
language in Europe). But Apollinaire recreated th e ‘Lorely’ of Brentano, and a path fo r
translation was laid. The vers e o f Valéry, the epitome o f French poetry, had no existed en
German until Rilke did his translation of ‘Cemetery by the sea’ and others po ems, thus
breaking new ground. Rilke was also the fi rst to translate Lermotov. Pushkin formerly
seemed absolutely impossible to translate into French, but Marina Tsvetayeva demonstrated
how to render his verse in what they call the analytical language of Voltaire and V. Hugo.

E. Etkind recalca, sin embargo, que la traducción acertada de un poema dado no
significa forzosamente que se pueda traducir toda la obra de un poeta, o que otro traductor
pueda traducir tan bien como su predecesor. O, podemos decir también que un poema es
intraducible hasta que un traductor lo consigue. Según E. Etkind existen elementos y
poemas intraducibles (hasta que se encuentre un recurso…). Por ejemplo, expone que las
connotaciones históricas que un nombre de ciudad puede sugerir dificultan la traducción.
E. Etkind (1999: 338) nos da los ejemplos de nombres de ciudades que geográficamente

27

Tomamos esta cita de la obra Translation of poetry and poetic prose, Proceedings of Nobel Symposium 110,
publicada en 1999 en Londres.
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son las mismas pero cuyas apelaciones dependen del punto de vista de los hablantes:
Pressburg-Bratislava, Helsinki-Helsingfors, Viipuri-Vyborg, Kuokkalla-Repino.
En lo que se refiere a la traducción de poesía es sumamente difícil traducir, por
ejemplo, las asociaciones de palabras que vienen condicionadas por el entorno histórico o
nacional de una lengua. Igualmente, para E. Etkind (1999: 344) parecen intraducibles las
mezclas de lenguas:
What can the translator do when he has to recreate in French a poem by Heinri ch Heine
which is based on the quotation of French words in a German context?
Himmlisch war’s, wenn ich bezwang
Meine sündige Begier,
Aber wenn’s mir nicht gelang,
Hatt’ich doch ein groβ Pläsier.
C’était divin, quand je réprimais
Mon désir coupable;
Mais quand je n’y parvenais pas,
J’avais quand même un grand plaisir.
Divine it was when I had overcome
My sinful desire,
But when I failed to do so,
I still derived much pleasure from it.

(H. Heine, Livre de chants,
The French by Albert Epaeth
Paris, Flamarion, p. 280)

Finalmente, coincidimos con E. Etkind cuando señala que es imposible decir con
antelación lo que es traducible y lo que no lo es. Son la experiencia, la práctica y cada
manifestación escrita que dan puntualmente las respuestas a esa pregunta: “ Is everything
translatable? Impossible to say in advance. It is impossible to know the future, and that is one of the tenets of
artistic creativity”

(E. Etkind 1999: 341). Un traductor puede conseguir lo que nadie antes

consiguió.
2.5 El análisis de traducciones.
2.5.1 Generalidades.
V. García Yebra (1994: 431) esclarece el papel del crítico de traducciones: “ La misión
del crítico es mostrar si, en la tradu cción ju zgada, s e h a alcan zado o no el ideal. Y, si no s e ha al canzado,
decirlo y explicar por qué, exponiendo las desviaciones de la traducción con respeto al original”.

En efecto,

siempre se debe relacionar el análisis de la traducción con el texto original. La traducción
de un texto, o de un poema, se hace a partir de un original. No se puede decir si un texto
está traducido satisfactoriamente si no se tiene en cuenta el punto de partida de esta
traducción. K. Reiss (2002: 31) justifica esta necesidad señalando que la traducción es un
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proceso bipolar. Así, el análisis debe hacerse comparando el resultado con el original 28: “ La
comparaison av ec l’original est ici indispensable, et le jugement doit être fond é sur des critères solides et
objecti fs”.

Por otra parte, la crítica de traducciones debe ser empírica: es necesario justificar

una apreciación positiva o negativa de la misma. K. Reiss se pregunta, si en estas
condiciones, el crítico que juzga negativamente una traducción no debería proponer una
solución mejor. Opinamos que esta reflexión es legítima. Al estudiar los prólogos de las
traducciones de Le Cimetière marin, hemos comprobado que algunos de los traductores
habían consultado las traducciones existentes. Señalan lo que consideran como fallos o
aciertos de las versiones precedentes. Al saber como se tradujo anteriormente, retraducir
aparece como una forma de análisis completo de la traducción anterior. Los traductores
legitiman su actividad proponiendo una nueva versión de un poema.
Por otra parte, pensamos, al igual que R. de Beaugrande (1978: 121-122) o P.
Newmark (1992: 252-253), que además de elaborar objetivamente su análisis en relación
con el original, el crítico debe analizar la traducción en función de la finalidad que se ha
propuesto el traductor. En efecto, si un traductor decide traducir una obra literaria para un
público infantil, su acercamiento al original será diferente del que se hubiera propuesto si
su traducción se dirigiera a un público universitario. En el primer caso el crítico deberá
tener presente que está frente a una adaptación y en el segundo caso la versión será más
filológica, quizás complementada por un comentario o notas. El crítico no puede esperar de
la traducción algo que el traductor no se ha propuesto.
2.5.2 Interés del análisis.
Para P. Newmark (1992: 248-259) la crítica de traducciones es ante todo “ un vínculo
esencial entre la teoría y la práctica de la traducción”. P. Newmark recalca, además, que

la crítica de

traducciones es “divertida” y “instructiva”. Este autor pone de relieve el interés que supone
esta tarea dentro de la enseñanza de la traducción (P. Newmark 1992: 250):
La crítica translatoria es un componente esencial en un curso de traducción: primero,
porque mejora sin causar dolor su compet encia como traductores; s egundo, porque amplía
sus conocimientos y comprensión, tanto de su propia lengua como de la extranjera, y quizá
también del tema del texto; y tercero porque, el ofrecerles varias opciones, les ayudará a
ordenar sus ideas sobre la traducción.

Por otra parte, P. Newmark (1992: 259) insiste en el hecho de que la crítica de
traducciones “ ayuda a elevar el nivel de la traducción y a alcanzar un m ayor acuerdo sobre la natural eza
de la traducción”.

Por su parte, V. García Yebra (1994: 431) señala que una crítica

28

En su obra Factors in a theory of poetic translating (1978: 121-122), R. de Beaugrande también menciona esta
necesidad.
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fundamentada de las traducciones puede ser útil para que los traductores profesionales se
perfeccionen. Según K. Reiss, en la actualidad, nos enfrentamos a numerosas malas
traducciones. Para ella (2002: 11), el aumento de análisis críticos fundamentados de
traducciones permitiría un incremento de la demanda de traducciones de calidad: “ Des
critiques plus nombreuses et mieux fondées pourraient gén érer une demande de tradu ctions meilleures”.

Como mínimo, existen treinta y cinco traducciones de Le Cimetière marin al
castellano. ¿Son legítimas y válidas todas estas traducciones? El análisis crítico de estas
versiones permitiría saberlo. Por otra parte, el análisis contrastivo de las traducciones nos
puede ayudar a saber qué traductor ha logrado llegar a la solución óptima ¿Qué traducción
recrea mejor el poema de P. Valéry? Pensamos, además, que el análisis de las diferentes
versiones nos ayudará a vislumbrar diferentes métodos de traducir poesía, estrategias y
técnicas, etc.
2.5.3 Métodos del análisis de traducciones.
Para llevar a cabo un análisis crítico objetivo y constructivo de traducciones es posible
plantear una serie de principios generales, válidos para todos los géneros textuales. Ahora
bien, hemos visto que la poesía y la traducción de un poema son particulares. Así, veremos
que es necesario añadir criterios y nociones de análisis en relación con esta modalidad
específica de traducción.
2.5.3.1 Enfoque funcional y analítico.
P. Newmark (1992: 250) propone un método de crítica que se desarrolla en cinco
etapas:
1) un breve análisis del texto de la LO, haci endo hincapi é en su intención y en sus
aspectos funcionales, 2) la interpretación que hizo el traductor del propósito o intención del
texto en la LO, su método traslatorio y los probables lectores de l a traducción; 3) una
comparación d etallada y sel ectiva pero repres entativa, de la tradu cción con el original; 4 )
una evaluación de la t raducción: a) desde el punto de vista del traductor, b) desde el punto
de vista del crítico; 5) y allí donde proceda, un enjuiciamiento del probable lugar de l a
traducción en la cultura o disciplina de la lengua terminal.

El autor señala que en el análisis de texto se pueden incluir datos sobre el autor, sobre
la manera en que trató el texto, y sobre la calidad del lenguaje. Sin embargo, P. Newmark
advierte que la crítica de traducción no debe convertirse en una interpretación del original
o de la obra del autor. Esta primera fase es pues concisa. En un segundo momento (P.
Newmark 1992: 252), el crítico debe interesarse por la traducción en relación con el
objetivo del traductor: “ interpretar la intención y los procedimientos translatorios del traductor no quiere
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decir criticarlos sino intentar comprender por qué los ha usado”.

Para P. Newmark (1992: 253) la

tercera fase es el alma de la crítica:
En tercer lugar, hay que ver cómo el traductor ha resuelto los problemas particulares del
texto de la LO. No tiene por qué i r punto por punto: pueden agrupar los problem as
selectivamente bajo encabezamientos gen eral es: títulos; estructura; qu e incluye la división
en párrafos y los conectivos oracionales; transposiciones; met áforas; palabras culturales;
casos de “ translacionismo”; nombres propios; neologismos; palabras “ intraducibles”;
ambigüedad; nivel de l enguaje; y, donde convenga, metalenguaje, paranomasias y efectos
sonoros.

P. Newmark advierte que aquí el objetivo es discutir los problemas y no proponer
recetas para llegar a una traducción mejor. P. Newmark (1992: 254) recalca que la cuarta
etapa de la crítica, que consta de dos puntos, consiste en “ evaluar la exactitud referen cial y
pragmática de la traducción, pero según los criterios del traductor”.

¿Supone un éxito la traducción

por sí misma? Por otra parte, P. Newmark señala que la traducción se debe evaluar en
función de “ sus propios criterios de exactitud referencial y pragmática ”: “ aquí lo que cuent a
principalmente es la calidad y el alcance del déficit s emántico d e la tradu cción”.

Finalmente puede ser

interesante que el crítico se pregunte si la traducción ha tenido o tiene una influencia en la
literatura, en la lengua y en la cultura de llegada.
Los criterios generales de P. Newmark nos parecen interesantes y creemos que una
crítica de traducción podría seguir estas pautas. Este método, por su claridad y simplicidad
de poner en práctica nos parece adecuado a nivel pedagógico, sobre todo en una fase de
familiarización con esta actividad. Sin embargo, hemos encontrado estudios más precisos y
criterios relacionados directamente con la crítica de traducciones de poesía.
2.5.3.2 Los dos campos de estudio de Katarina Reiss.
K. Reiss nota que para que el análisis crítico de una traducción sea pertinente es
necesario establecer unos criterios objetivos de análisis. Así, K. Reiss (2002: 32) pone de
relieve que se deben tener en cuenta tres campos de estudio para cualquier género textual:
Une évaluation objective et pertinente d’une traduction n’est possible qu’à la condition
expresse que soient étudiés pour l’organisation langagi ère de l’original les caractéristiques
propres aux types de text es, les instructions intralinguistiques et les déterminants
extralinguistiques.

Al igual, que un traductor debe definir el género y la función del texto que se propone
traducir para encontrar la solución óptima de traducción, el crítico debe elegir un método
adecuado para analizar el texto de llegada. Al igual que no se traduce un texto científico
como un poema, no se pueden analizar del mismo modo los resultados. K. Reiss (2002: 33)
señala que se asignan funciones diferentes al lenguaje en relación con los distintos géneros
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textuales. Por ejemplo, en poesía además de encerrar un mensaje, la lengua sirve a la
organización artística y a la transmisión de valores estéticos.
Cabe notar que la dicotomía entre textos pragmáticos y textos literarios no satisface
totalmente a K. Reiss. Así, la autora señala que en el interior de estas dos categorías
existen subdivisiones. Además, considera que se pueden dar casos en los que nos
enfrentemos a géneros híbridos. Después de hacer un recorrido de las distintas
clasificaciones que existen, K. Reiss (2002: 42) nos propone una clasificación de los
géneros textuales en tres grupos: textos informativos, textos expresivos y textos incitativos.
Cada género textual requiere una aproximación particular a la hora de su traducción. Y, en
cierta medida cada manifestación textual. Así, cada traducción necesitará una
aproximación específica a la hora de ser analizada ya que, por ejemplo, la jerarquía de
elementos esenciales es una especificidad de cada texto. Sin embargo, es posible fijar una
serie de criterios que encaminen el análisis.
En su análisis el crítico debe prestar atención a las “ instructions intralinguistiques” y a los
“ déterminants extralinguistiques” de la traducción tal como lo subraya K. Reiss (2002: 72).
On doit d’une part teni r compte des instructions sém antiques, lexicales, grammaticales
et stylistiques (c’est à dire intralinguistiques) du texte à traduire et d’autre part être attenti f
aux déterminants extralinguistiques quant à leurs répercussions aux niveaux s émantique,
lexical, grammatical et stylistique.

Análisis lingüístico.
Según K. Reiss (2002: 74), el crítico intentará ver si se han transmitido completamente
los parámetros semánticos del original ya que de ello depende la reproducción del sentido
o del contenido del original Por ejemplo, el traductor se puede enfrentar a términos
polisémicos, o a homónimos. También es posible que el traductor elija unas equivalencias
que no cubran totalmente las unidades de traducción. Además, para K. Reiss (2002: 74), en
su análisis el crítico debe servirse del contexto lingüístico. En efecto, el contexto será de
gran ayuda para saber si una opción de traducción es óptima o no. Se consideran el microcontexto (mots adjacents) y el macro-contexto (commence au paragraphe et peut englober le texte tout
entier).

Para K. Reiss (2002: 79) el criterio de análisis semántica es la plena equivalencia.

El crítico también debe prestar atención a la reproducción de los elementos léxicos. En
este caso el criterio de análisis es la adecuación y no la traducción verbum pro verbum (K.
Reiss 2002: 79). El crítico debe averiguar si las soluciones propuestas por el traductor son
aceptables en la lengua de llegada. Por ejemplo, es necesario fijarse en los problemas que
suponen lo que K. Reiss denomina (2002: 79) las “ terminologies spécialisées et l es sociolectes”:
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falsos amigos, homónimos, palabras intraducibles, apellidos y metáforas, juegos de
palabras, expresiones idiomáticas y proverbios. Por ejemplo, si debemos traducir la
expresión idiomática francesa “il pleut des cordes”, el traductor no debe traducir palabra
por palabra sino buscar el equivalente adecuado en la lengua de llegada. En castellano sería
“llueve a cántaros”, en inglés “it’s raining cats and dogs” y en árabe clásico “ ٍ ﺧﻴﻄﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎ
ﻳﻤﻄﺮ.” (iomttiro khaitan mina ssamai) que literalmente significaría “la lluvia baja del cielo
como un hilo”. En relación con la traducción de la metáfora en un texto expresivo, K.
Reiss (2002: 80) señala que el traductor debe saber si ya está lexicalizada o si es una
invención del autor: “ […] dans le premier cas, le traducteur devra choisir une mét aphore usuelle en
langue-cible et de m ême poids ou de même valeur ; dans le s econd, il lui faudra en créer une de toutes
pièces.”

En lo que se refiere a los elementos gramaticales, el criterio de análisis es la

corrección. Para K. Reiss (2002: 81; 84-85) son prioritarias la morfología y la sintaxis de la
lengua de llegada al igual que las implicaciones estilísticas del original (qué estilo,
rupturas, mezclas). La autora nota que prefiere la transposición, es decir el cambio de
categoría gramatical o sintáctica, al calco. Nosotros precisamos que estamos a favor de la
corrección gramatical en la medida en que el autor del texto original respeta esa
corrección.
Análisis pragmático.
En el análisis crítico de una traducción se deben estudiar también los “ déterminant s
extralinguistique”

(K. Reiss 2002: 91): “ […] la référen ce à la micro-situation, la référen ce à la m atière

traitée, la référence au temps, la référen ce au lieu, la référen ce au récepteur, la marqu e du sujet parlant, ainsi
que les implications d’ordre affecti f […]”.

El examen de estas categorías permitirá al crítico

averiguar si el traductor ha optado por la solución de traducción óptima en relación con el
contexto o la situación. En lo que se refiere a la “micro-situation”, K. Reiss (2002: 91)
precisa que no se trata de la obra completa sino de algunos fragmentos o escenas :
interjecciones, alusiones o expresiones coloquiales que se encuentran, por ejemplo, en
obras de teatro o diálogos de novelas. El traductor debe identificar a los personajes y
ponerse en su lugar para traducir adecuadamente las especificidades del texto original, as í
el crítico también deberá hacer este esfuerzo para saber si la traducción es correcta u
óptima. Acerca de la “matière traitée”, K. Reiss (2002: 92) señala que el traductor debe
conocer suficientemente el tema al que pertenece el texto o la obra que se ha propuesto
traducir, esta condición permitirá al traductor redactar una versión léxicamente correcta.
En lo que se refiere a la traducción poética, podemos precisar que sería interesante que el
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traductor y el crítico estuviesen acostumbrados a la obra y al universo poético del poeta del
original. En el caso de Le Cimetière marin, es una gran ventaja conocer las preocupaciones
intelectuales y estéticas de P. Valéry; por ejemplo, para traducir la octava estrofa ayuda
saber que P. Valéry quería conocer los mecanismos de la creación poética. Si el traductor y
el crítico tienen estos conocimientos, estarán más atentos a esas manifestaciones en el
interior del poema y a sus reproducciones en la traducción.
K. Reiss (2002: 94) recalca, por otra parte, que es importante tener en cuenta el criterio
de la referencia temporal si el traductor, o el crítico, se enfrentan a textos antiguos o textos
que lleven la marca de una época determinada:
Ainsi, la traduction de textes assez anciens suppose que l e choix des mots, d’éléments
morphologiques ou syntaxiques archaïsants, de certaines figures de styles, etc. se conform e
autant que possible à l’usage de la l angue du texte-source. Cette précaution s’impose
d’autant plus que la l angue est un organisme vivant, en évolution constante, et que l es
énoncés port ent la marque de certaines conditions liées au temps de leur formulation ; cette
marque doit s e retrouver dans le t exte traduit et ce, notamment s’il s’agit de textes
expressi fs ou de textes incitatifs.

En este sentido, veremos si los traductores de Le Cimetière marin han podido
conservar los arcaísmos de la estrofa II, XVII y XXIV. Además, veremos si los traductores
han conservado las numerosas mayúsculas que aparecen en el poema original. En efecto,
algunos traductores, por ejemplo, M . Allain-Castrillo y A. Amorós, consideran que esta
grafía es arcaica. ¿Prefieren adaptar el poema a su época o conservar estas especificidades ?
Tampoco debemos olvidar que una buena traducción es el reflejo de la lengua de llegada
en un momento dado; así, será pertinente contrastar las traducciones de forma cronológica.
En algunas ocasiones las referencias geográficas, como lo subraya K. Reiss (2002:
98), también plantean serios problemas a los traductores: abordar realidades distintas
dificulta la comprensión y la traducción.
En lo que se refiere a la referencia al receptor, la autora (K. Reiss 2002: 103) aclara
ciertos puntos. El receptor es aquí el lector del texto original: “ Nous pensons ici aux
déterminants qui ont conduit l’auteur de l’original, pour toucher ceux qu’ils s’étaient lui-même choisis pour
public-cible, à écrire son texte d’une certaine manière et non pas d’une autre”.

Nuevamente, se trata de

la dificultad de traducir unos elementos como las expresiones idiomáticas, las citas o los
proverbios que existen sólo en la lengua original. La misión del traductor es hacer que el
lector de la traducción pueda integrar el texto en su propio universo cultural y además
entenderlo desde este punto de vista.

236

Teoría y práctica de la traducción poética.

Criterios de análisis para los textos expresivos.
K. Reiss (2002: 49; 53- 54) comenta qué textos entran precisamente en la categoría de
los textos expresivos: la prosa literaria (ensayos, biografías…), la prosa poética (novelas,
historias cortas…) y la poesía (poema didáctico, poesía pura…):
Dans les textes de ce type, les éléments formels employés consciemment ou non par
l’auteur provoquent un effet esthétique spéci fique. Non s eulement la composante form elle
domine par rappo rt à la composante in fo rmative, mais c’est par elle que s’exprime cette
volonté d’organisation artistique qui confère à un texte expressi f une apparence unique, qui
n’est reproductibles en langue d’arrivée qu’approximativement.

Sin que la autora mencione la palabra poesía, se dibuja la dificultad que plantea la
traducción y el análisis de traducciones cuyas especificidades son el cuidado de la forma y
lo artístico. Al igual que E. Etkind o T. Sáez Hermosilla, K. Reiss señala que el objetivo
primero de la traducción de los textos expresivo es, por analogía de forma, reproducir en la
lengua de llegada una impresión equivalente a la sentida al leer el original. Las reglas de
versificación, el estilo y la organización de un poema deben guiar la traducción; el
sacrificio de estos elementos conduciría al olvido de su especificidad estética y
dimensiones rítmicas: la misión del crítico es comprobar si el traductor ha recreado un
poema revelando otro poema. ¿Acaso podemos estar seguros del efecto que produce un
poema sobre un lector o un traductor? ¿Cómo analizar la traducción de un poema si no
tenemos la misma impresión que el traductor al leer el original? Así, es muy importante
29
que los traductores nos dejen aclaraciones acerca de sus traducciones : ayudaría al crítico

a entender la interpretación que ha hecho el traductor del original y le aclararía las
opciones de traducción. No podemos esperar de un traductor y de su traducción lo que él
mismo no se ha propuesto. El crítico debe definir la finalidad de la traducción propuesta.
La regla de oro del análisis de traducciones poéticas podría ser: comprobar si los
elementos esenciales que hacen del poema original un poema único están presentes en la
traducción. Vimos que en el caso de Le Cimetière marin, el empleo del decasílabo, el
mayor número de rimas femeninas o los diversos ritmos producían un poema peculiar. El
crítico debe preguntarse si el traductor ha prestado atención a la jerarquía de los elementos
semánticos y formales del original: ¿qué es lo esencial en el poema original?, ¿qué ha sido
conservado por el traductor, qué ha sido omitido, qué son los aciertos y los fallos o límites
de la traducción?

29

P. Newmark (1992: 255) menciona que eso sería efectivam ente el ideal, pero el autor menciona que “ todavía
perdura la tradición del anonimato del traductor”.
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El crítico debe tener presente que la forma en un texto expresivo, o en un poema, es un
elemento que participa del sentido. K. Reiss (2002: 50) nota que es importante analizar en
profundidad los elementos formales.
La composante formelle peut avoir de l’importance même à l’échelon d’un son isolé. Ce
qui n’empêche pas que des caractéristiques syntaxiques puissent elles aussi témoigner de la
volonté de donner une form e artistique. Le rythme, l’ “ allure” du style, comme d’ailleurs
les form es stylistiques et les effets de rime, les comparaisons et les expressions imagées, les
proverbes et les métaphores doivent être pris en compte. Les éléments phonostylistiques par
ailleurs sont des facteu rs importants non seulement pour la poésie, mais aussi pour la prose
artistique.

La recreación de los mismos sonidos siendo imposible, lo que el crítico debe intentar
descubrir es si la traducción a través de una nueva forma reproduce el mismo efecto
estético que el poema original.
Según K. Reiss (2002: 55), para reproducir un efecto estético equivalente, el poema s e
debe traducir de modo que se conforme “ l’organisation langagière de la version-cible aux habitudes
de la langue-source”.

Pero, si un escritor se aleja de las normas de su idioma para crear un

efecto estético, entonces es legítimo que el traductor se aleje también de la norma y ejerza
una actividad creadora El crítico debe saber identificar esas diferencias y preguntarse si
son legítimas: ¿son añadiduras o “ équivalen ces d écal ées” que restablecen el equilibrio general
de la traducción?
En definitiva, para K. Reiss, el crítico debe comprobar si el traductor ha conseguido
llevar el lector de la traducción al poema original. Entendemos que para ella la
reproducción del universo poético del original y del poeta es esencial. En este sentido la
autora señala (2002: 56) que se puede “dépayser” al lector pero lo que se debe evitar es
“dérouter” al lector, al menos que eso sea precisamente el objetivo del poeta o del escritor
del original.
Las aclaraciones de K. Reiss no son simplemente interesantes para el análisis de
traducciones sino también para saber como se debería traducir teóricamente de manera
óptima o ideal. K. Reiss (2002: 107) expone que, sobre todo en los textos expresivos,
aparece la “ marqu e du sujet parlant”:
Pour les textes expressi fs, la marqu e du locuteu r s’imprime de manière d éterminante
non seulement sur le style personnel d’un auteur dans la mesure où celui-ci est influencé
par son origine, para sa formation, par l’époque où il vit, para son appartenance à une écol e
ou à un courant littéraire, mais aussi sur la caract érisation lang agière des p ersonnages mis
en scène par l’auteur.

Estos elementos hacen del texto en cuestión un texto único. El traductor debe prestar
atención a estos aspectos a la hora de elegir una u otra opción de traducción, el igual que el
crítico deberá prestar atención a la reproducción de este elemento. La propuesta de K.
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Reiss es completa. El interés principal de esta visión radica en el hecho de que la autora
propone criterios objetivos, funcionales y dinámicos. Veremos si las treinta y cinco
traducciones analizadas nos permiten indagar en ese sentido: concretizar gracias a
herramientas precisas nos parece útil.
2.5.3.3 Cuatro niveles de estudio: crítica constructiva.
D. Connolly (2004: 61-73) se ha interesado con detenimiento a la crítica de
traducciones en el ámbito que nos interesa. ¿Aporta datos adicionales a la propuesta de K.
Reiss? D. Connolly (2004: 63) insiste aquí en el hecho de que la crítica debe hacerse en
relación con el texto original y con las intenciones del traductor:
Como Kimon Friar (1973: 652) escribe: “ No existe ninguna forma de traducción válida
o “ mejor” que otra, ya que est a depende de la intención. Una vez que el traductor haya
expuesto claramente lo que s e ha propuesto llevar a cabo, y con qué propósito, entonces s e
deberá juzgar su trabajo de acuerdo con la integridad de éste y no condenarlo por lo que
nunca se pretendió que fues e. Todas las traducciones son válidas y deberían s er valoradas
por su propia idiosincrasia.”

Para D. Connolly (2004: 65) es imprescindible que se juz gue “ una traducción de acuerdo
con la coherencia de dichas intenciones y no por algo que nunca se pretendía”.
intenciones son lícitas siempre que s e mani fi esten de forma clara”.

Para este autor “ todas las

Pero, D. Connolly (2004: 65-66)

también advierte que estas intenciones sí se pueden someter a crítica: “ Por ejemplo, el crítico
puede no est ar de acu erdo con la el ección del estilo del tradu ctor por p arecerle que no es ap ropiado p ara u n
poeta dado; pero no podrá tachar la traducción de mala si el traductor es consecuente con el estilo elegido de
principio a fin”.

¿Qué criterios propone, pues, D. Connolly (2004: 66, 67, 69) para criticar traducciones
de poesía? Sinteticemos su visión:
1) ¿Comunica la traducción las ideas y el sentir del poeta? (Nivel semántico).
2) ¿Cómo reproduce el traductor la orquestación o el estilo poético del original?
(Nivel estilístico).
3) ¿Qué se puede decir de la reproducción del impacto comunicativo, es decir del
efecto emocional reproducido? (Nivel pragmático).
30
4) Nivel poético o normativo : ¿produce el traductor un texto que “ concuerda con las

expect ativas del crítico y del lector de un poema en la cultura de llegada”?

30

D. Connolly (2004: 69): “ El nivel “ poético” o normativo se refiere al hecho de que si se quiere que las
traduccion es se acepten, el poema traducido tendrá que ajustars e a las normas o sensibilidad poéticas que
prevalecen en una cultura dada; habrá de tener alguna cualidad poética definida según los parámetros poéticos de
un determinado tiempo, lugar y tradición”. No estamos a favor de una normalización total. D. Connolly (2004:
71) entiend e que el crítico deb e averigu ar si l a tradu cción “ al menos fun ciona como un fragmento d e escritura
creativa de propio derecho. Esto no es lo mismo que pedir que se pres ente como si hubiese sido escrita
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Para D. Connolly (2004: 67) una traducción dada debería funcionar como el original:
“ Si se desea que la traducción de un poema tenga éxito, esta debe, en consecuencia, funcionar del mismo
modo en estos tres niveles, y de manera que se corresponda con los del poema original”.

Esta visión

segmentada en niveles nos pareció en principio reductora pero D. Connolly no olvida
mencionar que estos tres niveles “interactúan”.
D. Connolly (2004: 68) destaca que el crítico no debería conformarse con catalogar los
errores y condenar la traducción que se ha propuesto criticar. El autor menciona la
importancia de destacar los puntos positivos y de no condenar una traducción por algún
error que podría aparecer en uno de los niveles citados. Sin embargo, D. Connolly tampoco
está dispuesto a pasar por alto la incompetencia del traductor: todo no es aceptable. En
definitiva, lo que el crítico debe vislumbrar es la manera en que el traductor logra
compensar las pérdidas dentro de su traducción:
Un “ error” o una “ imprecisión” en el nivel semántico podrí a haber estado condi cionada
por el intento de conseguir una correspondenci a mayor con el original en los otros dos
niveles. Es deb er d el crítico indicarlo, suponiendo, claro est á, que s ea consci ente de estas
complicaciones, lo que no es demasiado frecuente.

El artículo de D. Connolly se inscribe en cierta ética de la traducción. Para él la
normalización de un original no debe ser el objetivo de un traductor: la naturalidad se debe
entender en función del original y no de la lengua de llegada. Así, el autor señala que, a
menudo, uno de los principales criterios de los críticos es de buscar en la traducción la
fluidez, que a lo mejor, ni siquiera existe en el original. D. Connolly está a favor de críticas
legitimadas, objetivas y funcionales. Estos mismos principios son los que los teóricos de la
traducción preconizan cuando entienden su actividad de manera equilibrada.
2.6 La clasificación de traducciones de poesía.
Después del análisis crítico de traducciones es interesante clasificar los resultados
encontrados. De este modo, se puede ver cuáles son las traducciones que recrean de
manera óptima el original.
2.6.1 Traducciones a tener en cuenta en un estudio comparativo.
No todas las traducciones de un poema son óptimas pero todas son legítimas en la
medida en que el traductor no quiera hacerla pasar por lo que no es. Creemos que es
necesario para llamar una traducción “recreación”, que la traducción propuesta por el
originalmente en la lengua de llegada, o que se domestique totalmente para salvaguardar las normas lingüísticas
y poéticas de la cultura receptora”.
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traductor sea una versión de calidad. Sin embargo, a la hora de analizar traducciones es
interesante que el crítico tenga varios ejemplos de traducciones del mismo poema. Podrá
contrastar los métodos de traducción de los traductores y los resultados obtenidos. Al tener
sólo una versión será difícil saber si la traducción es óptima o si es posible encontrar una
solución mejor.
2.6.2 Clasificaciones de traducciones de poesía.
Según las clasificaciones de traducciones poéticas, existen diversos grados en la
traducción de un poema. Podemos encontrar desde adaptaciones en prosa hasta
recreaciones ideales de poemas. Por otra parte, es posible que el traductor-poeta se aparte
por completo del original para dar a luz un nuevo poema inspirado o basado en el original.
La primera clasificación que tomaremos en cuenta es la que propuso J. S. Holmes en
1969 en un artículo titulado “Forms of Verses Translation and the Translation of Verse
Form”. J. S. Holmes ha encontrado varias posibilidades para traducir los poemas en versos
métricos. Primero un tipo de traducción denominado reproducción “ mimética” de la forma
métrica (J. S. Holmes 1969; 1988; 1994: 25-26):
The first traditional approach is that usually described as retaining the fo rm of the
original. [...] What in reality happens is that, much as one dancer may perform a pattern o f
steps closely resembling another’s, yet always somehow di fferent, because the two dancers
are di fferent, in the same way th e translator t aking this first app roach will imitate the fo rm
of the original as best he can, constructing Germ an Hexameters for Greek, or English terza
rima for Italian. This approach, which might therefore best be described as one of “ mimetic
form” […].

En este caso, J. S. Holmes señala que el traductor se interesa fundamentalmente por el
poema original. El autor (1969; 1988; 1994: 27) apunta además que: “ […] the mimetic
metapoem requires the reader to stretch th e limits o f his literary sensibility, to extend his vi ew b eyond the
bounds of what is recognized as acceptabl e in his own literary tradition”.

En segundo lugar podemos encontrar traducciones que presenten una forma “ analógica ”
en relación con el original:
A second s chool of translators has traditionally looked beyond the original poem itsel f
to the function of its form within the poetic tradition, then sought a form that filled a
parallel function within the poetic tradition of the target language. Since the Iliad and
Gerusalemme liberata are epics, the argument of this school goes, an English translation
should be in a verse form appropriate to the epic in English: blank verse or heroic couplet.

El traductor tiene aquí en cuenta el poema original, el sistema al que corresponde y el
sistema de la lengua de llegada. Para J. S. Holmes (1969; 1988; 1994: 27) este modo de
proceder tiene varias consecuencias: “ It follows that the analogical form is the choice to be exp ected
in a period that is inturned and exclusive, believing that its own norms provide a valid touchstone by which to
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test the literature o f others places and others times”.

Estas dos maneras de concebir la búsqueda de

una forma podrían clasificarse según otra categoría: “form-derivative”: “ Both the mimetic and
the analogical can be classi fied on a second pl ane as “ form-derivative” forms, determined as they are by the
principle of seeking some kind of equivalence in the target language for the outward form of the original
poem”.

El empleo de una u otra de estas dos formas es el resultado de una visión dual de la

traducción de poesía (J. S. Holmes 1969; 1988; 1994: 28):
The mimetic and the analogical fo rm, as form-derivative fo rms, share the fact that they
are the result o f wh at is essentially a mech anical and dualistic appro ach to the basi c nature
of the poetry: the poet chooses a form into which he then pours what he has to say, his
ideas, thoughts, images, music or whatever, and the metapoet follows suit.

El tercer tipo de traducción son las que presentan una reproducción del “material
semántico” (“ content-derivative form” o “ organi c-form”):
The translator pursuing this approach does not take the form of the original as his
starting point, fitting the content into a mimetic or analogical form as best he can, but starts
from the semantic material, allowing it to take on its own unique poetic shape as the
translation develops.

J. S. Holmes (1969; 1988; 1994: 28) señala que este tipo de traducción, la más
extendida en el siglo XX, es la muestra de una concepción menos estricta de la traducción
de poesía:
The organic form of the metapoem […] is a corollary of an organic and monistic
approach to poetry as a whole: since form and content are inseparable (are, in fact, one and
the same thing within the reality o f the poem), it is impossible to find any predetermined
extrinsic form into which a poem can be poured in translation and the only solution is to
allow a new intrinsic form to develop from the inward workings of the text itself.
La cuarta práctica recogida por J. S. Holmes es calificada de “ deviant form” o “ extraneou s
form”:
This form does not derive from the original poem at all, and might therefore be
classi fied as “ deviant-fo rm” o r “ extraneous form”. The translator making use o f this
approach casts the metapoem into a form that is in no way implicit in either the form or the
content of the original.

J. S. Holmes recalca que esta forma de traducir los versos ha sido un método
recurrente a lo largo de la historia de la traducción de poesía. En estos casos los traductores
están al límite entre traducción e imitación.
Veamos ahora la proposición clasificatoria de A. Lefevere dada a conocer en su obra
Translating poetry, Seven strategies and a blueprint, publicada en 1975. Primero es
posible encontrar la traducción fónica de un poema original. En este tipo de versión se
imitan los sonidos del original (A. Lefevere 1975: 19-26); para el autor difícilmente se
pueden considerar estas versiones como traducciones. El crítico se puede enfrentar también
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a una traducción literal del original. A. Lefevere (1975: 27) emplea la palabra “literal” en
el sentido definido por V. Nabokov:
The demand fo r “ literal, accu rate, ex act” translations o f literature haunted many
discussions of literary translation and many p refaces to transl ations in the nineteenth
century, and it h as by no j eans v anished with the arrival o f th e twentieth. In ou r time it is
echoed by, among others, Vl adimir Nabokov: “ I want translations with copious footnotes,
footnotes reaching up like skyscrapers to the top of this or that page so as to leave only the
gleam of one textual line between commentary and eternity” (Nabokov: 512). Nabokov not
only insists on literalness, he also attempts to carry this literalness to its final consequ ence:
what cannot be rendered through mere sens e equivalence must be painstakingly explained
in footnotes.

La tercera categoría descrita por A. Lefevere (1975: 37-38) es la traducción métrica; s e
imitan los metros del original:
Metrical translation seems to offer an easy way to remain “ faith ful” to the original. The
translator is not rigorously bound by Esther sound or sense, and yet he can claim “ fidelity”
by staying within the metre of the source text, thus more or less preserving its outward
form. Yet what is ostensibly a “ freer” approach to the source t ext soon reveals itsel f in
practice as a very rigorous straitjacket imposed on the target text.
[…] If one is committed to a certain number o f feet in a line, he has to face the
unpleasant consequence that one as free in one’s choice of words as on would like to be.
The result is that the metrical translator is fo rced to mutilate words in a number of ways, in
order to make them fit the all-important line.

El cuarto tipo de traducción poética encontrado por A. Lefevere (1975: 42-49) es la
traducción en prosa, que da cuenta del sentido del original. El crítico debe tener en cuenta
la finalidad del traductor. La quinta categoría expuesta por A. Lefevere (1975: 49-61) es la
traducción rimada; se busca un equivalente a la rima y al metro:
The rhyming translator enters into a double bondage. He is confronted with problems of
both metre and rhyme. He does not tie himself to the metre of the source text, as the purely
metrical translator usually does, but he soon finds out that the restrictions of a sel f-imposed
metre are just as s evere. Unlike his met rical colleague he must always be on the look-out
fo r the right rhyme-word, and he is therefore even more restricted in his freedom o f choice.

El crítico puede, también, enfrentarse a traducciones en “blank verse”, no se conserva
la rima pero si se mantiene la estructura (A. Lefevere 1975: 61-76):
Anybody writing blank verse, whether the traditional iambic pentameter or a freer form,
is likely to be faced with two problems: (i) the obligation to adhere, as closely as possible,
to the metrical scheme, wheth er traditional or sel f-imposed, and (ii) the no less strict
obligation to try to escape from the d ead ening regularity which that same metrical system
tends to impose on the po em as a whole. There are, to b e sure, certain metri cal v ariations
within the blank-verse s cheme that can be us ed for this purpose, but they are limited in
number and can only be applied a limited number o f times, becaus e otherwise th ey tend to
reinforce what they are supposed to weaken.

El traductor puede decidir hacer una versión del original (A. Lefevere 1975: 76-82):
“The version strikes the read er as possessing a g reater communicative v alue than th e source text itsel f. The
emphasis seems to lie on the shock value of words and images, rather than on a balance whole”.

Finalmente, A. Lefevere (1975: 82-84) subraya que podemos encontrar imitaciones. La
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forma original se ve completamente cambiada, difícilmente el lector puede ver aparecer el
original detrás de la traducción. El autor (1975: 76) pone de relieve la diferencia que existe
entre traducción versión e imitación:
The differen ce b etween translations, version and imitation lies in the degree o f
interpretation. The translator prop er is content to render th e original author’s interpretation
of a theme (cf. 1.1) accessible to a di fferent audience. The writer of versions basi cally
keeps the substance o f the source t ext, but chang es its fo rms. The writer o f imitations
produces, to all intents and purpos e, a po em o f his own, which has only title and point o f
departure, if those, in common with the source text.

Vimos que para A. Lefevere si el traductor se centra en un solo aspecto del original,
difícilmente podrá llegar a un resultado satisfactorio. En efecto, los buenos traductores
intentan buscar un equilibrio y equivalentes a varios elementos en la misma traducción y
no simplemente al metro o a la rima.
J.-Y. M asson (1992: 39), por su parte, nos propone una clasificación en dos grupos.
Les traductions explicitantes ou éclaircissantes, qui cherchent la communication la plus
aisée possible d’un contenu.
[…] celles, au contraire qui s’attachent à suivre les détours, les méandres du sens dans
le texte, et qui collent à la complexité de la syntaxe.

Esta clasificación es interesante pero muy general. Opinamos que es posible precisar
que tipos de traducciones poéticas entran en esta división. Por ejemplo, en el primer grupo
entrarían las versiones en prosa y las versiones con propósito didáctico. Y, en el segundo
grupo, entrarían las recreaciones o traducciones ideales.
Finalmente, queremos destacar la aportación de E. Etkind (1982): divide las
traducciones poéticas que podemos encontrar en seis grupos.
Primero el lector y el crítico pueden enfrentarse a la “ Traduction-Information”. Este tipo
de traducción pretende dar al lector una idea general del original (versiones en prosa). Para
E. Etkind (1982: 18), se trata de unas traducciones anti-artísticas.
El segundo tipo de traducción es la “ Traduction-Interprétation” en la que se combinan
análisis y paráfrasis. Para él esas traducciones son los “ auxiliaires des études historiques et
esthétiques”.

Por otra parte, E. Etkind (1982: 19) presenta la “ Traduction-Allusion”. En este caso, el
traductor sólo se ha propuesto “ébranler” la imaginación del lector: “ Ainsi, n’est-il pas rare de
voir les traducteurs ne faire rimer qu e les quatre ou les huit premiers vers comme dans l’original, comme
pour orienter l’esprit du lecteur dans la bonne direction”.
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El cuarto tipo de traducción que describe E. Etkind es la “ Traduction-Approximation”:
“ Elle apparaît quand l’auteur du texte français s’est convaincu, avant même de se mettre au travail, qu’il
n’arrivera pas à traduire”.

El autor explica que aquí el traductor se rinde ante las dificultades

que supone la traducción de un poema. E. Etkind (1982: 20) califica esas traducciones de
textos auxiliares. Nunca podrán gozar de algún mérito literario: “ Une traduction juxtalinéaire
n’est en aucun cas une traduction”. E.

Etkind ofrece las características de este tipo de traducción

en el caso de la traducción del ruso al francés: los traductores se restringen a traducir el
sentido olvidando traducir la forma, porque según ellos esas dos lenguas son demasiado
distintas. Pero, E. Etkind advierte que la reproducción perfecta de la forma no debe ser la
meta del traductor. El objetivo es reproducir lo que estas formas métricas sirven a expresar:
el efecto estético y artístico.
Finalmente, el autor explica que la reproducción del efecto es posible. En este caso, el
crítico, o el lector, se enfrentan, según él (1982: 22), a la “ Traduction-Recréation”:
Elle recrée l’ensemble, tout en conservant la structure d e l’original. La T-R n’est pas
possible sans sacri fi ces, sans trans form ations, sans additions ; mais tout l’art du traducteur
consiste précisément à n e pas faire d e sacri fices au-del à du n écessaire, à n e tolérer l es
trans formation que si elles dem eurent dans le cadre précis et restreint du système artistique
en question, à ne fai re d’additions que si elles ne franchissent pas les bornes du monde
esthétique du poète.

Cada traductor tendrá que establecer una distinción entre los elementos importantes
del poema y los elementos que se pueden sacrificar. La jerarquía establecida será única a
cada traductor. Así, se multiplicarán las interpretaciones y las traducciones. La subjetividad
del traductor entra en juego. Pero, el traductor debe tener cuidado a que su voz no borre la
voz del poeta del original. En este caso nos encontraríamos con la “ Traduction-Imitation”
definida por E. Etkind. En este caso, el traductor se aleja del original para crear un poema
personal.
La poesía es un verdadero arte, libre de barreras. La traducción poética puede surgir
bajo diversas formas, diversas interpretaciones de un mismo poema son posibles y a veces
hasta son deseadas por los poetas. Así, P. Valéry opinaba que si cada lector interpretaba
personalmente sus poemas, su obra nunca podría morir. Pueden existir grados de fidelidad
distintos entre traducciones de un mismo poema, pero sólo las versiones de calidad serán
realmente legítimas. En estas condiciones es legítimo denominar la versión en prosa de un
poema “traducción”? Opinamos que la terminología no se adecua perfectamente a la
realidad. Sería interesante establecer primero una división entre aproximaciones poéticas y
traducciones poéticas de calidad. Por otra parte, las fronteras entre las diferentes
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modalidades de traducciones poéticas, por ejemplo entre recreación e imitación, son
difíciles de establecer a la hora de analizar la traducción entre lenguas hermanas de un
poema. Podría ser interesante establecer una subdivisión en el interior de nuestra primera
división relacionada particularmente con el dominio de la traducción poética francés /
español, español / francés.
Veremos si, gracias al análisis crítico y a la clasificación de las traducciones de Le
Cimetière marin, se confirman nuestras dudas acerca de las distintas clasificaciones de
traducciones poéticas existentes: ¿es pertinente establecer otra clasificación de los tipos de
traducciones poéticas?
2.7 Conclusiones.
Hemos constatado que existen numerosas obras y artículos, detallados y diversos en
cuanto a su orientación teórica, relacionados con las traducción de poesía. Nuestras
conclusiones se articulan en torno a dos cuestiones. En primer lugar, quisiéramos resumir
el recorrido histórico que hemos propuesto y reflexionar acerca de la necesidad de hacer
este tipo de trabajo si se pretende disertar sobre la teoría de la traducción. En segundo
lugar, reflexionaremos acerca de las aportaciones teóricas contemporáneas que hemos
reunido.
I Interés de la historia de la traducción.
El recorrido histórico a través de las épocas y de los traductores de poesía que hemos
realizado revela una evolución de las necesidades de comunicación. Los primeros
testimonios de hechos de traducción parecen difíciles de fechar. Sin embargo, según los
expertos, esta actividad, practicada de forma oral o escrita, se remonta a varios milenios.
En lo que se refiere a la traducción de poesía, hemos visto que los sumerios y los acadios
practicaban posiblemente esta modalidad. Los acadios, inferiores a nivel cultural, al tomar
el poder en la región donde convivían estos dos pueblos, sintieron la necesidad de asimilar
elementos culturales de los vencidos (siglo X VIII antes de Cristo). La inferioridad bélica
no suponía inferioridad cultural. Las primeras necesidades de traducción oral o escrita
fueron seguramente bélicas, en un segundo momento administrativas y comerciales, y
finalmente religiosas y literarias. Las necesidades de traducción durante la antigüedad son
primero orales: los griegos tenían intérpretes. Los romanos sentían más atracción que los
griegos por la traducción. Por ejemplo, Andrónico (284-205 a. C.) tradujo obras de teatro

246

Teoría y práctica de la traducción poética.

griegas y a Homero. Durante la Edad M edia las necesidades belicosas de traducción siguen
siendo importantes. Aparecen también unas necesidades científicas, religiosas y filosóficas.
La traducción pasa a ser una herramienta de los pueblos Árabes. Sus traducciones se
esparcen por la península Ibérica. El Renacimiento se caracteriza por una gran influencia
italiana. Los poetas italianos redescubren la antigüedad y la invención de la imprenta
permite la difusión de los escritos al resto de Europa. Las lenguas vulgares se desarrollan.
Durante el siglo XVII aparece un fenómeno de gran importancia para la historia de la
traducción: “las bellas infieles”, la traducción pasa a ser imitación. El siglo XVIII
simboliza un cambio importante. La difusión cultural se hace a través del inglés, del
francés y del alemán. Durante este siglo se oponen defensores y opositores a las bellas
infieles. El siglo XIX se caracteriza por la generalización de las relaciones entre los
distintos pueblos; la traducción se convierte en una herramienta que permite los
intercambios económicos (industria, política) y la difusión cultural (narrativa y poesía).
Finalmente, el siglo XX ve la traducción ocupar un sitio importante en numerosas
actividades humanas. A partir de los años sesenta las reflexiones y la investigación en
torno a este ámbito se sistematizan.
Hemos comprobado que muchos interrogantes de la traductología contemporánea no
eran nuevos: traducir literalmente o libremente, qué es la fidelidad, qué papel desempeña el
traductor, etc. Así, los planteamientos modernos derivan de una evolución en torno a esas
cuestiones. Los teóricos pretenden dar respuestas lógicas gracias a los progresos de la
lingüística, de la estilística, de la semiótica o de la rítmica. Los progresos en ámbitos
paralelos a la traducción son el marco de respuestas renovadas. La intuición se ve
complementada por aportes con rasgos científicos. Así pues, creemos que era necesario
saber qué se pensaba y cómo se practicaba la traducción de poesía antiguamente. La
historia de la traducción nos ayuda a entender cómo se han manifestado las dos formas
tradicionales de traducir y a su vez cómo hemos derivado hacia un modelo equilibrado.
Opinamos que las reflexiones antiguas preceden la traductología moderna y a la vez
fundan nuevos interrogantes. Omitir la historia de la traducción daría lugar a unas
reflexiones truncadas: negaríamos la antigüedad de esta actividad, su importancia en el
desarrollo de lenguas, literaturas y culturas. A su vez, rechazaríamos el hecho de que la
traductología actual es fruto de reflexiones anteriores. Omitiríamos que los problemas a los
que se enfrentan los traductores literarios no son nuevos. La historia puede aportar
respuestas a problemas actuales.
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Hemos constado que muchos teóricos o investigadores de la traducción han
mencionado el hecho de que la historia de la traducción ocupa poco espacio en la
traductología actual. Sin embargo, creemos que esta tendencia va cambiando. Opinamos
que los numerosos trabajos de M . Ballard, de M . Á. Vega, de S. Bassnett, de J. F. Ruiz
Casanova o de F. Lafarga lo demuestran. Así, aunque sea de forma muy sucinta, hemos
querido participar a este cambio proponiendo un recorrido histórico sobre la traducción de
poesía en Francia y en España. El interés que este estudio ha supuesto para nosotros hace
que entre en nuestros planes futuros de investigación trabajar más detenidamente en este
campo.
II Estudios contemporáneos.
Los distintos investigadores contemporáneos interesados por el campo de la traducción
poética han reflexionado acerca de diversos temas: qué es un poema, cómo analizarlo para
traducirlo, queda un residuo intraducible, se debe conservar la rima, qué metro reproducir
(el original u otro). Cada uno aporta respuestas desde el ámbito que le es más familiar: la
lingüística, la estilística, la comparación de lenguas, etc. Pero, paulatinamente, los
investigadores se dan cuenta de la necesidad de aprehender la traducción como un proceso.
Las aportaciones de las distintas corrientes lingüísticas son limitadas; resulta necesario
entender cómo funciona la traducción: qué fases la componen (lectura, comprensión,
deverbalización, reexpresión, revisión), qué necesita el traductor para completar estas fases
(conocimientos lingüísticos y extralingüísticos), cómo y por qué surgen los problemas de
traducción (rima, elipsis, metro, metáforas, etc.), cómo resolverlos (métodos [traducción
literal, libre, rítmica], técnicas [supresiones, adiciones, traducción literal]). La traducción
es vista como un proceso textual, constituido por fases desarrolladas mentalmente y
lingüísticamente, y no como una transposición de lengua. Los investigadores actuales s e
interesan por una traductología aplicada a los textos poéticos.
Los teóricos de la traducción poética coinciden sobre el hecho de que no todo se puede
conservar al traducir un poema, sobre todo si se trata de un poema métrico y rimado.
Hemos constatado que la traducción de textos literarios y poéticos presenta
especificidades. Creemos que cada aportación teórica tiene puntos positivos. Es decir, no
creemos que, por ejemplo, debamos rechazar sin estudiarla la aportación estructuralista,
siempre es bueno tener varios puntos de vista y comparar los postulados de cada uno. Por
otra parte, creemos que era necesario dedicar parte de este capítulo a la experiencia de los
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traductores. No tomar en cuenta la práctica significaría la elaboración de una teoría de la
traducción de poesía estéril.
Las estrategias y métodos que proponen los teóricos contemporáneos se pueden
resumir bajo la forma de una tabla:
Primicias

de

la

contemporánea

Enfoques lingüísticos

Enfoques textuales

teorización J. S. Holmes:
-

reflexión terminológica y material
recon ciliación teoría y práctica
reflexión acerca d e los distintos tipos d e
traduccion es de poem as y acerca de lo s
problemas métricos
- la significación más allá del significado
- poema como imbricación de elementos
- la traducción óptima: un modelo
interpretativo donde el poema es
entendido como un todo = un
metapoema
- centrarse en solo elemento = mal a
traducción
Estudios estructurales (R. Larose, D. Slote)
- poema como acumulación de niveles
(fonológico,
morfológico,
léxico,
sintáctico, semántico)
- omisión de la biografía+intenciones del
lector/tradu ctor
- los estructuralistas se centran en lo más
destacabl e del poema y reproducen es e
elemento: lo que J. S. Holmes condena.
Comparación de lenguas (H. G. Schogt)
- reflexión d esde los p roblemas o
dificultad es
- poema como problema formal
- sí interviene el lector/traductor
- recono ce los límites de la lingüística y de
la comparación de sistemas
Estudios estilísticos (G. Vázquez Ayo ra / F. Mi ko /
A. Popovič / Ch. Taber / P. Faber)
- resaltar y reproducir el sistema de
expresividad del poema: el estilo
- fo rma y mensaje
- fondo y forma están s eparados en
realidad
Estudios críticos y literarios (M. G. Rose)
- el poema como universo
- cada poema es único: cada poema =
reflejo de la creatividad de cierto autor
- objetivo: reproducir la carga emocional
- conocimiento de la lengua de llegada
- más indicios que la lengua
- necesidad de la interpretación y de l a
evaluación
- pocas soluciones concretas en cuanto a
técnicas precisas
La traducción de poesía como interpreta ción (E.
Balcerzan / J. Čermak / A. Lefevere / B. Raffel)
- interpretación del lenguaje y de las
tradiciones literarias
- varias fases entran en una traducción
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-

Enfoques cognitivos

Enfoque discursivo-rítmico

límite = la búsqueda d e un sol o
significado
- deseo de recrear una obra literaria
Primicias (R. de Beaugrande)
- modelo textual e integración de
componentes cognitivos
- estrategias para en frentarse a los
problemas de traducción
- no existen recetas
- visión del lector/traductor
- lo inesperado = lo poético
- importancia de la lectura
- representación mental
- fases sucesivas para recrear un poema
Modelo interpretativo de la ESIT (A. Hurtado
Albir)
- comprensión, deverbalización,
reexp resión
- fidelidad al sentido entendido como una
suma de elementos lingüísticos y
extralingüísticos
- fondo y forma son importantes
- objetivo = recrear un poem a tan
conmovedor y evocador como el original
(//E. Etkind)
El poema como escritura comunicadora (T. Sáez
Hermosilla)
- visión rítmica y procesual
- el poema como un todo
- traducción = operación dialógica
H. Meschonnic
- reflexión rítmica
- revelar la significancia del texto y
reproducirla
- deja atrás la dualidad del signo
- búsqueda de un equilibrio entre fondo y
forma

Si sintetizamos los aportes de los diferentes investigadores a los que nos hemos
interesado ¿qué debemos esperar de la traducción de un poema? No podemos negar que
sea utópico querer reproducir perfectamente e integralmente, por ejemplo, un haiku
japonés en francés o en español, pero cuando se trata de traducción entre lenguas hermanas
el traductor debe intentar por todos los medios salvar el máximo de elementos. La meta del
traductor debe ser la recreación del poema, es decir la recreación, por ejemplo, de sus
funciones, de su tono, de sus rimas, si la rima participa profundamente del significado. Los
medios de la lengua de llegada serán diferentes, de ello nace la dificultad de la traducción
poética pero no su imposibilidad. Antes de traducir, el traductor es ante todo un lector y al
leer tendrá sensaciones. Esas sensaciones es lo que deberá intentar reproducir y, a la vez,
deberá llevar al universo de llegada el universo del poeta. Como lo subraya E. Etkind, la
libertad del traductor está condicionada por el poeta y el poema de origen. Además, en
nuestra opinión, el traductor debe esforzarse a llevar al límite su idioma y así llevar el
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lector hacia la poesía de origen. La traducción de calidad es la que reproduce en la lengua
de llegada, con nuevos medios, los elementos esenciales del poema original, el efecto, la
función y a la vez el mundo del poeta. Además, la traducción tiene una segunda misión:
hacer descubrir al lector una poesía distinta a la escrita en su lengua. Como lo veremos más
detalladamente en el capítulo dedicado al análisis de las traducción de Le Cimetière marin,
la traducción poética es cuestión de medida, de sacrificios, de talento y además cada poema
plantea sus propios retos. ¿Sería posible recopilar información más concreta en cuanto a las
herramientas de análisis traductológico en relación con la traducción de poesía (unidad,
métodos, estrategias, proceso, técnicas, etc.)? En ese sentido, ¿podríamos ir más allá en el
examen de las traducciones de poemas en versos métricos y, a partir de estos resultados,
establecer pistas hacia un modelo óptimo de traducción de los mismos?
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Capítulo III Elementos comparados de poética francés / español.
Aquí, entendemos el término poética como el conjunto de elementos que configuran
los poemas en versos métricos. No confundimos metro con poesía, pero nos interesamos
por este tipo concreto de organización. En este capítulo queremos precisar cuáles son los
elementos esenciales de Le Cimetière marin según P. Valéry. Este examen nos va a
permitir justificar, en segundo lugar, nuestra selección en cuanto a la jerarquía de
elementos a analizar con atención en el original y en las traducciones. Además, queremos
proponer herramientas de análisis pertinentes para examinar el ritmo y la versificación en
francés y en español ¿cómo se articulan estos elementos en los versos de ambas lenguas ?
Sin embargo, nuestro objetivo es aquí describir y no prescribir. Estas herramientas no se
deben utilizar como meras tablas de correspondencias porque veremos que lo importante es
ver como un poema “hace lo que hace”, siguiendo a H. M eschonnic, y recrear un nuevo
sistema, transformar “el poema en un poema”.
3.1 Las reglas poéticas en los versos de Paul Valéry.
3.1.1 Concepción rítmica de Paul Valéry.
P. Valéry era conciente de que el ritmo y el metro son dos elementos distintos pero a la
vez vinculados. El poeta se dio cuenta de la dificultad de aprehender el ritmo y estaba
cansado de la superficialidad de los estudios que intentaban abordar cuestiones precisas (P;
Valéry, 1997 Œ. I: 1289): “ J’ai lu ou forgé vingt définitions du rythme, dont je n’adopte aucune”.
También lo anotó (1974 CA. I: 1281) en sus cuadernos, en 1915: « Ce mot “ rythme” ne m’est
pas clair. Je ne l’emploie jamais”.

Antes de llegar a este rechazo de cualquier definición es posible notar que su
concepción del ritmo evoluciona a lo largo de su vida. En 1902 proponía (1974 CA. I:
1264) un esbozo de respuesta en sus cuadernos: “ Le rythme est la loi supposée de l’action d’une
fon ction (organique) intermittente rappo rtée à la durée – et celle-ci étant regard ée comme formée d’éléments
finis successi fs – ce qui résulte naturellement de la manière dont nous connaissons les actions de ce genre”.
P.

Valéry en su incesante búsqueda sobre el lenguaje y sus componentes, y a su vez sobre

el ritmo, no partía de la palabra sino del concepto como lo subraya H. M eschonnic (1982:
173): “ Dans la définition, Valéry cherche une loi de fonctionnement. […] Il ne se met pas d’abord dans
l’étymologie – du moins pour r ythme, - ni comme vrai, ni comme s ens. […] Son discours est de type
scientifique – ni mystique, ni métaphorisant […]”.
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La concepción de P. Valéry resulta difícil de entender; para él (1974 CA. I: 1264) en el
ritmo asimilamos: “ les événements choisis aux intervalles qui les s éparent et qu’on suppose remplis
d’événements silencieux ou implicites – d’égale valeur aux données. Ce qui revient à reconnaître ou à défini r
une unité.”

¿Entiende P. Valéry el ritmo como una sucesión de medidas o, en el caso del

verso, de unidades métricas?, ¿confunde el poeta ritmo y metro? Digamos que para él el
ritmo en Le Cimetière marin era sólo en parte el decasílabo pues en su intento de definir el
ritmo no parte del verso.
H. M eschonnic (1982: 173) nota que en los años 1914-19015 P. Valéry intentó
establecer un sistema. Notemos como define P. Valéry su sistema (1974 CA: 1277-1278):
Une action est rythmée quand elle dépend uniquem ent de son commencement – et
qu’elle conserve certaines relations initiales. […] Le rythme est à la fois la continuité d’un
système complexe et qui peut contenir des voyelles discontinues – cette continuité toujours
fermée.

A partir de 1915 P. Valéry (1974 CA: 1282) distinguió ritmo y periodicidad: “ Il ne faut
pas mêler et encore moins confondre, période et rythme. Il n’est pas exact de dire rythme des flots, rythme du
cœur-etc”.

P. Valéry intentó entonces contestar concretamente a la pregunta qué es el ritmo y

en 1916 escribió (1974 CA: 1295): “ Je crois que le rythme est la loi d’une suite, mais d’une suite
multiple”.

También insertó (1974 CA: 1300) en su concepción la idea de movimiento: “ Le

mouvement plus ou moins caché par lequel ce qui n’est pas encore est déjà, ou est entièrement dans ce qui
est, s’appelle rythme”.

Para H. M eschonnic (1982: 174) la concepción de P. Valéry resulta

original ya que el poeta-lingüista da la vuelta a los conceptos habituales sobre el tema. Lo
vemos claramente en estas palabras del poeta (1974 CA: 1295): “ Ce n’est pas la répétition qui
fait le rythme ; au contraire c’est le rythme qui permet la répétition – ou la crée”.

En los años 1919-1920 P. Valéry se alejó de su concepción originaria para acercarse a
la regularidad. H. M eschonnic retoma de los cuadernos una cita característica de esta época
(P. Valéry in H. M eschonnic 1982: 174): “ Une suite est rythmée quand on peut battre des coups qui
semblent équidistants, qui la divisent exactement. […] Il n’y a rythme que si nous avons l e sentiment d’une
unité de mesure – cette unité ne peut être qu’un acte”.

Entre 1929 y 1930 P. Valéry (1974 CA: 1115) criticó las teorías rítmicas de su época y
a la vez especificó lo que entraría, según él, en un estudio del ritmo de un poema, aquí
excluye el número:
Je ne crois pas aux analyses de la poésie française fondée sur rythmique etc.
En tout cas, elles négligent tant d’éléments de notre musique qu’elles sont pratiquement
inutiles.
Les accents, les voyelles très nuancées, les allitérations et les assonances – (qu’elles ne
considèrent pas) agissent sur le squelette et le schème rythmique et changent du tout au tout
les effets.
Quant aux mesures des temps, elles dépendent des lect eurs et en conclure quelque
chose, c’est quelque chos e d’une voix particulière. Si on s’en servait statistiquement, ce
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seraient des conclusions sur la prononciation moyenne à l’époque t mais ri en de spécial et
de net quant à la poésie.
Enfin, le problème capital est ignoré par ces recherches car il gît dans l’union du son et
du sens qu’elles désunissent à plaisir.
Transform er un problème pour le rendre soluble ce n’est pas le résoudre.

Finalmente, H. M eschonnic (1982: 175-176) precisa que en 1931 y luego en 1936, el
poeta identifica el ritmo a la regularidad. He aquí los fragmentos de los cuadernos que lo
subrayan (P. Valéry; 1974 CA: 1340, 1355):
Rythme – perception d’une relation entre actes et effets sensibles – Sorte de réciprocité
entre caus e et effet – Ce qui engendre un « monde », un système complet, fermé, conservatif – d’échanges de temps contre actes, de pot entiel contre énergie cinétique. […]
Mais c’est là une définition de la régularité.
Y
Tout rythme est d’essence périodique m ais la réciproque n’est pas vraie. Toute période
n’est pas rythmique. Il faut, en effet, que l’être vivant composé soit de la partie.

Para P. Valéry el ritmo en Le Cimetière marin es anterior al sentido; el poema nace de
un ritmo, no vacío como expresa P. Guiraud, sino de un ritmo que organiza, es decir de una
estructura que para el poeta ya está cerca del sentido sin serlo totalmente. Para P. Valéry el
ritmo le es indispensable al sentido. P. Guiraud (1953: 47) señala con razón que para el
poeta el ritmo es uno de los modos de la creación poética: “ La permanence d’un rythme de la
pensée et de l’émotion; le poète en reprenant un rythme se réinstalle dans un état poétique et reprend le fil de
l’inspiration initiale”.

Para P. Valéry (1997 Œ. I: 1079) el ritmo es la esencia de la poesía, y en este sentido
se debe cuidar la interpretación y la dicción de los poemas, lo que des graciadamente no
permitía la formación que proporciona el sistema educativo de su época. Eran escasos los
hombres o los poetas que daban igual importancia a los sonidos y al sentido: “ Allez-don c
entendre du La Fontaine, du Racine, récité dans une école quelconque ! La consigne est littéralem ent
d’ânonner, et, d’ailleurs, jamais la moindre idée du rythme, des assonances, et des allitérations qui constituent
la substance sonore de la poésie n’est donnée et démontrée aux enfants”.

Se pueden ver contradicciones en la concepción rítmica de P. Valéry. Sin embargo, s u
intento de definición resulta interesante y veremos, en el apartado dedicado a las distintas
concepciones rítmicas, si los lingüistas coinciden con esta visión. Lo que destacaríamos
aquí es que P. Valéry no confunde ritmo y metro e intenta descubrir un sistema de
funcionamiento global, no restringe su visión al número. Por otra parte, a pesar de la
barrera que representa una definición precisa, entendemos que para P. Valéry (1974 CA:
1107) la creación de un ritmo en poesía es imprescindible y que su percepción crea el
poema:
C’est un préjugé t rès remarquable que de croire le sens du discours être plus élevé en
dignité que le son et que le rythme.
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Comprendre la poésie, c’est avoir surmonté ce préjugé, qui ne doit pas être
excessivem ent ancien, qui se rattache à l’opposition naïve et non immémoriale entre l’âme
et le corps, et à l’exaltation d e la « pensée » même niaise aux dép ens de l’existence et d e
l’action corporelles même admirables de justesse et d’élégance.

3.1.2 Paul Valéry y el metro.
Entre 1905 y 1906 P. Valéry (1974 CA: 1060-1061) reconoce que el metro es un
inconveniente al que el poeta se somete de forma necesaria:
Dans les travaux de l’esprit, à toute règle qu’on s’impose correspond aussitôt une liberté
d’autre part. Le géomètre n’arrive à la rigueur qu’en se donnant des définitions « idéales » ,
c'est-à-di re en s e libérant du côté des chos es. Le poète n’obéit au mètre qu’en sacrifiant sa
pensée initiale.

Según P. Guiraud (1953: 21), es un tópico decir que para los poetas el metro o el vers o
regular representan una insoportable obligación. Sin embargo, para P. Valéry el metro es
un obstáculo y a la vez una necesidad ya que su temperamento y su imaginación necesitan
un molde. La forma de un poema también tiene para él virtudes creativas: “ […] selon l’image
de Valéry, des chaussures trop étroites nous feraient inventer de nouvelles danses […]” (P.

Guiraud 1953:

21). Es posible decir, siguiendo a P. Guiraud (1953: 22), que para P. Valéry el verso es
hasta una condición del encanto poético: “ […] car l’arbitraire d e la forme en situant le poème aussi
loin que possible de la prose place le lecteur dans une atmosphère favorable à la poésie, - comme l’église à la
prière, et le prédispose à en recevoir le message”.

A pesar de la liberación actual de los poetas frente a la versificación es imposible
negar que haya existido y sigua existiendo entre poesía y metro un vínculo primordial y
constante. Podemos encontrar este vínculo en el dominio de la memorización. La
memorización se puede efectuar de dos formas: apoyándose en el discurso o en una forma.,
La memorización es posible gracias a una forma vacía y no a la representación, o a la
identificación, de las ideas: “ Ainsi le vers libère les mots des exigences du sens ; ce qui est une
condition de cette « transmutation des idées » d’où procèdent toute poésie”. (Guiraud

1953: 24)

Los defensores de la Razón (M ontesquieu, La M otte…) en su día intentaron aniquilar
el verso bajo el pretexto de que el objetivo de un discurso era que uno se hiciera entender
de la manera la más inteligible posible. Así, para los detractores de los versos, un verso no
dice nada más de lo que pueda decir la prosa. Pero, dos siglos más tarde, los simbolistas
hacen una distinción entre el papel de la prosa y de la poesía. La meta de la poesía no es
decir y retratar: estos son objetivos de la prosa. Sin embargo, estos simbolistas tampoco
creían ferozmente en el metro (P. Guiraud; 1953: 23): “ Mais si le symbolisme s’unit dans une
défens e commune de la poésie retrouv ée, l’assentiment est loin de se faire sur le v ers ; en fait il est battu en
brèche de toutes parts, non plus au nom de la Raison cette fois mais de l’Inspiration, de la Libert é, du
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Naturel”.

Las querellas aumentan en contra de los ornamentos tradicionales y aparentemente

vanos. Pero, para P. Valéry, el verso tiende a liberar las palabras de las exigencias del
sentido. P. Valéry busca, según P. Guiraud (1953: 24) la polivalencia generalizada de los
conceptos gracias al “ refus infinis (du mot) d’être quoi que ce soit”. La mayoría de los simbolistas
buscan la liberación de las palabras y de los conceptos porque constituye según ellos la
fuente de la expresión poética. Ch. Baudelaire lo practica mediante las correspondencias y
las sinestesias, S. M allarmé rodea la palabra clave de oscuridad. M ás tarde los surrealistas
harán cohabitar universos dispares.
Así, el verso, gracias a la substitución de la memorización de una forma frente a la
memorización de los conceptos, y por consiguiente a la liberación de la inmovilidad del
sentido, resulta ser un medio práctico para fomentar la “alquimia de las palabras”. El
verso no es simplemente una ayuda mnemotécnica, tampoco es un artificio que el poeta
maneja de forma puramente estética, es, en realidad, un organizador del propósito que
ayuda, en primer lugar, a crear un ritmo y, en segundo lugar, a hacernos olvidar el sentido
primario de las palabras.
En lo que se refiere a la elección del “décasyllabe” en la composición de Le Cimetièr e
marin P. Valéry subrayó que le parecía un verso pobre y monótono. En esta época el verso
más empleado era el alejandrino, compuesto en francés de dos hemistiquios de seis sílabas.
Así, quiso potenciar este verso, poco empleado en los años veinte y poco empelado por él
mismo: “ porter le dix à la puissance du douze”. El poeta quiso innovar a nivel particular ya que
podemos recoger en su obra alrededor de unos 1500 alejandrinos frente a unos 720
decasílabos. Además, el poeta también quiso innovar a nivel de comportamiento estético.
Para conseguirlo P. Valéry emplea palabras breves, generalmente fuertes y, por
consiguiente, portadoras de un acento: hacen que se desprenda del original una gran
intensidad. Así, siguiendo los análisis de P. Guiraud (1953: 39) comprobamos que el
número medio de sílabas por palabras acentuadas en los decasílabos de P. Valéry es de
1,63 contra 1,73 sílabas en sus alejandrinos. Esta particularidad se ve aún más si miramos
el número medio de sílabas por palabras acentuadas en los primeros hemistiquios de los
versos de Le Cimetière marin: 1,51 sílabas. La densidad de palabras fuertes en los
decasílabos de Le Cimetière marin es de 3,80. Como punto de referencia digamos que en
los decasílabos de los poemas de Ronsard Franciade y Amours, llegamos a una densidad
respectivamente de 3,40 y 3,60. En su poema L’Olive J. du Bellay llega a una densidad de
3,80. Para conseguirlo P. Valéry emplea unos procedimientos específicos: la aposición, la
exclamación o la interrogación. Gracias a estas tácticas, el poeta consigue eliminar
259

Elementos comparados de poética francés / español.

palabras gramaticales o “mots outils” y así multiplicar el número de acentos por verso. Es
curioso recordar la anotación de P. Valéry en la que señala que después de encontrar un
ritmo no se sintió contento y continuó la reflexión en busca de una densidad poética mayor.
A continuación reproducimos un cuadro realizado por P. Guiraud (1953: 38-40) que
es, a nuestro juicio, un testimonio de las preferencias de P. Valéry en cuanto al metro.
1) Comparación del número de sílabas por palabras acentuadas en el alejandrino y el decasílabo (Le
Cimetière marin) de P. Valéry.
Le Cimetière marin
Número de
Número de palabras.
Frecuen cia.
sílabas por palabras.
Palabras de 1 sílaba
276
0,507
-de 2 -198
0,363
-de 3 -61
0,112
-de 4 -7
0,012
-de 5 -2
0,003
-de 6 -0
0,00
Número medio de sílabas por palabra acentuad a:
1,63

Alejandrino de P. Valéry.
Frecuen cia.
0,43
0,4
0,12
0,033
0,002
0,001
1,73

La presencia de palabras breves fuertes o acentuadas en los decasílabos de P. Valéry es
claramente superior a la presencia de estas palabras en sus alejandrinos. La densidad de los
versos del poeta se puede apreciar en estos tres ejemplos (estrofas VI, X y XXIV):
Beau ciel, vrai ciel, regarde-moi qui change!
Composé d’or, de pierre et d’arbres sombres,
Rompez, vagues! Rompez d’eaux réjouies

El traductor no podrá omitir ni la presencia de las palabras breves que configuran el
ritmo peculiar del poema ni el metro característico de este largo poema. Anticipémonos al
los apartados siguientes diciendo que cuando encontremos una acumulación de palabras
breves (más acentos) el ritmo se densificará, en cambio la presencia de palabras largas
(menos acentos) nos dará una sensación de regularidad. Estas configuraciones
corresponderán además a momentos específicos en el poema.
3.1.3 Las rimas de Paul Valéry.
A lo largo de su vida, P. Valéry insistió sobre el valor de la rima, su configuración, s u
fin y su necesidad. Por ejemplo, en 1910 (1974 CA: 1063) aclaró lo que para él es una
verdadera rima: un elemento que sorprende oponiéndose al automatismo:
La rime simule, de manière puissante et naïve, l’heureuse rencontre, le seuil franchi, le
passage au moins probable, la justesse – en un mot – ce qui fait le prix d’une pensée – ce
qui s’oppose au fonctionnement commun, automatique. Mais dés qu’elle semble elle-même
ressortir à ce fonctionnem ent – elle perd ce charm e. Tantôt étant le moins probable, tantôt
le plus, suivant le contexte.

260

Elementos comparados de poética francés / español.

Veremos que el poeta no busca siempre asociaciones de palabras insólitas. Parece que
la relativa búsqueda de lo inaudito en P. Valéry no quiere decir que le guste rimar de forma
rica o forzosa. Es lo que el poeta escribe en 1914 (1974 CA: 1069), al realizar un breve
recorrido sobre la evolución del empleo de distintas formas de rimas:
Rime.
L’idée fixe de la rime riche était bête – comme toute prescription qui établit son
principe. Comme un principe qui s’oublie lui-même et tombe en fixité, en distraction
immobile. Le principe est la musique du vers. La richesse de la rime peut y ajouter. Elle
peut y nuire.
Mais un élément étrang er intervint. L’idée de faire de la rime riche un critérium
mécanique ; artiste qui la resp ectait. Non artiste qui la sacri fi ait. – Il en résulta des tours de
force. L’association des idées la plus libertine, toute la rigueur au bout du vers et tout le
reste, charivari des mots. Excellent exer cice qui finit dans le comique, au nadir de la poésie.
Il fallut bien s’en apercevoir et la riche rime creva.

Sin embargo, en la práctica, P. Valéry manifiesta lo contrario. Las rimas que emplea
son mayoritariamente ricas como lo demuestra el estudio comparativo realizado por P.
Guiraud (1953: 116):
Valéry, avant Du Bellay, Vigny et Ronsard, est celui de nos poèt es qui rime le plus
richement.
Richesse de la rime chez divers poètes (étude réalisée sur 50 vers par poètes)
Du Bellay

Rime riche
55%

Rime suffisante
43%

Rime faible
1,5%

Ronsard

35%

60%

6%

Musset

23%

64%

13%

Vigny
Hugo

42%
31,3%

53%
63,3%

5%
5,3%

Verlaine

28%

67%

5%

Valéry

58,3%

40,6%

1%

Realizamos ahora personalmente este mismo estudio pero tomando en consideración
el poema Le Cimetière marin.
Le Cimetière marin
(144 versos).

Rime riche
78 versos
54,2%

Rime suffisante
60 versos
41,6%

Rime faible ou pauvre
6 versos
4,2%

Es muy clara la preferencia de P. Valéry por la rima “riche”. Según P. Guiraud (1953.
116), el número medio de fonemas por rima en los versos de P. Valéry es de 2,62. Como
referencia digamos que este índice en los versos de V. Hugo es de aproximadamente 2,26,
de 2,1 en los versos de A. de M usset y de 2,58 en los versos de J. du Bellay. Por otra parte,
debemos notar que P. Valéry enriquece la rima más allá del final del verso. Así, las
correspondencias fónicas pueden ir hasta la primera sílaba de la palabra que rima (volontévolupté; suprême-sème); también encontramos correspondencias parciales al final de verso,
por ejemplo, en los poema Narcisse (qui plonge-pour songe) o La Jeune Parque (se
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plonge-du songe). Según P. Guiraud (1953: 117) el enriquecimiento de la rima, gracias a la
consonancia o la contra-asonancia, en los versos de Le Cimetière marin es de 0,90. Como
referencia digamos que este procedimiento llega a 0,97 en los poemas de J. du Bellay, 0,98
en los poemas de Ronsard y 0,81 en los poemas de V. Hugo. Finalmente, digamos que el
enriquecimiento en los versos de Le Cimetière marin se hace mayoritariamente gracias a la
consonancia.
En 1917 el poeta (1974 CA: 1084) expuso su visión del papel de la rima; P.Valéry es
un defensor de la rima y no la considera como un mero ornamento:
Á l’honneur de la RimeLa rime a pour fonction profonde de rappeler sans cesse à l’esprit sa structure et sa
trame élémentai re, naïve ; car le véritable dét ail du fonctionnem ent mental n’est pas plus
« rationnel », plus libre, moins futile que des bouts rimés ne le sont. Il est très remarquable
que l’artifice disciplinaire de la rime vise (sans que ce fût jamais un projet préconçu) à
reproduire conventionnellement, systématiquement, l’enchaînement naïf perpétuel des
hasards de la conscience, et représent e en somme l’improbabilité de notre succession
propre.
La pensée de qui fait des vers est sans cesse ramenée par la violence que lui fait
périodiquement cette règl e à ses propres has ards, et conduite à l es provoquer, à l es
exploiter.
La poésie rimée serait impraticable si l’allure de notre esprit n’était p as capable de
boucles capricieus es, s’il ne consistait pas en une broderie infinie, si nous ne pouvions
sortir de notre « idée » et y revenir, et toucher mille choses autour d’elle.

En 1931 el poeta reivindica el hecho de que no ha sido posible encontrar un elemento
que pueda reemplazar la rima. La rima encierra el sonido y el sentido, y permite configurar
un sistema (P. Valéry 1974 CA: 1116)
La rime s’oppose (assez naïvement) à l a suppression d’intermédiaires – On ne peut
retrancher de la construction une partie sans toucher à la continuité.
Elle est, en somme, un système qui a fait ses preuves dans nombre de langues, et qui a
été suivi par nombres de grands poètes ; et auquel on n’a rien opposé.
En effet, on n’a rien proposé qui s atisfasse aux conditions suivantes : assurer le rappel
incessant forcé de l’équivalence d’importance entre le son et le sens, imposer une loi
purement formelle qui contienne, comme une digue, dans un régime bien séparé du régime
irrégulier et accidentel – toute expression – tous mouvements, et émotions.
Et par là assurer la continuité, l’enchaînement – l’existence dans un monde.
Ce qu’on a fait a été 1° contester une convention sans en apporter une autre, 2° contester
les conventions en général (quand le langage même en est une) 3° produire des résultats.

En este sentido es interesante comprobar hasta qué punto llega la pureza31 de las rimas
utilizadas por P. Valéry al igual que el grado de dificultad que supone encontrar esas rimas.
Así, en la obra de P. Valéry podemos encontrar rimas tales “froides-ruades”, en el poema
La Pythie, o “lys-lits” en el poema Cantique des colonnes, que están al límite de la
homofonía pero que, en ningún caso, son una costumbre del poeta: P. Valéry resulta ser un
poeta que en escasas ocasiones sacrifica la homofonía. Al contrario, sí encontramos en su

31

En francés la rima la más pura es la que se basa en la homofonía pero también en la homografía.
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obra numerosos versos donde no se respeta la homografía. A continuación damos la lista
de estas rimas en Le Cimetière marin y en La Jeune Parque.
La Jeune Parque
consommé-re fer mé
lampes-tempes
dorais-forêts
laissée-blessée
vertigineux-nœuds
tourments-charmants
s’ émeut-feu
paraisses-caresses
versés-bercés
sereine-souveraine
corps-bords
plein-lin
art-par
j’ adorai-décoloré
haïsse-complice
bois-voix
fûts-confus
esprits-prix
mouvements-diamants
horizons-toisons
ailes-nouvelles
remous-genoux
défense-enfance
cœur-vainqueur
prenne-entraîne
chairs-amers
allez-exhalés
humains-chemins
labyrinthe-contrainte
pourquoi-froid
neige-piège
prison-horizon
éternel-solennel
placez-glacés
l’ essor-sort
complaisance-présence
j’ accomplisse-supplice
laisse-faiblesse
instinct-matin
mens-enchantements
repris-esprits
nids-unis
enfant-défend
corps-accords
existence-substance
air-mer
pensées-glacées
sang-reconnaissant

Le Cimetière marin
recommencée-pensée
repose-cause
toi-toit
flamme-l’ âme
marin-souverain
jouissance-absence
meurt-rumeur
espace-passe
mê me-poème
éblouissants-absents
terre-mystère
diamant-lentement
épaisse-espèce
Élée-ailée
vent-vivant

Si un poeta decide ser muy escrupuloso en cuanto a la pureza de la rima deberá
renunciar a un gran número de ellas. Pero, el relativo sacrificio de la homografía no le
permite a P. Valéry encontrar o construir rimas totalmente inesperadas o sorprendentes. En
efecto, según P. Guiraud (1953: 119), su obra se compone de alrededor de un 10% de
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rimas “rares”, y de un 90% de rimas “banales”. En las rimas “banales” entrarían las
palabras relacionadas por un parentesco semántico lógico 32:
f umée-consumée
or-trésor
ombre-sombre
douleurs-pleurs
tranquille-immobile
beauté-clarté
éveil-soleil

Al contrario en las rimas “rares” el lector no consigue encontrar un vínculo directo
entre las palabras que la componen. Retomamos a continuación la lista realizada por P.
Guiraud (1953: 120) de las rimas “rares” en la obra de P. Valéry (en negrita destacamos las
que pertenecen a Le Cimetière marin):
mordue-suspendue
tue-tortue
ruche-cruche
orgie-virgie
ennemies-momies
hennir-avenir
sacrée-nacrée
buvait-duvet
dédaigne-baigne
mystère-adultère
amulette-halète
visqueux-qu’ eux
paresseuse-osseuse
implacables-câbles
trame-rame
déclare-hilare
idolâtre-pâtre
peau-pipeau
écorche-torche
fer ment-amant
méandre-tendre

aiguë-cigüe
lune-rancune
recuis-circuits
béryl-péril
argile-agile
pires-vampires
Élée-ailée
échecs-secs
vipère-désespère
réserve-Minerve
Éve-crève
queue-bleue
langage-tangage
rival-cheval
drape-grappe
gaze-jase
bave-suave
parole-auréole
grains-chagrins
écumant-tu mens
fange-louange

Repue-crêpue
urne-taciturne
cuisse-puisse
cil-pistil
épines-rapines
site-Scyte
croisée-grisée
mortelle-dentelle
aère-littéraire
malaise-glaise
couleuvres-œuvres
baille-écaille
irréf utable-table
condamne-d’ âne
créâtes-béâtes
mots-rameaux
hommes-pommes
argent-indulgent
encens-mugissants
balcon-flocon

Debido a la relativa escasez de las rimas “rares” diremos que P. Valéry prefiere la
riqueza fónica a la sorpresa que puede provocar una rima extraña. Por otra parte, es
interesante precisar que las rimas “banales” vienen reforzadas en el verso por otros
mecanismos.
Finalmente señalamos que P. Valéry (1974 CA: 1009) defendió insaciablemente la
alternancia de rimas masculinas y femeninas: “ Où serait la spécialité d e l’artiste, s’il ne considérait
certains dét ails comme inviolables? – Ainsi alternance d es rimes masculines et féminines – Pas
d’emportement qui ne doive la respecter. Cela est irritant, cela est chinois, mais sans cela, tout se défait”.

En lo que se refiere al poema Le Cimetière marin, el número de rimas femeninas es
superior al número de rimas masculinas. Su disposición en el poema de 1920 es la
32

Según P. Guiraud (1953: 119) este parentes co o vínculo puede s er de distinta índole: “ déterminant-déterminé,
coordonnés, rapport de circonst ance”.
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siguiente: FFM F’F’M. En el capítulo IV explicaremos que esa preferencia por las rimas
femeninas es el resultado del equilibrio que el poeta ha querido establecer entre la
presencia en el poema de los distintos personajes (el sol, la mar, el cementerio y el poeta).
3.1.4 El léxico de Paul Valéry.
P. Valéry declaró (in P. Guiraud 1953: 143): “ Il semble que l’âme bien seule avec elle-mêm e,
et qui se parl e, de t emps à autre, entre deux silences absolus, n’emploie jamais qu’un très petit nombr e d e
mots et aucun d’extraordinaire”.

Hecho demostrado por P. Guiraud (1953: 151) mediante unos

análisis precisos: “ Un trait distingue le vocabulaire de Val éry de celui des poètes de son temps : sa grande
réduction”.

Así, en un texto de 5000 palabras fuertes, P. Valéry tiene 1927 palabras, A.

Rimbaud 2360 y Racine 1400. P. Guiraud (1953. 151) ha calculado un índice
representativo del número de palabras empleadas por un poeta a partir del “ rapport du nombre
de mots différents par la racine carré du nombre de mots du texte (compte tenu de la répétition des mots)”:
Norma
Rimbaud (Illuminations, en prosa)
Apollinaire (Alcools)
Claudel (Odes)
Baudelaire (Les Fleurs du mal)
Mallarmé (Poésies)
Valéry (Poésies)
Racine (Phèdre)

20,50
23,60
22,10
22,02
22,03
22,60
19,27
14,00

Vemos claramente que el vocabulario de P. Valéry es reducido en comparación con
sus contemporáneos.
Por otra parte, es interesante estudiar qué campos léxicos componen mayoritariament e
la obra del poeta. P. Valéry precisó que debía mucho de su vocabulario a la obra de S.
M allarmé. Hemos destacados grandes temas de la obra de P. Valéry en el primer capítulo
de esta tesis (la sensualidad, el arte, la arquitectura, la vida y la muerte, la belleza, la
música…), así nos limitaremos a estudiar algunos campos léxicos

33

relacionados con estos

temas en el poemario Charmes: el cuerpo, la arquitectura, los sonidos, los colores y los
animales.
El cuerpo o partes del cuerpo.
Doigts 8
Oreille 6
Lèvre 9
Sang 5
Sein 12
Col 2
Orteil 2
Cil 2
Epaule 2

Genoux 3
Figure 2
Jambe
Nez
Yeux 18
Corps 23
Bouche 8
Cheveux 2
Naseaux

P ied 6
Front 9
Membre 3
Chair 17
Visage 7
Bras 8
Ongle
Main 9
Nuque 2

33

P oitrine
Cœur 21
Veine
P aupière 5
Joue 2
Ceinture 2
Ventre 2
Œil 6
Torse 2

Seguimos el orden de los 21 poem as que componen Charmes y subrayamos los términos que ap arecen en Le
Cimetière marin
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Flanc 2
Crin
P eau 3
Courbes 2
crâne

P runelle 2
Tempe
Gorge
Dent 3
Queue

Langue 2
Narine
Carcasse
Dos
os

Bave 2
Chevelure
Talon
Tête 2

El campo léxico del cuerpo es el más desarrollado en el poemario Charmes. Estos
términos evocan la sensualidad presente en numerosos poemas y también sirven para
describir estados cercanos a la animalidad. Le Cimetière marin encierra muchos de estos
términos.
La arquitectura.
Toit 2
Arc 2

Architecture 2
Bassin

Colonne 3
ciseau

Chapeaux

Pensamos que los términos relacionados con este tema son escasos cuando P. Valéry
aconseja a sus contemporáneos componer poemas como los antiguos arquitectos edificaban
sus templos.
Los sonidos y la música.
Chant
Bruit 3
Orchestre
Voix 13
Chanter 5
Hymne
Sonorité
P arler 2

Echo 4
Sonner 4
Ebruité
Rumeur 2
Soupir 6
Hurler
Ecouter 2

Chanteur
Sonore
Sonnant
Cri
Aigus 2
Murmure 4
Souffle 8

Son
Râle
Rugit
Souffler 3
Sonore
Siffler 4

La palabra repetida el mayor número de veces es “voix”, que para P. Valéry puede ser
distintas cosas: la voz corriente, el flujo que viene del alma y se transforma en poema o la
inspiración. Por otra parte, notamos, que en relación con el campo léxico del cuerpo, este
campo está poco desarrollado pero los sonidos evocados son diversos: sonido agudo y
sonido grave, ruidos animales fuertes y ruidos suaves como el soplo.
Los colores.
Rose 2
Doré 7
Blanc 7
Noir 3
Azur 8
Clair 7

Opaque
Noirceur
Bleu 4
P âlit
obscure

P âle 3
Limpide
Clarté 3
Mate
Couleur de miel
Blonde 2

couleur
Sombre 10
Lumineux 2
dorer 2
rouge

P.Valéry emplea pocos colores, prefiere ser sutil hablado de oscuridad o de
luminosidad.
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Los animales y los insectos.
Abeille 3
Areignées
Oiseau 4
biche
cerf
colombe

Chienne
Insecte
Larve
Rongeur
ver

Animaux 2
Serpent 2
Vipère 2
Animal 2
Reptile 3

Tortue
P anthère
Taureau
Chien
ourse

P. Valéry tampoco emplea muchos nombres de animales en sus poemas. Debemos
precisar, además, que la mayoría de los insectos están empleados de forma metafórica; al
igual que “taureau”, “Chien” y “Ourse” son aquí constelaciones. Creemos, por otra parte,
que P. Valéry busca las palabras más generales: “oiseau”, “reptile”, “serpent”, etc. Por
ejemplo, en Le Cimetière marin, la cigarra se convierte en el insecte. El poeta prefiere
utilizar oiseau que la raza en particular. Los términos colombe y chienne en Le Cimetièr e
marin sólo están empleados de forma metafórica. Finalmente, diremos que en el poema de
1920 se encuentran palabras que el poeta sólo ha utilizado en esta composición y, a la vez,
que el poema encierra palabras claves del poeta (“chair”, “cœur”, “chanter”, “soupir”,
“toit”, “blanc”, “doré”, y “sombre”).
Por otra parte, hemos establecido una lista de palabras poco corrientes a partir de Le
Cimetière marin.
abîme
ange
colombe
cyprès
diadème
diamant
dédain
Dieux
fl ambeau
frêle

hydre
marbre
Minerve
monstre
offrande
oisiveté
voile
onde
or (2)

solstice
morne
captive
idolâtre
repentirs
chair (2)
exhalée
rocs
pur (4)
songe

Las características que hemos destacado son diferentes de las de P. Guiraud en
relación con el campo léxico de los sonidos. Sin embargo, nuestras conclusiones generales
van en el mismo sentido que las suyas. Pensamos que este léxico, relativamente reducido,
sutil, que tiende a lo general más que a lo particular, que excluye las palabras más vulgares
y que se manifiesta por el empleo de palabras poéticas pero no demasiado relucientes,
permite que perdure el estilo de P. Valéry. P. Guiraud (1953: 155) lo expresa en estos
términos:
Les termes généraux ont une extension de sens beaucoup plus large et en même t emps
ils ne vieillissent pas, car ils traduisent ce qu e la vision a de plus permanent et de plus
général ; ils ignorent l’accident pour ne retenir que la substance.
Les term es « poétiques » constituent un langage qui s’est spécialisé ; eux aussi sont
soustraits aux circonstances ; ils ont acquis une valeur symbolique et « ornementale » ; ils
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constituent une atmosphère arti ficielle mais qui situe la po ésie au-del à de la pros e comme
hors du temps.

¿Sobre qué palabras claves se construye Le Cimetière marin?
Âme 7
Ombre 4
P ur 5
Mer 4
Eau 3
Onde 2
Doigt 1
Lèvre 1
sang 1
sein 3
cœur 1
œil 1
paupière 1
chair 3
yeux 1
dent 2
front
peau 1
tête 1
bouche 1
Crâne 1
Corps 1

Mort 4
Mourir 2
Tombe 3
Terre 3
Cimetière 1
Absence 4

Soleil 3
Or 3
Feu 3
Flamme 1
Lumière 2
Briller 2
Brûler 1
Éclairs 1
Étincelle 1
Vie 3
Vivre 3

Songe 3
Silence 2
Dormir 2
Sommeil 1

Son 1
Sonore 1
Chanter 1
Cri 1

Chair 4
Sein 3
Œil 1
Calme 2
Tranquille 1
P aix 1
Éternel 2

Blanc 2
Doré 1
Rouge 1
Bleue 1
Sombre 1

Toit 3

Ver 1
Insecte 1
Chienne 1

Por la frecuencia de repetición que tienen estas palabras en el poema y en la obra del
poeta y estando relacionadas con los grandes temas desarrollados en Le Cimetière marin
creemos que deberían aparecer en las traducciones (la vida y la muerte, la desaparición del
alma y del cuerpo al morir, la contemplación, la creación, etc.).
3.1.5 Paul Valéry y la sintaxis.
En Variété III P. Valéry (1997 Œ. I: 427-1507) escribió: “ Les rimes, l’inversion, les figures
développées, les symétries et les images; tout ceci, trouvailles ou conventions…aut ant de moyens de
s’opposer au penchant prosaïque du lecteur”.

Así, la sintaxis corriente no permite al poeta

expresarse adecuadamente ya que esa sintaxis proviene del establecimiento por parte de los
gramáticos de las relaciones entre las palabras de forma inteligente o lógica. Para alejars e
de esa lengua el poeta emplea diversas figuras que dan relieve a su propósito. Para P.
Valéry (1930: 34) esas figuras de retórica son más que un mero ornamento o artificio
estético, configuran la lengua de la sensibilidad:
L’ancienne rh étorique regard ait comme des orn ements et des arti fices ces figures et ces
relation que les raffinem ents successi fs de la poésie ont fait enfin connaître comme
l’essentiel de son objet ; et que les progrès de l’analyse trouveront un jour comme effets de
propriétés profondes, ou de ce qu’on pourrait nommer : sensibilité formelle.
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El lector actual que lee la obra de P. Valéry se ve sorprendido por el gran número de
exclamaciones, interrogaciones, y apostrofes que encierran los versos del poeta. Así, Le
Cimetière marin contiene 45 exclamaciones, 4 interrogaciones y 28 apostrofes. Gracias a
algunos ejemplos vamos a ver claramente que el lenguaje de la sensibilidad, de la emoción
y de la pasión necesita esos moldes particulares: L’âme expos ée au x torches du solstice,/ Je t e
soutiens, admirable justice/De la lumière aux armes sans pitié !;

la exclamación permite decir más

que dicen las simples palabras. Estas figuras podrían ser los gestos o las mímicas que a
veces nos acompañan en nuestro intento de comunicar nuestras ideas. Chanterez-vous quand
serez vaporeuse?;

la pregunta y la elipsis del segundo pronombre sujeto hacen que se detenga

el lector y piense profundamente en la mortalidad posible del alma: esta interrogación es
símbolo de impotencia. Ô pour moi seul, à moi seul, en moi-même; el apostrofe y la repetición
incrementan la impresión de introspección que evoca este pasaje del poema. El poeta se
está suplicando a la inspiración, que parece no querer llegar nunca: Final de la estrofa:
Sonnant dans l’âme un creux toujours futur!

En la obra de P. Valéry podemos encontrar otra figura: la aposición o la yuxtaposición.
En efecto, en poesía las relaciones de subordinación parecen reducidas a favor de estas
figuras. Lo comprobamos al estudiar el cuadro realizado por P. Guiraud (1953: 194)
“ Distribution des conjonctions de cause, conséquence et but”:
Car
Donc
Or
P arce
que
comme
Afin
que
P our
que
Total

Prose
495
896
90
464

Baudelaire
17
22
1
3

Mallarmé
7
2

Valéry
12
5

850
111

2
7

1
2

4
1

94

1

1

2

53

13

24

3000

Racine
1
7

8

Claudel
34
7
1

12

54

Según P. Guiraud, las relaciones lógicas, ordenadas, articulan la inteligencia y el
pensamiento. Las sensaciones, emociones y pasiones no se dejan ordenar: “ la sensibilité
reflèt e une durée qui s’écoule ”.

Finalmente, en los versos de P. Valéry encontramos numerosas

inversiones y repeticiones. Las inversiones son recurrentes en el poema La Jeune Parque:
Tout-puissants étrangers, inévitables astres/Ces souverains éclats, ces invincibles armes.

La inversión

puede resultar de necesidades rítmicas, o también del deseo del poeta de poner de relieve
cierta palabra. En Le Cimetière marin las repeticiones sirven a evocar cierta pasión: Beau
ciel, vrai ciel, regarde-moi qui change!/ Zénon, cruel Zénon, Zénon, Zénon d’Élée…
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3.1.6 « Le son et le sens »: un accidente.
P. Valéry (1997 Œ. I: 631), atento seguidor de los trabajos de S. M allarmé, formuló
cierta concepción poética relacionada con el algebra. Le gustaba la literatura que exigía del
autor una profunda reflexión. A través de la escritura el autor se propone “ conserver à travers
les pensées et de développer pour elles -mêmes, les formes du langage”.

Para P. Valéry (1997 Œ. I:

637) un poema es “ cette hésitation prolongée entre le son et le s ens”. El encanto poético radica en
la relación que se establece entre sonido y sentido. Pero para P. Valéry hablar de la música
que se desprende de un poema o de lo que significan los sonidos es ser poco concreto.
Para él los sonidos son un medio expresivo que pueden llegar a evocar sensaciones pero,
estas sensaciones, siempre tienden a reforzar lo que las palabras ya significan en sí. P.
Valéry estaba consciente de la arbitrariedad del signo. El arte del poeta consiste entonces
en intentar dar la sensación que el sentido y el sonido van unidos. El poeta busca las
palabras, las representaciones y las estructuras verbales que le permitan reconstruir esta
vinculación (P. Valéry 1997 Œ. I: 1333):
Entre la Voix et la Pensée, entre la Pensée et la Voix, entre la présence et l’Absence,
oscille le pendule poétique. Il résulte de cette analyse que la valeur d’un poème réside dans
l’indissolubilité du son et du sens. Or c’est là une condition qui paraît exiger l’impossible.
Il n’y a aucun rapport entre le son et le sens d’un mot. […] Et cepend ant c’est l’affaire du
poète de nous donner la sensation de l’union intime entre la parole et l’esprit.

Precisemos que a nivel traductológico la indisolubilidad del sonido y del sentido en un
poema presenta una gran dificultad. ¿Cómo traducir si fondo y forma no son separables ?
La respuesta reside en no perder nunca de vista la arbitrariedad del significante. La unión
del sonido y del sentido no es una mera ilusión (la repetición de fonemas crean una
sensación) pero tampoco es categórica ni irreversible. Como traductor P. Valéry (1997 Œ.
I: 208) lo explica:
Un vers est à la fois une suite de syllabes et une combinaison de mots ; et comme cette
combinaison doit se composer en un sens probables, ainsi la suite de syllabes doit se
composer en une sorte de figure pour l’ouïe, qui s’imposât, avec une nécessité particulière
et comme insolite, à la diction et à la mémoire, du même coup. Le poète doit donc satisfaire
constamment à deux exigences indépendantes, de même que le peintre doit offrir à l’œil pur
une harmonie, mais à l’entendement, une ressemblance de choses ou d’êtres.

El traductor está condicionado por el aspecto semántico de un texto y la vez debe
buscar equivalentes eufónicos en la lengua de llegada
A lo largo de su vida el poeta se concentrará sobre el problema de la unión entre “le
son et le sens”, por ejemplo, en una comunicación publicada en 1931 en el Bulletin de la
Société française de Philosophie (P. Valéry in M . Gauthier 1974: 31):
D’un côté vous avez la partie significative de la poésie et d e l’autre la partie musicale.
Vous ne devez sacri fier ni l’un ni l’autre, quoique malheureusement, nous voyions en
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France des exemples trop fréquents de s acri fi ce musical. Le fait de conduire deux séries de
faits di fférents et, d’ailleurs, chacune dis continues, entre lesquelles il n’y a absolument
aucun rapport (s ans quoi nous saurions toutes les langues ) définit un art qui est le plus
complexe de tous.

Al poeta, le interesaría encontrar un “puente” entre los dos componentes del lenguaje
poético que pertenecen a universos que se excluyen pero ninguna vía parece contentarle;
así, rechaza con fuerza la teoría de la armonía imitativa de M . Grammont (P. Valéry 1997
Œ. I: 637):
La puissance des vers tient à une harmonie ind éfinissable entre ce qu’ils disent et ce
qu’ils sont. “ Indéfinissable” entre dans la définition. Cette harmonie ne doit pas être
définissable. Quand elle l’est c’est l’harmonie imitative, et ce n’est p as bien.
L’impossibilité de définir cette relation, combinée avec l’impossibilité de la nier, constitue
l’essence du vers.

A R. Jakobson (1963: 233) los pensamientos de P. Valéry le parecieron realistas y
científicos:
Le vers est sans doute toujours d’abord une figure phonique récurrente ; mais il n’est
jamais uniquement cela. Vouloir confiner l es conventions poétiques telles que le mèt re,
l’allitération, la rime, au seul niveau phonique serait sombrer dans la rationalisation
spéculative sans la moindre justification empirique. La projection du principe d’équivalence
sur la séquence a une signification beaucoup plus vaste et plus profonde.

Para unir sonido y sentido P. Valéry aprovechó los rasgos fónicos de la lengua
francesa. En efecto, según él (1997 Œ. I: 913-1159) la lengua francesa permite al poeta
crear o componer poemas melódicos y “musicales”:
Les voyelles françaises sont nombreuses et très nuancées, forment une rare et précieuse
collection de timbres délicats, qui o ffrent aux poètes dign es de ce nom, des val eurs p ar l e
jeu desquelles ils peuv ent comp enser le registre tempéré et la modération gén éral e d es
accents de leur langue. La variété des « é » et des « è », les riches diphtongues comme
celle-ci : feuille, paille, pleure, toise, tien, etc.…

P. Valéry pone las sonoridades al servicio del verso a través de tres procedimientos: la
unidad del tono, las aliteraciones y la modulación. Antes de estudiar estos fenómenos,
precisemos si el empleo que P. Valéry hace de los fonemas se acerca al de lengua corriente
de su época, al de la prosa, al de la poesía de su tiempo o si, al contrario, P. Valéry
demuestra originalidad en sus versos. Reproducimos el cuadro realizado por Pierre
34
Guiraud (1953: 83) titulado: “ Le système phonique du français contemporain (1880-1920)” .

34

Dado el tiempo que requiere realizar este tipo de estudio preferimos en este caso confiar en los datos aportados
por Guiraud. Hemos comprobado que sus afirmaciones sobre las características general es de la l engua frances a
(punto de partida de toda comparación fónica) coinciden con otros estudios (cf. 3.5). Sin embargo, en lo que s e
refiere a la clasi ficación de vocales veremos que no todos los lingüistas aprueban las hipótesis de M. Grammont
sobre las cual es se apoya P. Guiraud. En lo que se refi ere a los procedimientos tales aliteraciones, modulación o
unidad de tono sí hemos podido comprobar directamente las afirm aciones del teórico.
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Consonantisme
orales (semi-occlusives)
nasales
liquides
fricatives
groupes de consonnes
dentales
labiales
gutturales
sourdes
sonores
Vocalisme
nasales
diphtongues
voyelles entravées
aiguës
aiguës moyennes
graves moyennes
graves

Prose

Poésie

40%
12,1%
14%
33,9%
0,33%
44%
31%
25%
45,6%
24,9%

38,2%
12%
14,1%
35%
0,16%
43,9%
32,5%
24%
42,7%
26,6%

15,47%
5,04%
12,61%
17%
32,50%
36,63%
13,07%

17,51%
7,74%
23,31%
16,08%
33,00%
34,83%
15,60%

Antes de decir si los versos de P. Valéry son originales, precisemos brevemente las
especificidades fónicas del francés: según P. Guiraud 1° la lengua francesa se caracteriza
por una mayor presencia de labiales en relación con las guturales, 2° la oclusión se ve
suavizada por la mayor presencia de “ sonores-douces” en relación con la las “ sourdes-tenues”,
3° están ausentes del sistema las africadas, los sonidos mixtos y son pocas las consonantes
dobles, 4° es relevante la vocalización de las nasales y particularmente de la nasal dental.
En lo que se refiere a las vocales podemos decir 1° que su proporción es fuerte, 2° que se
caracterizan por cierta diversidad, y 3° que contamos con la “e” caduca o muda. Además,
el cuadro de P. Guiraud (1953: 84) afirma que en poesía se acentúan varias tendencias
fónicas de la lengua corriente yendo más lejos que la prosa:
1° labialisation aux dépens des gutturales.
2° présence des fri catives aux dépens des occlusives.
3° relâchem ent de la tenue par fréquence des occlusives sonores et des semi-occlusives.
4° absence de groupes consonantiques (ct, sp, etc…).
5° fréquences des voyelles nasales.
6° fréquence des diphtongues.
7° des syllabes fermées généralement longues (ar, el, us).
8° prédominance des voyelles graves.
La poésie exploite les sons les plus caractéristiques de la langue, les nasales et les
diphtongues aux dépens des voyelles fondamental es communes à toutes les langues.

Veamos si estas tendencias están presentes en la obra de P. Valéry:
Consonantisme
orales (semiocclusives)
nasales
liquides
fricatives
groupes
de
consonnes
dentales

Poésie

Poésie de Valéry

Prose

38,2%

38,1%

40%

12%
14,1%
35%
0,16%

13,8%
13,8%
34,1%
/

12,1%
14%
33,9%
0,33%

43,9%

44,2%

44%
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labiales
gutturales
sourdes
sonores
Vocalisme
nasales
diphtongues
voyelles entravées
aiguës
aiguës moyennes
graves moyennes
graves

32,5%
24%
42,7%
26,6%

32,9%
22,2%
45,6%
24%

31%
25%
45,6%
24,9%

17,51%
7,74%
23,31%
16,08%
33,00%
34,83%
15,60%

18,25%
7,98%
31,15%
16,70%
31,27%
35,67%
16,30%

15,47%
5,04%
12,61%
17%
32,50%
36,63%
13,07%

Las tendencias generales de la poesía se ven reflejadas en los versos de P. Valéry. Nos
podemos preguntar ahora si estas tendencias aparecen en sus versos de forma aleatoria o s i
al contrario P. Valéry busca la expresividad mediante las repeticiones de ciertos fonemas
en sus versos. Según P. Guiraud (195: 87), en sus versos el poeta busca la homofonía: “ La
rech erch e de l’unité de ton est au contraire systématique ch ez Valéry, elle prend sa source dans l’allitération,
mais constitue, en même temps un procédé généralisé qui tend à l’unité du vers, du distique, du poème”.

Esta homofonía viene reflejada en la simetría, lo notamos, por ejemplo, en estos dos versos
de La Jeune Parque:
Mères vierges toujours même portant ces marques
Vous m’êtes à genoux de merveilleuses Parques.
Vocales: è e è ou ou è e or an é ar
ou é a e ou e èr è eu e ar
Consonantes: m r v j m m p t s m k
v m t z j n d m v ill z p k
También lo podemos ver en Le Cimetière marin:
La mer, la mer, toujours recommencée!
Ô récompense après une pensée

Para llegar a la homofonía P. Valéry utiliza aliteraciones con mucha frecuencia. Este
procedimiento, muy común entre los poetas simbolistas, es para S. M allarmé la fuente de
la armonía y del simbolismo de los sonidos. Las aliteraciones y las asonancias consisten en
la repetición de los mismos fonemas y permite a los poetas unir gracias a los sonidos
palabras que ya están unidas por el sentido y la sintaxis. Estos procedimientos pueden
aparecer a lo largo del verso entero o entre algunas palabras (sustantivo-adjetivo,
sustantivo-complemento, etc.):
Entre les pins palpite, entre les tombes;
L’ insecte net gratte la sécheresse,
La vie est vaste, étant ivre d’ absence,
Le vrai rongeur, le ver irréfutable

Le Temps scintille et le Songe est savoir.
La scintillation sereine sème
Sur l’ altitude un dédain souverain.

Algunos ejemplos de Le Cimetière marin.
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Finalmente podemos destacar otro procedimiento fónico: la modulación. P. Guiraud
(1953: 96) subraya que consiste en: “ La répétition successive de sons d’un même timbre va donner un
vers faiblement modulé ; et invers ement”.

P. Valéry estaba muy atento en sus versos a este

fenómeno, lo vemos, por ejemplo, en la estrofa XVI de Le Cimetière marin:
Les cris aigus des filles chatouillées,
Les yeux, les dents, les paupières mouillées,
Le sein charmant qui joue avec le feu,
Le sang qui brille aux lèvres qui se rendent,
Les derniers dons, les doigts qui les défendent,
Tout va sous terre et rentre dans le jeu!

En los cinco primeros versos reinan, 1° las i, é, è, u, 2° las l, s y d. Sin embargo, en el
sexto verso destacan los sonidos a, eu, an y r. Por una parte, los primeros versos son más
modulados en relación con el último. Y por otra parte los fonemas son claramente distintos
en los primeros versos y en el último. Estas diferencias se pueden fácilmente relacionar
35
con el sentido . Primero, la fuerte modulación del principio se puede relacionar con la

exaltación presente en la descripción (acumulación de términos e imágenes). Sin embargo,
en el último verso se habla de la muerte aquí relacionada con la ausencia y la desaparición:
todo acabará desvaneciéndose.
A nivel de la traducción sabemos que es imposible encontrar exactamente los mismos
fonemas en dos idiomas. Sin embargo, si se debería intentar conservar la organización de
estos fonemas (aliteraciones, etc.) buscando sonidos y palabras alternativas. Otro problema
será ver si es posible conservar el mismo efecto evocador, si los fonemas no son los
mismos.
P. Valéry no deje nada al azar. Le Cimetière marin es un todo donde cada elemento
tiene su importancia. Podemos decir que ciertos elementos son más relevantes que otros
pero todos los mecanismos de versificación, del lenguaje y fónicos van en el mismo
sentido: unir sonido y sentido. Establecemos la siguiente jerarquía según las preferencias
del poeta y según la dificultad de búsqueda de equivalentes a estos elementos en otra
lengua:

{

I Ritmo. (El poema nace del ritmo y organiza su contenido).
II Metro. (El decasílabo es un metro poco empleado por P. Valéry. Es aquí particularmente denso).
III Elementos fónicos. (Búsqueda de las aliteraciones, de la unidad de tono y de una sutil modulación).
III Rima. (El poeta privilegia una gran riqueza a nivel fónico. P. Valéry no busca la “ rareté” de las
palabras ).

35

No creemos que sea posible decir que son los propios sonidos los que evocan esta s ensualidad y luego el
pesimismo sino que es la diferencia en la modulación que organiza y densifi ca el sentido de las palabras y de los
versos (cf.3.5).
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IV Léxico. (El léxico empleado por P. Valéry es relativament e restringido. El poeta busca el término
más general. Excluye las palabras más vulgares ).
VI Sintaxis. (Para aumentar la densidad del d ecasílabo d el Cimetière marin el poeta multiplica las
repeticiones, las aposiciones, los apostro fes: pon e la sintaxis al s ervicio d e la sensibilidad y d e las
pasiones).

¿Cómo analizar concretamente estos componentes de manera adecuada y objetiva en
francés? ¿Qué soluciones ofrece el castellano al traductor?
3.2 El ritmo.
3.2.1 Preliminares: confusión en las definiciones.
La palabra ritmo evoca una gran diversidad de fenómenos: ritmo de la música, ritmos
biológicos, ritmo del lenguaje, etc. Para entenderlo anotemos algunas definiciones antiguas
y recientes presentes en diccionarios y en algunos tratados lingüísticos. Veremos que la
acumulación de conceptos no sirve para aclarar lo que es el ritmo: el concepto es borroso.
Veremos, pues, que para describir el ritmo de los versos es necesario alejarse de una
definición universal e interesarnos por definiciones relacionadas con el lenguaje.
3.2.1.1 Definiciones propuestas por antiguos diccionarios de lengua.
Son interesantes las definiciones que retoma H. M eschonnic. Recoge (1998=2003:
15), por ejemplo, una cita de 1611 de Cot grave, autor del primer diccionario françaisanglais, quien da las definiciones de nombreux y de nombre:
Nombreux, nombreuse. Ce mot se dit du langage & c’est un term e de Rétorique qui
signifie plein d’harmonie, qui a du nombre. (La langue espagnole a quelquechose de
nombreux. Une période nombreuse, Ablancourt. La prose de Patru est nombreuse).
Nombre. Terme de Rétorique. Harmonie qui vient de l’arrangem ent des mots. (La
diction veut être renfermée dans quelque nombre. La prose a un nombre qui est différent de
celui de la poësie.)

Lo interesante aquí es la toma en consideración de la prosa. Se asimila el ritmo a la
periodicidad y al retorno de cierta forma, a la regularidad. La definición que ofrece el
primer diccionario francés, Trésor de la langue française tant ancienne que moderne
(1606) está en la misma línea ya que se menciona la expresión “ Nombreuses loix. Carmina,
Versus. Ronsard”

(in H. M eschonnic 1998=2003: 15). H. M eschonnic (1998=2003: 15)

retoma también una cita del Dictionnaire de la langue française de Littré (1863-1872), a la
entrada rhythme podemos leer:
1°Qualité du discours qui, par le moyen d e ses syllab es accentu ées, vient frapper notre
oreille à d e certains intervalles ; ou succession de syllabes accentuées (sons forts) et de
syllabes non accentuées (sons faibles) à de certains intervalles. […] D’Olivet : Le rhythme
en général est un mouvement successif et soumis à certaines proportions. Barthél : Le
rhythme de la poésie n’est qu’une imitation de celui de la musique. […].
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2°Il se dit quelquefois pour vers.
3° Terme de musique. Système des durées des sons; succession régulière des sons forts
et des sons faibles.
4°Se dit, en médecine, des battements du pouls, pour exprimer la proportion convenable
entre une pulsation et la suivante.
-SYN. Rhythme, Mètre. Le mètre et le rhythme sont théoriquement indépendants l’un
de l’autre. Celui-ci n’existe qu’à la condition d’être entendu; il consiste toujours dans les
syllabes accentuées, que l’oreille saisit parfaitem ent. Le mètre au contraire, est l’évaluation
des syllabes. Il existerait encore pour un sourd, si ce sourd en connaissait la valeur
conventionnelle.

H. M echonnic señala que en esta definición el acento está puesto en la música.
Además, vemos que se asimila el ritmo a la regularidad, al retorno a ciertos intervalos de
cierto evento. La armonía nace de la proporción. Se diferencian aquí claramente ritmo y
metro, sin embargo la confusión subsiste: ¿el metro no es entonces regularidad? La
definición del Grand Dictionnaire Universel de P. Larousse (1866-1876) retomada por H.
M eschonnic (1982: 152) apunta a la cadencia:
[…] sa définition est d’emblée plus explicite: « Mesure, cadence; combinaison de sons
produisant une certaine harmonie dans le discours ». […] Les exemples disent le lien
exclusi f entre la poésie et le rythme. […] Sans qu’il été question de la musique, la dernière
citation de cette partie énonce : « le rhythme a surtout la propriété de frapper et de
remuer ; c’est la partie sensuelle de la musique. (Guéroult) ». […] La section littérature
commence : « Le mot rhythme s’applique à toute cadence poétique. Mais tout en identifiant
constamment les rythmes et les mètres – « Les rhythmes inventés par Archiloque furent
célèbres dans l’Antiquité. C’est à lui que l’on doit le vers iambique de six pieds ». […]

La confusión está esta vez entre ritmo y metro. En las definiciones presentadas se
asimilan, generalmente, ritmo y regularidad. Se presenta la importancia de la simetría para
crear cierta armonía. La alternancia de sonidos fuertes y sonidos débiles crea un orden, un
ritmo (H. M eshonnic 1998=2003: 15):
La evolución en Francia y en España de las definiciones que ofrecen diccionarios
antiguos en cuanto al ritmo es paralela pero creemos que la palabra “ritmo” se emplea más
tardíamente en España que en Francia. El ritmo está presente sólo en la poesía y viene
asimilado al número. Tradicionalmente, se asocia el ritmo al metro y más tarde el ritmo
viene relacionado con la regularidad y la periodicidad. Lo comprobamos si nos
interesamos a diccionarios españoles antiguos.
Hemos consultado el primer diccionario de lengua española de Sebastián Covarruvias
(1539-1613), El Tesoro de la lengua castellana, o española, publicado en 1674, pero la
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entrada “rhythmo” no existe (ni siguiendo otra grafía), al igual que la entrada número.
Veamos, sin embargo, lo que este diccionario 36 propone a las entradas “metro” y “rima”:
Metro, Graecê metron, val e medida, y vale cerca de nosotros tanto como lo que es a
compuesto en verso por tener su medida; oponese a prosa. De alli se dijo metri ficar, que es
componer versos.
Rima, es compostura de versos, como octava rima, es nombre Griego
rima.tos.verbum, porque se van correspondiendo, y porque esto se llama componer […].

Por su parte, el Diccionario de Autoridades (1726-1737) propone a las entradas
“Rhythmo” y “Rhythmico” las siguientes definiciones (1990: 618):
Rythmo: composición métrica: Lat. Rhythmus. Lop. Coron. Trag. f. 66. Que amor
notablemente se interpret a / Por números, por voz, por ritmo y canto.
Rhythmico: Lo que contiene el met ro que se llam a Rhythmo. Lat. Rhythmicus. Lop.
Coron. Trag. f. 67. Ningún soberbio s acra lyra intente, / Ni ponga en pl ectro thythmico l a
mano.

El ritmo se asimila al metro, también aparece la importancia de los números. Veamos ,
pues, la definición de “metro” del Diccionario de Autoridades (1990: 561): “ Metro. s.m.
Composición en verso. Sale del Latino Metrum, que signifi ca medida […]”.

El ritmo es, pues, el metro

de un verso, es decir su medida.
En lo que se refiere al siglo XIX, hemos consultado el Diccionario de la Lengua
37
Castellana de la Real Academia de 1822 :

Ritmo. s.m. rima.
Ritmo. La armonía ó númen oratorio. Rhythmus.
Rítmico, CA, adj. Lo perteneciente á la rima. Rhythmicus.

Creemos, pues, que es interesante ofrecer las definiciones de “rima”, de “armonía”, de
“númen” y de “número” que ofrece este diccionario:
Rima. s.f. Composición de versos en cuyos fines se van correspondiendo unos a otros
en consonante. Especialmente se aplica a la composición que llaman octavas. Rhythmus.
Armonía. s. f. La consonancia en la música, que resulta de la variedad de voces
puestas en debida proporción. Armonía.
Armonía. met. La conveniente proporción y correspondenci a de unas cosas con otras.
Concordia, convenientia.
(Armonioso, sa. adj. Lo sonoro y agradable al oído. Harmonicus.
Armonioso. met. Lo que tiene armonía ó correspondencia entre sus partes).
Numén: El ingenio o genio especial para alguna cosa; y así se dice: ful ano para esto o
lo otro tinen númen. Más comúnmente s e usa por el ingenio poético, mirándolo como una
deidad que inspira al poeta sus versos. Ingenium.

En el siglo XIX se amila el ritmo a la rima. Además, creemos que la armonía poética
se entiende como una cadencia determinada por la regularidad: lo revelan los vocablos
36

edición electrónica:
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/80250529545703831976613/ima1065.htm
37
edición electrónica: http://www.cervantesvirtual.com/
servlet/SirveObras/01715630437815013000035/index.htm
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“correspondencia” y “proporción” y lo confirma la definición de “número” ofrecida por
este diccionario:
Número: El verso por constar de determinado número de sílabas y cantidades de ellas,
de que se componen los que llaman pies, por lo que están sujetos a medida. Numerus.
Número: La determinad a medida proporcional o cadencia que hace armoniosos los
periodos músicos y los de la poesía y retórica, y por eso agradables y gustosos al oido.
Numerus.

Hemos podido comprobar que la evolución histórica del concepto en Francia y en
España es similar. El ritmo está definido por los números, se confunde con el metro y es
responsable de la armonía y de la cadencia de un verso: el ritmo viene definido por la justa
proporción que crea armonía. Y no olvidemos que en el siglo XIX el ritmo llega a
confundirse con la rima. Si bien el ritmo es según las épocas, una medida métrica, una
proporción armónica, una rima, nunca se descarta su importancia en la escritura poética.

3.2.1.2 Definiciones propuestas por diccionarios de lengua contemporáneos.
La noción de “ritmo” va evolucionando hasta encontrarnos en la actualidad con
definiciones relacionadas con la visión platónica del concepto. El diccionario Larousse
2006 (2005: 950) asimila el ritmo a la regularidad y también cuando se trata del ritmo en el
lenguaje:
1. En prosodie, cadence régulière imprimée par distribution d’éléments linguistiques
(temps forts et temps faibles, accents, etc.) à un vers, à une phrase musicale, etc. ;
mouvement général qui en résulte : Rythme lent, saccadé. 2. MUS. Élément temporel de la
musique constitué para la succession et la relation entre les val eurs de durée. 3. Succession
de temps forts et de temps faibles imprimant un mouvement général, dans une composition
artistique. Film au rythme trépidant. 4. Retour, à intervalles réguliers dans le temps, d’un
fait, d’un phénomène. Rythme des saisons, des habitudes. Rythme cardiaque. Rythme
biologique : variation cyclique d’un phénomène biologique (physiologie, croissance,
comportement des animaux, etc.) SYN. biorythme. 5. Caden ce, allure à laqu elle s’effectu e
une action.

Comparémosla a la definición propuesta por Le nouveau petit Robert 2006 (2004: 2337):
I Distribution d’une durée en une suite d’intervalles réguliers, rendue sensible par le
retour périodique d’un repère et douée d’une fonction et d’un caract ère psychologiques et
esthétiques.
1 Caractère, élément harmonique essentiel qui distingue la poésie et la prose et
qui se fonde sur le retour imposé, sur la disposition régulière des temps forts, des accents
et des césures, sur la fixité du nombre des syllabes, etc.
*Mouvement général qui est perceptible et qui résulte de l’agencement des membres
de la phras e, de l’emploi des rejets, de la répartition des accents, etc. Un rythme haché,
saccadé, fluide.
2 Retour périodique des temps forts et des temps faibles, disposition régulière des
sons musicaux (intensité/durée) qui donne au morceau sa vitesse, son allure caractéristique.
II 1 mouvem ent régulier, périodique, cadencé. Le rythme des vagues. Trouble du
rythme cardiaque […] variation périodique des phénomènes biologiques dans le monde
animal et végétal […]

278

Elementos comparados de poética francés / español.
2 allure, vitesse (à laquelle s’exécute une action, se déroule un processus […].
Cadence, périodicité […].

Nuevamente, el ritmo en el lenguaje es asimilado a la regularidad. Además, esta
definición plantea claramente que la prosa no presenta especificidades rítmicas. El ritmo es
sinónimo de armonía y de escritura en verso métrico.
38
Veamos ahora la definición del diccionario Trésor de la Langue Française .

Retomamos sólo los apartados donde se relaciona el ritmo con la versificación y la
prosodia:
VERSIF. Élément distinctif qui est fondé sur la répétition périodique des accents
métriques, sur le retour de la césure et la reprise en fin de vers d'une sonorité déjà entendue:
la rime. Synon. cadence, nombre. J'ai rés ervé pour les occasions harmoniques ou
mélodiques ou analogues (...) des rythmes inusités, impairs pour la plupart (VERLAINE,
Œuvres posth., t. 2, Crit. et conf., 1896, p. 248). Il est peu probable que l'on terminera un
vers autrement qu'il ne faut sans manquer au rythme ni à la rime (ALAIN, Beaux -arts,
1920, p. 82).
PROSODIE. Mouvement, perceptible à l'audition ou à la lecture, qui est donné à une
phrase, à un texte entier, qui résulte de l'agencement et de la durée des différents groupes de
mots et de la répartition des sonorités et des accents. Il ne remarquera pas la correction
profonde d'une phrase incorrecte ni l'harmonie d'un rythme brisé (FLAUB., 1re Éduc.
sent., 1845, p. 265). Lire (...) en balançant la tête et les mains selon le rythme de la phrase
(LACRETELLE, Silbermann, 1922, p. 72).

El ritmo es, nuevamente, el retorno regular, aquí “ périodique”, de un evento, pero no
sólo de los acentos fuertes o débiles. Se toma en cuenta la cesura y la rima. ¿La
irregularidad no puede ser rítmica? En el apartado dedicado a la prosodia se toma en
cuenta la organización de los grupos de vocablos, de las sonoridades y de los acentos. Esta
segunda definición es, pues, más abierta: ¿por qué, entonces, se restringe tanto el ritmo de
los versos?
Anotemos ahora algunas definiciones de diccionarios españoles. Veamos primero la
definición propuesta por el Diccionario de uso del español, María Moliner (1998: 1227):
1) Adapt ación d e las divisiones d e qu e es susceptible un movimiento, una acción, una
sucesión de sonidos, etc., a intervalos regulares de tiempo. ¤ Mus. En una sucesión de
sonidos, manera de combinarse sus duraciones en cada uno de los intervalos iguales,
llamados en música compases, en que se divide el conjunto. ¤ En el lenguaje, cadencia:
manera de combinarse las sílabas largas y breves, tónicas y átonas, especialmente en el
verso. ¤ En una sucesión de acciones de cualquier clase, periodicidad, tiempo: regla a que
se ajusta su repetición: “ los periodos de actividad de este volcán parece que s e ajusta a
cierto ritmo”. (V.: cadenci a, compás, periodicidad, regularid ad. Acompasado, isócrono,
rítmico) […].
2) En una acción cualquiera, marcha, velocidad: mayor o menor rapidez con que se
produce: “ la construcción se lleva a un ritmo acelerado”.

38
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Vemos que el ritmo en el lenguaje no se resume aquí a la figura de la regularidad. La
definición acerca el término ritmo a la forma, “ manera d e combinars e”, cómo se organizan los
acentos en los versos. Veremos, sin embargo, que las teorías más modernas no sólo ven en
el ritmo una combinación de sílabas tónicas y átonas, sino también la manera de
combinarse las recurrencias fónicas y léxicas.
Otra definición reciente es la del Diccionario del español actual de M anuel Seco,
Olimpia Andrés y Gabino Ramos (1999: 3960):
1 Disposición de las duraciones relativas y de los acentos en la notas de una melodía
[…].
2 Disposición de las palabras en una secuencia más o menos regular de sílabas
tónicas y átonas o largas o breves […].
3 Disposición de las formas, elementos o motivos ornamentales en una secuenci a más o
menos regular y alternada […].
4 Sucesión de determinados fenómenos que se repiten a intervalos m ás o menos
regulares […] corazón;
5 Velocidad a la que se ejecuta una acción o se desarrolla un suceso o conjuntos de
sucesos.

Aquí el ritmo en el lenguaje no supone forzosamente regularidad total: la irregularidad
también puede ser una figura rítmica. Sin embargo, nuevamente, las recurrencias tomadas
en cuenta se limitan a las sílabas tónicas y átonas.
Finalmente, el diccionario DRAE 2001 (2001=2004: 1978), define el ritmo como
“ orden” o como “ combinación”:
Orden acompasado en la su cesión o acaecimiento de las cos as. Grata y armoniosa
combinación y sucesión de voces y cláusulas y de paus as y cortes en el lenguaje poético y
prosaico. Metro o verso. Mudar de ritmo. Mús. Proporción guardada entre el tiempo de un
movimiento y el de otro diferente.

En esta definición el tiempo es una noción que se aplica al ritmo musical. Notamos,
sin embargo, una falta de precisión ya que ritmo, metro y verso son sinónimos. Por otra
parte, se asimila el ritmo a la armonía y a lo estético. En la “combinación” el ritmo está
creado por pausas o cortes. ¿La repetición de un vocablo no creará ritmo? La definición del
DRAE nos parece, sin embargo, más en consonancia con los últimos trabajos de los
lingüistas que la definición propuesta por el Larousse, por ejemplo, ya que la regularidad
en la del DRAE no es lo único que esté tomado en cuenta y que no se excluye la prosa.
Creemos que lo más interesante es dirigirse, pues, a obras que tratan directamente del
ritmo en el lenguaje (manuales de versificación, manuales sobre estructuras rítmicas): los
diccionarios resultan ser de cierta ayuda pero ¿podemos ir aún más lejos?
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3.2.1.3 Definiciones propuestas por antiguos tratados especializados.
H. M eschonnic (1998=2003: 11) subraya que J. du Bellay es el primero en emplear la
palabra “rythme” en La Deffence, et illustration de la Langue Françoyse en 1549:
Tout ce qui tombe soulz quelque mesure & jugement d e l’oreille (dit Cicéron ) en latin
s’appelle numerus, en Grec ruthmos, non point seulement au vers, mais à l’oraison.
Parquoy improprement notz anciens ont astraint le nom du genre soulz l’espèce, appelant
« rythme » cette consonance de s yllabes à la fin des vers, qui se devroit plus tost nommer
homoioteleuton, c'est-à-dire finissant de mesmes, l’une des especes du rythme. Ainsi les
vers, encores qu’ilz ne finissent point en un mesme son, generalement s e peuvent appeler
rythme : d’autant que la signi fication d e ce mot ruthmos est fort ample, & emport e
beaucoup d’autres t ermes, comme [… ] reigle, mesure, melodieuse consonance de voix,
consequution [enchaînement], ordre & comparaison.

J. du Bellay asimila ritmo y rima, ritmo y medida, ritmo y armonía y ritmo y orden. La
palabra ritmo inspira confusión. Lo interesante aquí es sin embargo que el autor no reserva
la noción de ritmo a la poesía sino que engloba la prosa. H. M eschonnic señala
(1998=2003: 14) que antes de que J. du Bellay empleara la palabra “rythme”, en los
tratados se empleaba la palabra “nombre”:
Pour désigner ce qu’on entend général ement par l à, c’est le terme de « nombre » qu’on
employait, et l’adjectif « nombreux », mais, curieusement, sans référence précise au s ens
arithmétique du mot. Emploi lié pourtant à l’origine même des vers romans, à partir du latin
populaire et des premiers hymnes chrétiens qui ayant abandonné la métrique cl assique
quantitative de longues et de brèves, comptaient les accents, et se disaient numeri, « les
nombres ».

A pesar de la confusión reinante, los tratados subrayan la importancia que tiene es e
número. Así, H. M eshonnic (1998=2003: 14-15) anota que É. Dolet, en 1540, en La
Manière de bien traduire d’une langue en aultre, ya precisaba que el traductor debía
respetar esos números:
Venons maintenant à l a cinquième règle, que doit observer un bon traducteur. Laquelle
est de si grande vertu, que sans elle toute composition est lourde, et mal plaisante. Mais
qu’est ce, qu’elle contient. Rien autre chose que l’observation des nombres oratoires : c’est
[affcauoir] une liaison, et assemblement des dictions avec telle douceur, que non seulement
l’âme s’en contente, mais aussi les oreilles en sont toutes ravies, et ne se fâch ent jamais
d’une telle harmonie de langage.

Entre el siglo XVII y el siglo XIX asistimos a una evolución de la visión de los versos
franceses. Pasaremos de una visión silábica a una visión silábico-acentual. La concepción
del ritmo irá evolucionando en paralelo a estas concepciones.
En un primer momento, los teóricos del verso no consideran que el ritmo pueda estar
presente en los versos porque ven el ritmo como una alternancia de tiempos fuertes y
tiempos débiles, como un retorno del acento y según ellos la lengua francesa es un sistema
puramente silábico, sin acentos. En 1650, en la obra Nouvelle méthode pour apprendre
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facilement et en peu de temps la langue latine, avec une brève instruction sur les Règles de
la Poésie Françoise, Arnauld, Lancelot y Nicole recalcan lo que según ellos configura el
verso francés (in J. M . Gouvard 2002: 224):
Nos vers ne consistent qu’en deu x choses : en la structure et en la rime. La structure ne
consiste qu’en un certain nombre de syllabes, et non pas en pieds composés de s yllabes
longues et brèves, comme les vers des Grecs et des Romains. Que s’il y en a qui ont voulu
faire des vers français avec des pieds qu’ils ont appelés des vers mesurés, ils ont fait voir
par là qu’ils ont appelés des vers mesurés, ils ont fait voir par là qu’ils n’avaient pas assez
compris ce que portait le génie de notre langue.

En la misma línea se encuentra la obra, De la manière d’enseigner et d’étudier les
Belles Lettres par rapport à l’esprit et au coeur, de M . Rollin publicada en 1732 (in J. M.
Gouvard 2002: 227) la:
De même, si Rollin, dans un premier temps, assimile les métriques syllabiques et
accentuelle contemporaine, puisqu’il définit ces systèmes comme mesurant les vers « par le
nombre des syllabes » (1732: 325) en opposition aux versi fications quantitatives, il précise
ensuite que la poésie française est forcée d e se contenter de l’assortiment uniforme d’un
certain nombre syllabes d’une mesure égal e pour composer ses vers » et que, au rebours de
ses voisines, l’unique beauté en est donc la rime et jamais le rythme (1732: 326).

Estos teóricos entienden el ritmo como el retorno de acentos, o de tiempos fuertes o
débiles.
Veamos la concepción rítmica de L. Quicherat, relacionada con una visión silábicoacentual de los versos. Se publica por primera vez su obra Petit traité de versification
française en 1838. El autor dedica el capítulo XII de su obra, “ Du nombre, de la Cadence, du
Rhythme”,

al ritmo o a lo que el denomina también la cadencia. En su definición (1838: 76)

del ritmo entran el número y el tiempo:
Le nombre est une succession de syllabes réunies dans un petit espace de temps distinct
et limité. L’ensemble des nombres d’un vers en forme la cadence, le rythme.
Il y a dans les nombres d’un vers, comme dans ceux de la prose, des syllabes sonores et
des syllabes sourdes, accentuées, des temps forts et des temps faibles.
Les vers français, comme ceux de toutes les langues modernes, exigent certains t emps
fo rts, ou, ce qui est la même chose, certains accents.
Une oreille tant soit peu ex ercée s ent le besoin de cette harmonie, bien qu’on en ignore
généralement la source.

Para L. Quicherat el ritmo, o la cadencia, es una alternancia entre tiempos fuertes y
tiempos débiles: el retorno del acento. El número es aquí un periodo. El ritmo es para él
periodicidad y regularidad. L. Quicherat no asimila el ritmo a la rima y tampoco confunde
el ritmo con el metro. Además, precisa que el ritmo también está presente en la prosa. Por
otra parte, subraya la importancia de ese ritmo, “crea armonía” pero no sabe realmente por
qué. Lo relevante en su posición es que no considera el francés sólo como un sistema
silábico sino como un sistema silábico-acentual. La obra didáctica y prescriptiva de L.
Quicherat representa una manera de pensar el ritmo muy extendida: el ritmo está creado
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por el retorno regular de un acento, y estos acentos están presentes de forma casi científica.
Por ejemplo, le resulta anormal y chocante (1838: 77-78) que en un alejandrino se sucedan
más de cuatro acentos o que los acentos no estén en el lugar previsto: “ Un vers alexandrin est
mal caden cé quand l’accent final (celui de la rime) ; ou l’accent médial (celui de l’hémistiche), sont trop peu
marqués ; quand il a plus ou moins de qu atre accents, quand d eux accents se suiv ent immédiatement”. Así,

para L. Quicherat, el siguiente verso de M olière tiene un gran defecto ya que se acumulan
varios acentos lo que “extraña el oído”: Vous jure amitié, foi, zèle, estime, tendresse. Moi. L.
Quicherat juzga los versos, no intenta estudiar su densidad o su fuerza real (acumulación
de elementos fónicos, acentos, ritmo de contenido, etc.). Además, L. Quicherat no analiza
el ritmo a lo largo de unos poemas sino que los desune.
En el ámbito español nos ha parecido interesante incluir algunas palabras retomadas
39
del apartado de Juan del Encina (1469-1529) El arte de trobar de su Cancionero (1496) :

Aparecen elementos relativos a la importancia del metro, a la composición de un verso, a
la asonancia y consonancia. El poeta y el trovador tienen en común el deber de medir y
mesurar sus versos; sin ese requisito, no pueden llevar tal nombre. Sin embargo, aquí no
aparecen los vocablos “rhythmo”, “número” ni“rimar”. El empleo de estos vocablos es,
pues, más tardío, como lo indicaba el diccionario de Sebastián Covarruvias

Juan del Encina (1469-1529) El arte de trobar; Cancionero (1496).
39
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Examinemos, pues, una obra posterior. En su obra Tablas poéticas40 (1617) Francisco
Cascales (1564-1642) no emplea el término “ritmo” pero aparece de forma muy detallada
lo que es el número y su importancia. Para F. Cascales la dicción consta de seis elementos:
letras, sýlabas, palabras, número, verso y phrasis. Veamos lo que es el número. Este
fragmento pertenece a la tabla quinta De la dictión:
El número se considera en tres lugares: en el b aile, en el canto y en la oración. Aquí
no tratamos sino del número de la oración. Y porque la oración es en prosa o en verso,
solamente nos toca t ratar del número del verso. Éste, pues, es una composición medida de
palabras. De donde se colige que hallándose el número especialment e en las cosas cuyos
tiempos se juzgan con el movimiento, como en el canto, con la medida de las vozes; en las
cuerdas, con el herir de los dedos; en el bayle, con el golpe de los pies, assí en el dezir, cuya
pronunciación est á sugeta a la medida del movimiento, con el herir de las sýlabas
señalamos los intervalos de las palabras. Según esto, para hazer el verso numeroso,
conviene conocer los tiempos de l as sýlabas. Y porque de las sýlabas se haze la dictión, y
cada di ctión tiene su acento, también es necessario tener noticia d e los acentos. Y pues d e
sýlabas y acentos consta el verso, por consequenci a devemos tratar del verso, principal
ornamento de la poesía. En la sýlaba se estudia la cantidad, porque unas son breves, y otras
largas. La breve consum e un tiempo, y la larga, dos. Esta cantidad no pertenece al poet a
vulgar, porque en los versos de qualquier lengua vulgar no se mira la cantidad de las
sýlabas como entre los latinos y griegos. Pero considérans e los acentos grave y agudo, que
con el circun fl exo no se tiene cu enta; como en est a palabra, románo, la sýlaba de en medio
goza de acento agudo, y la primera y última son graves. Y ésta es máxima, que una dictión,
por larga que sea, no puede tener más de un acento agudo.

El número de un verso es la manera particular en que sus sílabas tónicas y átonas están
distribuidas.
Correspondiendo a la época del Diccionario de Autoridades, podemos citar algunos
fragmentos de la obra La poética o reglas de la poesía en general y de sus principales
41
especies , de Ignacio de Luzán (1702-1754). En el capítulo XXII de su obra, “ Del metro de

los versos vulgares”,

I. de Luzán señala: “ Mi intento solamente es inquirir, fundamentalmente, la razón

del metro y del verso y aclarar el origen, las causas y reglas de la armonía poética, particularmente en los
versos vulgares”.

Veamos cómo este autor entiende el ritmo:

Primeramente es menest er observar que rhythmós en griego es un término general que
comprende cualquiera cosa hecha con una cierta y determinada ley, y que anda con un paso
igual y uniforme. Claudio Auberio notó que, en Platón, significaban lo mismo basis y
rhythmós, y Pedro Victorio extendió la significación de este vocablo al baile y a la música.
Pero comúnmente s e toma por aquel andar igual que resulta en los versos de la igualdad
de los pies, y que Quintiliano llamó número. El mismo Claudio Auberio considera el ritmo
en las sílabas respecto de los pies, y en los pies respecto de los versos; yo añado que se
debe considerar en un verso resp ecto d e otro. Las sílabas en un d áctilo, en un anap esto, en
un espondeo, tienen su ritmo por la igu aldad d e tiempos en l a elev ación y depresión de l a
voz. Y el dáctilo y espondeo, considerados como pies de un verso, tienen su ritmo perfecto.
Un verso, fin almente, cotejado con otro tendrá su ritmo en la con formidad, semejan za e
igualdad de pies: como un hexámetro cotejado con otro hexámetro o con un pentámetro, un
yambo trímetro con un dímetro, un verso de once sílabas con uno de siete, cuyo ritmo es
40
41
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muy armonioso en las canciones vulgares, si los consonantes están enl azados y dispuestos
con arte y con variedad.
La principal y más importante regla para la armonía del verso es que los pies estén
eslabonados unos de otros con continua unión.

El ritmo viene asimilado a la igual duración de los “pies”, o cláusulas que componen
un verso métrico. Se identifica gracias al retorno regular de un evento determinado: la
igualdad de tiempo que se mide es la que existe entre las sílabas átonas y tónicas. La
armonía de un verso nace del retorno regular de esa duración similar y de la correcta
ordenación de varias duraciones o ritmos.
3.2.1.4 Definiciones propuestas por tratados contemporáneos especializados.
H. M eschonnic retoma la definición ofrecida por el Dictionnaire de linguistique de
Larousse (1973, J. Dubois in H. M eschonnic 1982: 164-165).
On appelle rythme le retour régulier, dans la chaîn e parlée, d’impressions auditives
analogues créées par divers éléments p rosodiques. Dans l’alexand rin cl assique français, le
rythme es créé 1°) par la rime, c'est-à-dire par la présence d’une douzième syllabe identique
dans deux ou plusieurs vers, accompagnée d’une retombée de la voix, et 2°) par la césure,
c’est-à-dire la montée de la voix sur la sixième syllabe.

H. M eschonnic señala que esta definición se refiere únicamente al metro. La mejor
prueba de ello es, seguramente, que en este diccionario la entrada “metro” no existe (in H.
M eschonnic 1982: 164).
En el ámbito español hemos que retomado la definición que M . Romero M artínez
propone en el Diccionario lingüístico literario (2005: 327):
1) Musicalidad o armonía de un texto. Concepto de amplísima significación por
implicar rasgos de todo tipo, desde el nivel fónico de la lengua (entonación, pausa…) a
todo tipo de recurrenci as y recursos expresivos o literarios. En el verso, el ritmo vien e
incrementado por varios factores más: el número de sílabas (ritmo de cantidad o medida); la
reiteración de los últimos sonidos (ritmo de timbre o rima) y finalmente los acentos fóni cos
es decir el ritmo accentual, al que se acog e también la prosa poética. Desd e el primer tercio
del siglo XX, en España, es frecuent e la utilización d el verso libre o versículo, cuyo ritmo
se consigue por otros m ecanismos (p. 392: reiteración de ideas o palabras, de los
paralelismos de todo orden, de la peculiar estructura del contenido del poema, etc.).
2) Mayor rapidez o lentitud en la exposición del argumento de las obras narrativas o
dramáticas. Se denomina también tempo narrativo o dramático.

El acento está puesto aquí en las recurrencias que hacen el ritmo y no en la simple
regularidad. Veremos que la terminología empleada aquí es la que utilizan los tratados de
versificación española a la hora de analizar el ritmo (ej. “entonación, pausa”: K. Spang;
“ritmo de timbre”: R. de Balbín). La definición es un ejemplo de lo que las teóricos
modernas entienden por ritmo. Veremos, sin embargo, que H. M eschonnic o T. Sáez

285

Elementos comparados de poética francés / español.

Hermosilla son más precisos y evitan hablar, por ejemplo, de “musicalidad” o de
“armonía”. Demuestran que el ritmo de un texto es su organización, armónica o no.
3.2.2 Cambio de perspectiva: Émile Benveniste.
El empleo generalizado de la palabra ritmo ha provocado una gran confusión en torno
a una noción, sin embargo, fundamental; el ritmo forma parte de numerosas actividades
humanas y de la naturaleza. Por lo general, asimilamos el ritmo al retorno regular de un
evento, lo que se aprecia muy bien cuando decimos en francés “ le rythme des saisons”, “ le
rythme musical ou l e tempo”, “ je trav aille à un bon rythme”.

¿El ritmo es regularidad, alternancia,

periodicidad y estructura? El esclarecimiento de la noción de ritmo es el primer paso hacia
el análisis adecuado de este “fenómeno” en los versos.
E. Benveniste, en su obra Problèmes de linguistique générale publicada en 1966,
estableció la evolución del empleo de la palabra “rythme”, palabra griega que llegó a
nuestra civilización a través del latín. En el capítulo XXVI, “ La notion de “ rythme” dans son
42

expresión linguistique”

, el lingüista discute el porqué de la confusión que existe en torno a

esta noción clave del lenguaje y propone una vía que permite volver a aprehender el ritmo
como se hacía originalmente.
Según E. Benveniste la confusión que abarca la palabra “rythme” nace primero de un
problema en la enseñaza etimológica de la palabra. Se ha establecido a partir de la
43
44
etimología un vínculo semántico inexacto entre las palabras griegas “ῥεῖν” y “ῥυθμός”

(E. Benveniste 1966=2004: 327):
[…]ῥυθμός est l’abstrait de ῥεῖν, “ couler”, le sens du mot […] ayant été emp runté aux
mouvements réguliers des flots. C’est là ce qu’on enseignait voici plus d’un siècle, aux
débuts de la grammaire comparée, et c’est ce qu’on répèt e encore. […] L’homme a appris
de la nature l es principes des chos es, le mouvement des flots a fait naître dans son esprit
l’idée su rythme, et cette découverte primordial e est inscrite dans le terme même.

E. Benveniste subraya (1966=2004: 328) que se le ha atribuido erróneamente a la
palabra griega original unos significados que no tenía:
Il suffit d’observer que ῥέω et tous ses dérivés nominaux […] indiquent exclusivem ent
la notion de « couler », mais que la mer ne « coule » pas. Jamais ῥεῖν ne se dit de la mer, et
d’ailleurs jamais ῥυθμός n’est employé pour le mouvement des flots. […]. Inversement, ce
qui coule (ῥεῖ), c’est le fl euve, la rivière; or un courant d’eau n’a pas de « rythme ». Si
ῥυθμός signi fie “ flux, écoul ement”, on ne voit pas comment il aurait pris la valeur propre
au mot “ rythme”. Il y a contradiction entre le sens de ῥεῖν et celui de ῥυθμός, et l’on ne se

42
43
44
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tire pas de di fficulté en imaginant – ce qui est pure invention – que ῥυθμός, dans s es plus
anciens emplois, ne se dit pas de l’eau qui coule, et il ne signifie même pas « rythme ».

E. Benveniste busca en textos antiguos los diferentes empleos de la palabra ῥυθμός,
para entender cuál es el significado primario de la palabra y a la vez razonar acerca de su
evolución ¿Cómo se transforma el empleo de ῥυθμός? El autor encuentra el valor
específico de ῥυθμός en el vocabulario filosófico jónico. Precisa que para Leucipo y
Demócrito ῥυθμός era un término técnico y una de las palabras claves de su doctrina.
Aristóteles, que recogió varias citas de Demócrito, nos ha transmitido el significado exacto
de este término (E. Benveniste 1966=2004: 328):
Selon lui, les relations fondament ales ent re les corps s’établissent par leurs di fférences
mutuelles, et ces différences se ramèn ent à trois, ῥυσμός, διαθιγή, τροπή, qu’Aristote
interprète ainsi : […] l es chos es di ffèrent par le ῥυσμός, par la διαθ ιγή, par la τροπή ; le
ῥυσμός est le σχῆμα (« la forme ») ; la διαθιγή (« contact » ) est la τάξις (« ordre »), et la
τροπή (« tournure) est la θέσις, « position » (Métaph., 985 b 4). Il ressort de ce texte
important que ῥυσμός 45 signifie σχῆμα « forme », ce qu’Aristote confirme, dans la suite de
ce passage, par un exemple qu’il emprunte à Leucippe. Il illustre ces trois notions en les
appliquant respectivem ent à la « forme » , à « l’ordre » et à la position » des lettres de
l’alphabet : A diffère de N par le σχῆμα (ou ῥυσμός), AN diffère de NA par la τάξις, et I
diffère de H par la θέσις.

Según E. Benveniste (1966=2004: 329-330), el empleo que hacía Demócrito de
ῥυθμός es constante y sin equívoco. Por ejemplo, se puede ver en esta cita: (οὐδεμία μηχανὴ
τῷ νῦν xαθεσττιῶ ῥυθμῷ μὴ οὐx ἀδιxεῖν τοὺς ἄρχοντας),

donde aplicaba ῥυθμός a la “forma” de

las instituciones: “ Il n’y a pas moyen d’empêcher que, dans la fo rme (de constitution actuelle), les
gouvernants ne commettent d’injustice”.

El significado original de ρ̉υσμός o rhuthmos es forma o

configuración: “ […] « forme », en entendant par l à la form e distinctive, l’arrangement caractéristique des
parties d’un tout”.

A partir de otros ejemplos sacados de textos en prosa de la filosofía jónica

vemos que Heródoto emplea ῥυθμός y también el verbo μεταρρυθμίζω (E. Benveniste
1966=2004: 329-330):
“ Les Grecs ont emprunté aux Phénici ens les lettres de leu r écriture ; » μετὰ δὲ χρόνου
προαδίνοντος ἅμα τῆ φωνῆ μετέδαλον xαὶ τὸν ῥυθμὸν τῶν γραμμάτων, « à mesure que le
temps passait, en même temps qu’ils changeaient de langue, les Cadméens changèrent aussi
la forme (ῥυθμός ) des caractères » ; ο πἵ αραλαοόντες (Ἵωνες) διδαχῆ παρ ὰ τῶν Φοινίx ων
τὰ γράμματα, μεταρρυθμίσαντές σφεων ὀλίγα χἐρέωντο, les Ioniens empruntèrent, par voie
d’enseignement, les lettres aux Phéniciens et les employèrent après les avoir quelque peu
transformées (μεταρρυθμίσαντές).

Para E. Benveniste el hecho de que Heródoto emplee la palabra ῥυθμός para la forma
de las letras y que Leucipo defina esa palabra usando el mismo ejemplo no es una
45

Benveniste precisa que la diferencia entre ῥυθμός y ῥυσμός es dialectal.
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casualidad: “ C’est la preuve d’une tradition plus ancienne encore, qui appliquait ρυθμός à la con figuration
des signes de l’écriture”.

El autor (1966: 330-331) también se interesa por el empleo que hacen

los poetas líricos de la palabra ῥυσμός. Así, aparece desde el siglo VII:
Il est pris comme σχῆμα ou τρόπος pour définir la “ forme” individuelle et distinctive du
caractère hum ain. « Ne te vante p as de tes vi ctoires en public, cons eille Archiloque, et ne
t’effondre pas chez toi pour pleurer tes défaites ; réjouis-toi des sujets de joie et ne t’irrite
pas trop des maux ; γίγνωσxε δ’ οῖος ῥυσμὸς ἀνθρώπους ἔχει, apprends à connaître les
dispositions qui tiennent les hommes » (II, 400, Bergk).

E Benveniste (1966=2004: 331-332) encuentra ese mismo empleo de la palabra
ῥυθμός en la prosa ática del siglo V:
Xénophon (Mém., III, 10, 10) fait du ῥυθμός, du “ proportionnement », la qualité d’une
belle cuirass e, qu’il qualifie de εὔρυθμος, « de belle form e ». Chez platon, on relève, entre
autres, le ῥυθμός, la “ disposition proportionnée” entre l’opulence et le dénument (Lois, 728
e), et des expressions comme ῥυθμίζειν τά παιδιxά, « former un jeune favori » (Phaedr.,
253 b), μεταρρυθμίζεσθαι, « reproduire la forme », en parlant des images que les miroirs
renvoient (Tim., 46 a) ; ce même v erbe μεταρρυθμίζειν signi fie au moral « réformer (l e
caractère) chez Xénophon (Econ., XI, 2, 3). Et Aristote lui-même forg e ἀρρύθμιστος, « non
réduit à une form e, inorganisé » (Metaph., 1014 b 27).

E. Benveniste demuestra, pues, que ῥυθμός nunca significa ritmo (en el sentido de
regularidad). Además, el lingüista precisa (1966=2004: 332) que nunca esta palabra s e
aplica al movimiento regular de las olas. El significado constante que se da a la palabra es :
“ forme distinctive; figure propo rtionnée; disposition, dans les conditions d’emploi d’ailleurs les plus variées.
De même les dérivés ou les composés, nominaux ou verbaux, de ῥυθμός ne s e réfèrent jamais qu’à la notion
de fo rme”.

Sin embargo, ya que en griego existen otras palabras para hablar de la “forma”, el
lingüista precisa a qué forma se refiere. E. Benveniste explica (1966=2004: 332-333) que
la formación en – (θ)μός no indica la realización de una noción sino la modalidad
particular de su realización. Por otra parte, es importante considerar el significado del
radical:
Quand les auteurs grecs rendent ῥυθμός par σχῆ μα, quand nous-même le traduisons par
« forme », ce n’est dans les deux cas qu’une approximation. Entre σχῆμα et ῥυθμός, il y a
une di fférence: σχῆμα par rapport à ἔχω, « je (me) tiens » se définit comme un e « forme »
fixe, réalisée, posée en quelque sorte comme un objet. Au contraire ῥυθμός, d’après les
contextes où il est donné, désigne la forme dans l’instant qu’elle est assumée par ce qui est
mouvant, mobile, fluide, la forme de ce qui n’a pas de consistance organique : il convient
au pattern d’un él ément fluide, à une lettre arbitrairement modelée, à un péplos qu’on
arrange à son gré, à la disposition particulière du caractère ou de l’humeur. C’est la forme
improvisée, momentanée, modifiable.
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Según E. Benveniste (1966=2004: 333) el hecho de emplear un derivado de ῥεῖν para
expresar esa modalidad específica de la forma de las cosas es característico de la filosofía
jónica desde Heráclito:
Or ῥεῖν est le prédicat es entiel de la nature et des choses dans la philosophie ionienne
depuis Héraclire, et Démocrite pens ait que, tout étant produit par les atomes, seul leur
arrangement di fférent produit la di fférence des formes et des objets. On peut alors
comprendre qu e ρυθμός, signifiant littéralement « manière particulière de fluer », ai été le
terme le plus propre à décrire des « dispositions » ou des « configurations » sans fixité ni
nécessité naturelle et résultant d’un arrangement toujours sujet à changer. […] c’est un e
représentation de l’univers où l es configurations particulières du mouvant se définissent
comme des « fluements ». Il y a une liaison profonde entre le s ens propre du terme ῥυθ μός
et la doctrine dont il décèle une des notions les plus originales.

Es legítimo preguntarse cómo se crea la relación entre ese término y la palabra “ritmo”
cuyo significado parece resultar, según E. Benveniste, de una “especialización secundaria”.
Platón transforma y restringe el concepto (E. Benveniste 1966: 334).
Dans le Philèbe (17 d), Socrate insiste sur l’importance des intervalles (διαστήματα),
dont il faut connaître les caractères, les distinctions et les combinaisons si l’on veut étudier
sérieusement la musique. « Nos devanciers, dit-il, nous ont appris à dénommer ces
combinaisons « harmonies » (ἁρμονίας) ; ἔν τε ταῖς xινήσεσιν αὖ τοῦ σώματος ἕτερα
τοιατῦα ἐνόντα πάθη γιγνόμενα, ἃ δὴ δι’ ἀριθμῶν μετρηθνέτα δεῖν αὖ φασὶ ῥυθμοὺς xαὶ
μέτρα ἐπονομάζειν. « Ils nous ont appris aussi qu’il se produit d’autres qualités analogues,
inhérentes cette fois aux mouvements du corps, lesquelles sont soumises aux nombres et
qu’il faut appeler rythmes et mesures (ῥυθμους

xαὶ μέτρα). ». […].

Para E. Benveniste (1966=2004: 334-335), Platón recoge la definición inicial, (ῥυθμός :
“ configuration spatiale définie par l’arrangement et la proportion distinctifs des éléments”)

y a partir de

ahí se fija la noción clásica de ritmo, (“ rythme: configuration des mouvements ordonnés dans l a
durée ”):
Voilà le sens nouveau de ῥυθμός: la “ disposition” (sens propre su mot) est chez Platon
constituée par une séquen ce ordonnée de mouvements lents et rapides, de même qu e
l’ « harmonie » résulte de l’alternance d e l’aigu et du grave. Et c’est l’ordre dans le
mouvement, le procès entier de l’arrangem ent harmonieux des attitudes corporelles
combiné av ec un mètre qui s’appelle désormais ῥυθμός. On pourra alors parler du
« rythme » d’une danse, d’une démarche, d’un chant, d’une diction, d’un travail, de tout ce
qui suppose une activité continue décomposée par le mètre en temps alternés.

Al incluir los movimientos corporales al concepto inicial de organización,
configuración y proporción de los elementos, Platón incluye en la definición el tiempo y, a
su vez, la regularidad. Además, introduce en la definición el metro, la armonía, y el orden.
La configuración actualizada, o la modalidad actualizada, se restringe para llegar a una
organización del movimiento por el tiempo. El ritmo como organización del movimiento,
según H. M eschonnic (1998=2003: 26), era una definición muy adecuada para el discurso
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(o lenguaje actualizado), puesto que el “ discurso es la organización d e lo que es movimiento en el
lenguaje”. Pero

la transformación que opera Platón hace que confundamos ritmo y metro.

La restricción provocada por Platón es muy grande si pensamos en los poemas en
versos métricos. En efecto, si se entiende que el movimiento sólo está organizado por el
tiempo, entonces existe el ries go de fijar nuestra atención exclusivamente en la alternancia
de las sílabas breves y largas, o en la alternancia de tiempos fuertes y débiles, en el retorno
de los acentos, o en el número de sílabas. Es posible gracias al metro descomponer este
ritmo. Es lo que hacen los seguidores de las definiciones clásicas del ritmo en los versos
métricos puesto que para ellos las estructuras métricas son el ritmo. Estudian los acentos
tónicos y rítmicos: pero en “la organización o en la configuración” de un poema, el ritmo
no puede limitarse a estas construcciones si consideramos la definición primaria de
rhuthmos. Por ejemplo, en un poema también podemos pensar en la configuración fónica,
en las aliteraciones, en las asonancias y las rimas; unos elementos que se repiten y crean un
ritmo. Podremos pensar en la configuración semántica: será posible hablar de ritmo de
contenido, ¿cómo se repiten las palabras con connotaciones negativas y las palabras con
connotaciones positivas? Si evitamos restringir la concepción original podremos dar cuenta
de la densidad profunda de un poema y de su funcionamiento.
3.2.3 El ritmo en los versos franceses.
3.2.3.1 Tradición: ritmo poético y música.
A. Pamies (1995: 199-218)
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recalca en su artículo “La métrica cuantitativo-musical

en Francia” cuáles son los planteamientos de los teóricos que ven el verso como una frase
musical: “ Llamamos así las teorías basadas en la duración del pie como eje central de la metricid ad del
verso”.

Según A. Pamies, es el italiano Antonio Scoppa (1811 /1816) quien introdujo estos

nuevos planteamientos métricos alejados de una visión silábica del verso. A. Pamies
retoma los tres ejes de esta teoría:
1) la versi fi cación es un cal co de la música, y sólo en el canto s e pueden comprend er
los mecanismos del verso.
2) al igual que el ritmo de una melodía se mide mediant e compas es que se inician en
los tiempos fuertes, el verso se divide en compases más o menos equidistantes que señala el
acento tónico.
3) estos compases tienen la misma duración – al menos subj etiva – de modo que los
acentos son equidistantes en el tiempo aunque no lo sean en número de sílabas.
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Utilizamos la versión electrónica: http://ashda.ugr.es/laboratorio/metrica.htm, sin número de páginas.
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Uno de los seguidores en Francia de estos planteamientos es M . L. Becq de
Fouquières. En 1879, M . L Becq de Fouquières publica su obra Traité général de
versification française. Señala (1879: V) en el prólogo que el verso francés es un verso
compuesto por el número y el tiempo:
Tous les traités de versification parus jusqu’à ce jour, et ils sont nombreux, partent de ce
principe, que la versification française n’est fondée que sur le nombre. Cependant il n’en
est pas un qui ne parle à chaque page du rythme, de la cadence, de la m esure et de l a
musique des vers, expressions qui n’auraient aucun sens si un vers n’était, en effet, que
l’assemblage d’un certain nombre de syllabes. Il n’en est pas ainsi. Dans quelque langue
que ce soit, antique ou moderne, un vers se compose avec le nombre et le temps.

La visión del verso de M . L. Becq de Fouquières (1879: VI) es musical. Así, para
estudiar los versos de los poemas franceses ha medido la duración normal del verso
fundamental (el “alexandrin”) y de todas las unidades métricas más cortas:
Un vers français doit être considér é comme un véritable phrase musicale, qui se divise
en un certains nombres de mesures, et qui suivant des rapports facilement appréciabl es à
l’oreille, répartit un nombre déterminé de syllabes dans ces fractions égales du temps total.
La théorie sci enti fique de la versi fication française repose donc sur le rapport qui existe
entre le nombre et le temps.

M . L. Becq de Fouquières dedica cuatro capítulos de su obra a exponer su concepción
del ritmo y su sistema de notación: “ Chapitre VI: De l’évolution rythmique, Chapitre VIII: Des
accents toniques, Chapitre IX: Notation musicale d es rythmes, Chapitre X: Des rythmes d érivés ”.

A lo

largo de estos capítulos, señala que el verso clásico posee dos acentos fijos (rima,
hemistiquio) y dos acentos secundarios móviles que determinan el ritmo. Estos acentos no
tienen un sitio predeterminado, al contrario de la opinión de L. Quicherat. Para M . L. Becq
de Fouquières los acentos rítmicos no están separados por unos idénticos intervalos de
tiempo sino por un número variable de sílabas. Sin embargo, al tratarse de una obra
didáctica, M . L. Becq de Foucquières no omite decir que si los acentos móviles del
alejandrino caen en la quinta y la décimo-primera sílaba, el ritmo será instable. M . L. Becq
de Fouquières (1879: 134) hace, por otra parte, una distinción entre acento rítmico y acento
tónico:
Si on lit quelques vers grecs, avec une connaissance mêm e superfi cielle de la prosodie,
on ne sera pas long à s’apercevoir que le rythme est fondé à la fois sur quantité des syllabes
et sur l’intensité avec laquelle elles sont prononcées, mais que toutes sont indépendantes
l’une de l’autre. La quantité brève ou longue des syllabes intéresse particulièrement la
métrique ou l’art de mesu rer l e temps d’un vers. Ce temps se partage en parties égales, et
chacune de ses parties se divise en temps fort ou arsis et en temps faible ou thésis. Or, pour
que l’oreille puisse apprécier la m esure du temps, une loi veut qu e la p remière syllab e d e
l’arsis soit longue, la thésis pouvant être indi fféremment remplie par des syllabes longues
ou brèves ; et cette loi est telle qu’elle communique à l’arsis la vertu d’allonger la voyelle
brève qui vient s’y placer. […] Or, en même temps qu’une syllabe appartient à un vers, elle
appartient à un mot, dans lequel elle peut être la s yllabe dominante. Dans ce cas, la voi x
prononce avec une intensité particulière qu’on appelle accent tonique. […] La quantité
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marque la marche progressive du son dans le temps ; l’accentuation, la marche de
l’idée et le groupement des sons suivant des affinités logiques.
Quand les langues étaient plus chantantes qu’elles ne le sont aujourd’hui, la hauteur
musicale des syllabes et leur valeur, c'est-à-dire leu r quantité, étaient appréciées d’une
façon plus certaine. Peu à peu […] la hauteur et la valeur devinrent incertaines, et alors la
voix trouva dans l’accent un secours préci eux pour fixer la quantité. En effet pour des
oreilles françaises, l’intensité du son n’est pas sans rapport avec sa durée. C’est pourquoi
il a été stipulé qu’un accent tonique devait toujours rentrer dans les arsis du vers. La vertu
qu’a eu l’arsis d’allonger la syllabe fut ainsi dans la versi fication française appuyée sur une
argumentation d’intensité dans le son. L’accent rythmique est donc, à proprement parler,
l’intensité qui s’ajoute à l’allongement d’une syllabe, brève ou longue de sa nature, reçoit
la position dans l’arsis.
Nous avons ainsi au moyen des accents remédié à l’affaiblissement de l a quantité. La
syllabe accentuée de l’arsis exerce sur notre oreille un effet semblable à celui qu e
produisait sur l’oreille des anciens le retour périodique de la syllabe longue.

Por una parte, un verso es una sucesión de sílabas acentuadas y de sílabas inacentuadas
y, además, el verso se compone de tiempos fuertes y tiempos débiles. Tradicionalmente el
ritmo es alternancia, periodicidad y estructura. El ritmo de los versos se materializa por
los acentos y su retorno a intervalos regulares. ¿Comó nota entonces el ritmo M . L. Becq
de Fouquières? A continuación reproducimos parte del complicado y borroso sistema de
notación empelado por el teórico (1879: 182-200):
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La declamación de versos se hace recital musical. Este tipo de notación y de análisis
no recalca la densidad de un poema y no recalca la realidad métrica. A. Pamies (1995)
señala: “ […] sus trans cripciones musicales no demuestran absolutament e nad a en cu anto a su metro
poético. El alejandrino puede encajarse en cualquier esquema musical si jugamos con la duración de las notas
y las pausas”.

A. Pamies (1995) señala que existe otra obra francesa donde se siguen planteamientos
musicales para analizar el ritmo de los versos, la de Eugène Landry, La théorie du rythme
et le rythme du français déclamé (1911). Veamos cómo este autor concibe, pues, el ritmo
(A. Pamies 1995):
1) Para Landry el ritmo métrico es una estructura convencional, basada en la isocronía
de los períodos que delimitan los tiempos fuertes: Je réserverai le nom de rythme métrique,
ou plus simplement de mètre, à une variét é de r ythme r emarquable et propre à l'art, celle
du pied des anciens et de notre "mesure" musicale. Il s'agit d'un rythme discontinu, et à
quoi deux caractères opposés sont également essentiels: l'isochronisme -au moins idéal- du
temps premier; et l'accentuation métrique, c'est à dire la distinction d'un temps fort et d'un
ou plusieurs temps faibles ou sous-forts, qui contrarie cet isochronisme par ces inégalités
des durées périodiques qu'entraînent celles de l'énergie (1911: 40).
2) El tiempo fuerte que inicia el pie correspondería a una sílaba tónica y larga, y el
tiempo débil a una o varias sílabas átonas cuya duración es inversamente proporcional a su
número; la relación larga-breve oscila entre 1:1 (pie bisílabo) y 1:4 (pie de 5 sílabas).
3) Todos los pies tendrían siempre ritmo descendente, las sílabas anteriores al 1er.
acento formando anacrusa, La scansion décroissante est la seule usitée dans la graphi e
musicale depuis l e XVIIè siècl e (...) plus d'iambes, plus d'anapestes, etc. On ne créera
partout que des trochées, des dactyles, etc. (1911: 293).
4) Las sílabas "métri cas" no coinciden con l as sílabas "vulgares", sino que empiezan
siempre en l a vocal, que es el momento en que s e produce la cumbre energética, siendo l a
consonante mera transición haci a la cumbre siguiente: el lenguaje sólo permitiría el
staccato. Es lo que Landry llama scansion prévo calique. Las sílabas métricas van de un a
cresta energ ética a otra cresta energ ética a di ferencia d e la "sílaba vulgar" que va d e un
mínimo sonoro a otro mínimo sonoro (p. 157 & 176).

E. Landry concibe el ritmo como alternancia y regularidad. La regularidad en el
retorno de los pies, hechos de tiempos fuertes y débiles, marca el ritmo específico de un
metro dado. La armonía de un verso debe nacer de la isocronía de los pies de un verso:
isocronía ausente = destrucción de la belleza de un verso. El ritmo, nuevamente, es
proporción y armonía.
Finalmente, A. Pamies (1995) da a conocer los planteamientos rítmicos de M .
Grammont:
Los dos hemistiquios del alejandrino clásico se dividirían en 4 compases métricos con
núcleo acentual. El alejandrino francés clásico sería, según él, un tetramètre compuesto por
cuatro compas es no neces ariament e iguales: Cette obscu/re clarté/ qui tom/be des étoiles
(3+3|2+4), Lynx/ envers nos pareils,/ et tau/pes envers nous (1+5|2+4), etc. Pero, pese a su
desigualdad silábica, estos distintos compases métricos serían isocrónicos entre sí: La durée
de chaque hémistiche est la moitié de la dur ée totale. Chaque demi-vers est également
divisé en deux parties ou mesures se terminant chacune sous un temps marqué ou accent
rythmique. Il est trop évident que si chacune des mesures a 3 syllabes sa dur ée est
rigoureusement égale au quart du temps total, mais le nombre de chaque mesure peut
varier de 1 a 5. Quel que soit le nombre de syllabes d'une des 4 mesures, sa durée est égale
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au quart du temps total (...) le rythme est produit par le retour à intervalles égaux des 4
temps marqués; si l'un des intervalles était plus court ou plus long, le rythme serait détruit
(...) Si la durée d'une mesure r este immuable alors que le nombre des syllabes varie, il est
évident que le débit devra vari er avec le nombr e de syllabes, devenant plus rapide si ce
nombre est plus grand, plus lent s'il est plus petit. (...) (1913; 1954: 13-14) Le r ythme est
constitué par le retour des temps marqu és à des inter valles théoriquement égau x. Dans la
réalité,les intervalles ne sont pas rigoureusement les mêmes; ils tendent seulement à s e
rapprocher de l'égalité (...) l'oreille, seul juge du rythme, se sou cie fort p eu de ces
irrégularités (...) pourvu qu'elle trouve la régularité dans la variété, elle est satisfaite
(1913; 1954: 85).

El ritmo está claramente asimilado a la regularidad, al retorno, a intervalos iguales de
tiempo, de un tiempo fuerte, “marqué”, en términos de M . Grammont. Según la manera en
que se sucedan los pies, el ritmo estará definido como “rápido” o “lento”. Los autores que
conciben el ritmo como regularidad, lo hacen todo para encontrar en los versos esta
regularidad. Aquí, se viene postulando la isocronía de las sílabas y de los pies, lo que para
A. Pamies (1995) constituye una grave equivocación en el concepto que se tiene de la
realidad de lengua francesa:
Como conclusión, se puede decir qu e toda est a tradición cu antitativo-musical de la
métrica frances a fracas a en su intento de hacer de la isocronía interacentual la base de la
rítmica poética, en la medida en qu e sus múltiples variantes chocan un a y otra v ez contra
los mismos obstáculos: graves contradicciones internas por un lado, y escasa
correspondenci a con los datos empíricos por otro. Los incontabl es modelos de verso
"rebeld es" a sus principios, llevan inevitablemente a sus adeptos a caer tarde o temprano en
toda clase de arbitrari edad es prosódicas, como muy bien expresa esta sarcástica y merecid a
crítica d e Cornulier: Aujourd'hui c'est devenu un jeu s colaire, tant les critiques en ont
répandu l'exemple, que de saucissonner tant bien que mal tout vers classique en petits
tronçons (...) Ainsi Becq de Fourières scandant "Roi/ père/ époux heur eux/ fils du puis/
sant/ Atrée" (1-1-4-1-3-2); F. de Gramont s candant "Sur leurs/ débris/ éteints/ s'ét end/ un
lac/ glacé" (2-2-2-2-2 -2); ou "Le siè/cl e se fermait/ et la/ mélancolie" (2-4-2-6); Martinon
scandant "Cependant/ par un sort/ que je ne con/çois pas" (3-3-4-2) et "Nabucho/donosor/
qui régnait/ dans l'Assur" (3-3-3-3); M. Grammont: "Si je vous/ le disais/ pourtant/ que je
vous aime" (3-3-2-4) et "Ninon/ vous êt es fine/ et votre in/soussiance" (2-4-2-4) (...)
Mazaleyrat taillant "Majestueu/sement" dans un hémistiche de Vigny...
(Cornulier, 1982: 69-70)

Veremos que M . Grammont demuestra también cierta arbitrariedad en lo que se refiere
a la armonía imitativa. Aquí, rechaza los metros que no corresponden a sus planteamientos
y en el segundo caso rechaza los fonemas (e incluso los versos) que no se corresponden
con el significado que en principio les ha atribuido.
En definitiva, creemos que es imprescindible separar la materia musical de la materia
poética para que se esclarezca el concepto de ritmo y se facilite el análisis. ¿De qué nos
sirve buscar sólo la regularidad acentual en un verso? ¿Nos ayudará a saber más sobre el
poema al que pertenece? Los planteamientos relacionados con las teorías musicales de los
versos son meramente formales y mecánicos.
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3.2.3.2 Teorías rítmicas recientes: regularidad/subjetividad.
Confusión.
M . Gauthier publicó en 1974 una obra titulada Système euphonique et rythmique du
vers français. El autor distingue en los versos franceses tres tipos de ritmo: un ritmo de los
números o métrico, un ritmo acentual, vinculado con el primero pero no forzosamente
idéntico y un ritmo de los timbres. En su obra M . Gauthier no confunde metro y ritmo.
Apunta que el metro puede condicionar el ritmo. Además, su teoría no se basa en una
visión puramente silábica o acentual del verso. Es consciente de que, por ejemplo, las
repeticiones léxicas, las oposiciones de contrarios y los paralelismos crean también el
ritmo de un verso. Así, en la primera parte de su obra el teórico parece tener las ideas
claras: no confunde ritmo y metro, ni ritmo y rima, no reduce su visión al retorno de un
número de sílabas entre varios versos. M . Gauthier parece tener una visión global del
ritmo: su trabajo parece apuntar a una concepción del ritmo como configuración de un
poema a través de distintos elementos repetitivos.
M . Gauthier (1974: 94) define entonces el ritmo métrico. Para él una porción métrica
coincide casi siempre con un sintagma. Este sintagma tiene un acento tónico o métrico.
Este acento tónico sólo tiene una función numérica, permite delimitar una medida. Así,
este ritmo no resulta ser el más interesante ni el más importante: “ […] le rythme m étrique est
attendu dans une lecture lente, relevée, recherchée, d’un texte déclam é, ou dont la forme ou le contenu
s’appuie sur ce procédé anachronique de valorisation du message”. M . Gauthier

(1974: 94) precisa que

es el retorno de esos acentos que crea unas medidas rítmicas, el acento ya no es sólo la
frontera de una medida: “ L’accent n’est plus alors bo rne d e d eux mesu res: il se fait écho à lui-même,
indépendamment de la nature de l a syllabe qu’il souligne, à intervalles plus ou moins variables”. Vemos

claramente que el teórico no considera sólo un verso aislado. Para M . Gauthier el ritmo
está inscrito en la sintaxis, en el sentido y en el léxico de los versos.
La dificultad de aprehender en su conjunto la teoría de M . Gauthier llega en el
momento en el que entendemos que separa justamente de manera irreconciliable la forma y
el fondo de un poema. Para él, finalmente, el ritmo no hace sentido, es considerado como
estructura, como regularidad, como retorno de una forma. Cuando M . Gauthier (1974: 92)
analiza los versos siguientes de Racine Ne vous peuvent ra vir ce cœur qui vous adore, vemos
claramente que su visión es métrica y formal. El teórico recoge los acentos métricos sin
precisar cuáles son sus funciones, por ejemplo si el ritmo es parecido a lo largo de esta
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obra de Racine, si el autor nos ha acostumbrado a este tipo de organización, o si la palabra
portadora del acento es más importante que otra.
Por otra parte, M . Gauthier introduce en su concepción nociones musicales. Por
ejemplo, el “tempo”, que es para él la posibilidad de variar el cómputo de las sílabas de las
medidas. Su concepción parece nacer de una visión musical del ritmo. La duración de un
intervalo musical, la intensidad de una nota más fuerte que otra o la “hauteur” diferente de
un timbre son elementos que configuran el ritmo musical pero también el ritmo del
lenguaje poético; la rima es la prueba de ello (M . Gauthier 1974: 89):
Dans le discours versi fi é traditionnel français, nous savons que la rime réunit en elle
l’identité des timbres (vocaliques et consonantiques), l’identité de l’intensité, et l’identité
de la pl ace fix ée p ara le nombre régulier de syllabes. Cette triple fon ction de la rime doit
nous permettre de distinguer, dans la prosodie de la langue, au moins trois rythmes distincts
mais qui se superposent, enjamb ent l’un sur l’autre, et s’emboîtent comme dans l’exemple
précédent de l a mélodie musical e : un rythme des nombres, ou métriques, un rythme
accentuel, et un rythme des timbres.

La confusión surge también cuando el teórico habla de “pied” en vez de medida. ¿No
es un “pied” la medida en los poemas antiguos, por ejemplo en griego y en latín? Se define
concretamente como grupo de sílabas que constituye la medida elemental de un verso, pero
en las lenguas antiguas donde existía la alternancia de largas y breves. ¿Existe esta
diferencia en los versos franceses? Para M . Gauthier (1974: 104) sí existe. Lo vemos por
ejemplo cuando analiza el verso siguiente de Racine:
˘
˘
¯
˘ ¯ ˘ ¯
˘ ˘ ˘ ¯
Ne vous peuvent ravir ce cœur qui vous adore

M . Gauthier parecía lleno de buenas intenciones. Su intuición de lingüista le empuja
en un primer momento a pensar el ritmo más allá de la métrica. Sin embargo, vemos que
termina confundiendo las dos nociones. Parece imprescindible dejar a un lado la
concepción musical del ritmo y, por otra parte, centrarse sobre la lengua francesa. Los
puntos positivos que destacaríamos, sin embargo, son el intento por parte del teórico de
tomar en consideración los distintos niveles de ritmo (ritmo métrico, ritmo acentual, ritmo
de los sonidos: alternancia o sucesión de los fonemas) y su interés por estudiar
generalmente los poemas en su totalidad.
En 1992, J. M olino y J. Gardes-Tamine publican su obra Introduction à l’analyse de la
poésie, I-Vers et figures, en la cual proponen una concepción rítmica actualizada y la
notación de la misma. Ofrecen (1992: 26) primero una definición general del ritmo: “ toute
con figuration libre et répétitive”.

La noción de ritmo en los versos en la obra de J. M olino y J.
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Gardes-Tamine está relacionada con una visión silabo-acentual de la lengua y del verso. El
acento es para ellos sintáctico y no léxico. Por otra parte, precisan (1992: 31) que el
fenómeno de la alternancia entre las breves y las largas está ausente de la lengua francesa:
Sans doute les voyelles accentuées sont allongées devant cert aines consonnes, comme
[r] (douleur), [Z] (douze), [ ] (il neige), [v] (fauve), ou [vr] chèvre et certaines même ([ ], [
] par exemple) devant n’importe qu’elle consonne. Néanmoins, ces allongements sont
purement phonétiques, puisque conditionnés par les voyelles et l es consonnes en caus e, et
n’ont pas de val eur distinctive et fonctionnelle, sauf dans le cas du [ε] et pour un nombre
restreint de mots (mε:tr vs mεtr). Ils restent donc marginaux, instables et mal perçus.

Una vez hechas estas aclaraciones al lector, los dos teóricos profundizan su visión
rítmica del verso francés. Así, desde el primer momento distinguen metro y ritmo. Así, el
metro es para ellos (1992: 33) una organización rígida: “ […] identités, équivalences, proportions
sont codées, en nombre limité et le po ète n’a pas le loisir d e les modi fier: […] l e décasyllab e n e p eut
normalement être scind é en 3s+7s”.

La principal consecuencia de esta definición es que ritmo y

metro podrán en varias ocasiones sobreponerse. J. M olino y J. Gardes-Tamine (1992: 33)
definen entonces detalladamente el ritmo:
Nous appellerons rythme toute configuration qui se répète dans le temps d’éléments
différemment marqués, comme les temps forts et les temps faibles de la danse (toute vals e
est faite de la succession de trois temps un fort et deux faibles), temps longs et temps courts
du ho hisse qui scande un effort, etc. Comme le mètre, le rythme suppose une structure
répétitive, et la proximité dans le temps des ces structures proportionnelles. Il est
séquentiel, et on ne parlera de rythme spatial que métaphoriquement.

Vemos claramente que los teóricos parten de una concepción general del ritmo. No
toman en consideración únicamente el lenguaje. Por otra parte, J. M olino y J. GardesTamine (1992: 33) rechazan explícitamente que pueda existir un ritmo cuando se repite un
fonema, una forma sintáctica, un elemento léxico o semántico. En este sentido distinguen
el ritmo del eco. Su definición es heredera de la concepción rítmica de Platón, no
consideran en ningún momento el restablecimiento hecho por E. Benveniste y su seguidor
H. M eschonnic. Desde un principio, los dos teóricos precisan que el ritmo en la lengua
francesa está definido único y exclusivamente por un acento: el acento del grupo sintáctico.
Para ellos (1992: 58), el metro y el ritmo se combinan para definir el verso y ello gracias a
la sílaba: elemento rítmico y unidad de cómputo:
Indépendamment même de sa rel ation privilégiée avec le rythme linguistique, le mètre
crée un rythme par la récurrence de ses éléments contrastés: les hémistiches de
l’alexandrin où alternent av ec des positions frontières généralement accentuées, constituent
des cellules rythmiques ; le décasyllab e où s’opposent des éléments de longueur di fférente,
4 et 6 syllabes :
Les chats-huants s’éveillent, et sans bruit
Rament l’air noir avec leurs ailes lourdes.
Verlaine, L’Heure du berger.
[…] Le m ètre participe donc à l’élaboration d’un rythme qui rapproche la poésie de
formes symboliques comme la musique ou la danse.
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Mais surtout le mètre entre dans une dialectique fondament ale avec le rythme
linguistique qu’il épouse :
Flambeau de l’Univers, Charmant père du jour
Globe d’or et de feu, Centre de la Lumière ;
Drelincourt, Sur le Soleil
Ou contrarie :
Le mai le joli mai a paré les ruines
De lierre de vigne vierge et de rosiers
Apollinaire, Mai.

En lo que se refiere a la notación de ese ritmo J. M olino y J. Gardes-Tamine no
marcan el acento subrayando la sílaba portadora del acento sino que operan una división
numérica del verso: 4s+6s, etc. La visión rítmica de J. M olino y J. Gardes-Tamine es
restringida. Lo interesante, sin embargo, es que no rechazan la existencia de un ritmo en la
prosa.
Progreso.
Ofrezcamos ahora dos visiones modernas del ritmo, relacionadas directamente con el
verso, que nos parecen más abiertas que las dos anteriores: los teóricos no se centran sólo
en los problemas metro/ritmo y además procuran dar cuenta de todos los elementos
rítmicos que configuran la organización de un poema.
A. Kibédi Varga publica por primera vez su obra Les constantes du poème en 1963. El
lector nota enseguida que el teórico (1963=1977: 15) se esfuerza por separar el ritmo y el
metro:
Le rythme, c’est le mètre libér é de s es contraintes, de son automatisme, le mètre
reconnu et dépassé, qui choisit plus librement ses points de repère, qui dispose plus
librement du mouvement et du temps aussi. […] Le rythme se compose donc de trois
éléments, situé dans un double rapport de dualisme. L’envoûtement du mouvement presque
interrompu puis repris, du rappel effacé et recrée, est brisé para la surpris e d’un choix plus
libre, d’une dispositions non automatique dans le temps.

En esta primera definición aparecen las características de la concepción rítmica de A.
Kibédi Varga: el movimiento, el retorno, las disposiciones. Por otra, parte vemos que A.
Kibédi Varga no restringe su visión a un ritmo acentual. En efecto, para él existen también
un ritmo fónico, un ritmo léxico y a su vez un ritmo sintáctico.
En lo que se refiere al ritmo acentual, A. Kibédi Varga (1963=1977: 47) opina que el
acento es uno de los elementos fundamentales del discurso:
Sans accent, le flux de l a parole ne s erait qu’un mouvement informe, inconscient et
monotone; c’est l’accent qui, par les intervalles qu’il crée et par le retour qu’il suggère,
rend perceptible ce mouvement cont enu dans le flux de l a parol e et y introduit dés lors un
ordre, porteur virtuel de signifi cations. Un discours d’une monotonie parfaite s erait fort
diffi cile à comprendre. L’accent à donc une fonction distinctive qui facilite, par
l’introduction d’inégalités, la perception des significations.
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A. Kibédi Varga introduce en su concepción las nociones tradicionalmente
relacionadas con el ritmo: los intervalos y el orden. Explica, por otra parte, (1963=1977:
54) cómo se materializa este acento: “Tout son, toute syllabe à son volume et son intensité propres;
l’accent n’est que le dépassement du volume ou de l’intensité considérés comme “ normaux””.

Según A.

Kibédi Varga (1963=1977: 58) existen tres tipos de acentos: “ accent de mot”, “ accent affecti f”,
y “ accent intellectuel”. El acento afectivo manifiesta la intensidad de una emoción. El acento
intelectual tiene una función distinta: “ […] l’accent intellectuel a pour fonction d’accuser les
distinctions tracées par l’esprit et de rendre par là l’intellection plus facile”.

Veamos concretamente como A. Kibédi Varga (1963=1977: 57) analiza estos acentos
en el interior de los siguientes versos pertenecientes a un soneto de Chassignet:
I
I I
I I ( I) I
La vie est du futur un souhait agréable
( I) I
I I I
I
I I
Et regret du passé, un désir indompté,
T I (T)
( T)
I
T I
De goûter et de tâter ce qu’on pas goûté,
T I I
I
(T)
(T) I
De ce qu’on a goûté un dégoût incurable ;

El signo I sirve para anotar el acento tónico, el signo I es utilizado para marcar el
acento afectivo, y el signo T sirve para anotar el acento intelectual. A. Kibédi Varga
recalca que un signo entre paréntesis significa que el acento no es obligatorio: es el lector
quien decide. El signo T indica por otra parte la coexistencia en la misma sílaba de un
acento intelectual y de un acento afectivo. Los acentos tónicos señalan el esqueleto métrico
del cuarteto. Pero A. Kibédi Varga señala que la tensión creada por las antitesis empuja el
lector a distribuir otros acentos, en total veintinueve. La acumulación de acentos no facilita
la lectura. Además, por ahora el teórico no ha apuntado ni las aliteraciones ni las
asonancias. Creemos que la densidad de los versos era visible sin esta notación. Opina
(1963=1977: 60) que en el momento de la dicción el lector podrá suprimir el exceso de
acento: la lectura dada por A. Kibédi Varga (1963=1977: 60) es entonces subjetiva y
además condicionada por el sentido:
Il faut don c con clure à l’intérêt in contestable mais relatif des a ccents linguistiques. Ils
peuvent subsister ou disparaître, et la diction peut même en créer d’autres qui dans la
langue parlée n’existent que vi rtuellement. Tout dépend du sens poétique que l e lect eur
accorde au poème par sa diction. […] D’autre part, une large part est souvent laissée au
lecteur ; pour des vers particulièrement chargés – d’émotions ou d’images – c’est à lui de
décider s’il se tournera vers l’ « étrangeté intellectuelle, en optant pour une diction
« régulière » des vers, ou vers l’ « étrangeté formelle », en optant pour une diction plus
rythmée ; une diction, quelle qu’elle soit, qui exprime l’intention du lecteur. La
comparaison avec la partition musicale s’impose ici tout naturellement.
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Parece que si un traductor se enfrenta a un texto muy denso nunca podrá estar seguro
de la intención del poeta.
A. Kibédi Varga (1963=1977: 110) se pregunta si es posible hablar de ritmo cuando en
un poema se aprecia el retorno de un sonido. El ritmo de los sonidos es, según él,
puramente accidental; para que exista ese ritmo la sonoridad debe ser intencional. Además,
los efectos sonoros deben reforzar una impresión relacionada con el sentido. A. Kibédi
Varga (1963=1977: 119-120) reconoce que es muy difícil estar seguro del efecto que crea
un sonido, así a lo que debe prestar atención el lector es a la repetición de un mismo
sonido, será esta repetición la que creará los efectos sonoros en la consciencia del lector. El
autor (1963=1977: 128) niega que exista una relación entre significante y significado pero
en poesía pueden haber efectos sonoros. Ahora bien, estos efectos no postulan una relación
motivada entre un grupo de sonidos y el sentido concreto y determinado que designa sino
más bien una motivación entre una frecuencia anormal de ciertos sonidos y ciertos
sentimientos más generales.
A. Varga dedica la última parte de su obra a lo que denomina el ritmo de las palabras :
el ritmo léxico y el ritmo sintáctico. El teórico indica que las palabras no existen sin los
acentos y tampoco sin los sonidos y viceversa. Sin embargo, quiere (1963=1977: 149)
analizar las palabras más allá de las relaciones que mantienen con los acentos y los
sonidos, solas o en combinación con otra: el ritmo de las palabras. Sus relaciones y
oposiciones en el interior de un mismo poema. El teórico intenta percibir si existen
palabras puramente poéticas y si, por otra parte, ciertas combinaciones de palabras
contribuyen a la poetización: estudia el léxico y las figuras de retórica. Este capítulo nos
deja pensar que A. Kibédi Varga entiende el ritmo como la forma del poema y no como su
organización. La forma de un poema está regentada por el retorno de los acentos, de los
sonidos y de las palabras
El principal problema de la concepción rítmica de A. Kibédi Varga es que, a lo largo
de su obra, el lingüista insiste sobre la importancia de la dicción y de la actualización del
poema. Así, la interpretación de un poema, y a su vez la notación del ritmo, puede ser
función de cada lector. Hemos pasado de un punto de vista principalmente métrico y
objetivo a una posición subjetiva. La intención del lector, o del crítico, al igual que la
subjetividad, no debería ser la base de los estudios de poemas. Sabemos que son posibles
diversas interpretaciones de un mismo poema pero éstas deben estar legitimadas: el
traductor no puede basarse sólo en la emoción. En muchos casos la intuición nos puede
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guiar en la lectura del ritmo de un poema pero es necesario realizar un examen
documentado basado en criterios fiables.
J. Pineau publica su obra Le mouvement rythmique en français, principes et méthodes
d’analyse en 1979. Al empezar, J. Pineau retoma la concepción platónica del ritmo: el
ritmo es la organización del movimiento. Así, según él, el ritmo es de naturaleza temporal
y es a la vez organización: el ritmo es distribución en el tiempo (J. Pineau 1979: 11):
L’organisation du mouvement rythmique s’opère grâce à l’existence d e relais de même
nature. L’esprit tend vers chaque nouveau relais, à partir duquel il s’élance vers le relais
suivant. Ainsi, le mouvement rythmique est défini para l’alternance dynamique des élans et
des posés. Le rythme se caractérise donc par une organisation non du temps matériel, mais
de la tension psychique engagée dans le temps.

El ritmo es el retorno a cierto intervalo de un acontecimiento. Este retorno nace según
Pineau (1979: 13) de la necesidad del ser humano de “ renouveler le geste mythique du Créateur
organisant la m atière informe du vieux Chaos”.

Este teórico entiende el ritmo como alternancia y

como una forma. El ritmo es para él regularidad y no la organización de lo móvil, de las
“marcas” del discurso (lenguaje actualizado) donde la regularidad sería una figura entre
otras.
Por otra parte, a lo largo de su obra, J. Pineau insiste en el hecho de que el análisis
rítmico de un texto no debe estar separado del sentido. Pero, su punto de partida es el
sentido, parece entonces que para él el ritmo es una paráfrasis del sentido; el ritmo se hace
redundancia y no hace sentido. Se nota claramente cuando J. Pineau (1979: 25) analiza
unos versos de Racine:
Déjà je ne vois plus qu’à travers un nuage
Et le ciel et l’époux que ma présence outrage,
Et la mort, à mes yeux dérobant la clarté,
Rend au jour, qu’ils souillaient, toute sa pureté.
On voit que ce doubl e distique a une extraordinaire pl énitude de sens : tous les mots et
toutes les alliances de mots sont chargés d e connot ations qui se sont accumulées au cou rs
de la pièce (Phèdre) qui s’achève. Les posés doivent être nombreu x : tel est même l e
caractère dominant du mouvement prosodique de ce texte.

El ritmo está reducido a la forma de la obra Phèdre, complemento del sentido. El
ritmo es consecuencia del sentido. Sin embargo, este punto de vista conceptual no es un
impedimento para J. Pineau para pensar el ritmo más allá de un retorno de los acentos
tónicos. También, entiende (1979: 41) el ritmo como el retorno de sonidos homófonos. Eso
sí, esa homofonía resulta más intensa si la sílaba en cuestión es además portadora de un
acento. El ritmo fundamental es para J. Pineau (1979: 23) el ritmo acentual:
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Le système prosodique du français est défini par la prés ence de relais affectant la
dernière syllabe des unités verbales (mots ou groupes de mots) ou l’avant-dernière syllabe
si la syllabe a pour voyelle un /e/ instable ne pouvant être affecté d’un posé.

El teórico (1979: 23) aclara entonces cuál es según él la naturaleza de este “relais”, o
acento:
Quand au signal phonique qui marque la place de ce relais, il y est de nature très
complexe. La phonétique expérimentale y décèl e qu atre éléments : la longueur de l a
syllabe, l’intensité sonore plus grande de cette syllabe, la vari ation mélodique qu la marque
et la qualité des sons. Tous ce éléments du signal sonore visent à communiquer le
dynamisme psychique qui les a engendrés. Le plus stable et celui sur lequel peut se fonder
l’analyse la plus rigoureuse est la longueur de la syllabe.

Finalmente, J. Pineau (1979: 105) habla de un “rythme de sens” que define de la
siguiente manera:
Si on voulait donner à cette expression l’acceptation la plus large, on pou rrait dire que
tout texte comporte un rythme de sens, puisque, en principe, tout posé est une invitation à
récapituler le sens accumulé dans l’unité prosodique qui s’achève. Mais nous limiterons le
champ d’application de l’expression à un cas précis et spéci fique : celui où l e mou vement
du texte est tel qu’y est perçu le retour d’un même sens.

Nuevamente el teórico se limita a entender el ritmo como el retorno de un evento.
Las dos concepciones que acabamos de examinar presentan el ritmo como una
organización pero al final su visión se restringe al ritmo como forma.
3.2.3.3 Henri Meschonnic y el ritmo.
Definición.
A partir de los trabajos de E. Benveniste, H. M eschonnic (2003=1998: 74) renueva el
concepto de ritmo y, a su vez, la manera de aprehender el análisis del discurso y de los
textos poéticos (y más allá, la manera de practicar la traducción, sobre todo literaria):
Benveniste, dans son article de 1951, déjà cité, sur la notion de rythme, a montré
combien l’étymologie ancienne, qui ramenait le rythme au mouvement de la mer, menait
l’idée qu’on se faisait du rythme. Son analys e philologique fait la possibilité d’un rapport
nouveau entre l e rythme et le langage, que ne p ermettait p as le mythe d’origine d e l a
régularité. En montrant que le rythme est organisation du mouvant, par opposition au
schéma, fixe, Benveniste permet de concevoir le rythme comme organisation du discours.
Non plus alternance de formes, mais organisation des marques. Où la r égularité, et
l’irrégularité, ne sont plus que des figures parmi d’autres, non la polarité organisat rice des
figures.

El lingüista expone su concepción a través de varias obras entre las cuales, Critique du
rythme, anthropologie historique du langage, publicada en 1982, y Traité du rythme des
47
vers et des proses publicada por primera vez en 1998 .

47

Nosotros utilizamos el Traité du rythme des vers et des proses publicado en 2003.
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Para H. M eschonnic (2003=1998: 4) el ritmo es un componente esencial del lenguaje;
está presente en cualquier tipo de discurso y no está reservado sólo a la poesía:
[L’analyse rythmique] repos e sur une technique objective, précise, démontrable, issue
pour l’essentiel des principes phonétiques de la langue française, dont le premier est
l’accentuation de groupe.
Cette accentuation, qui n’a rien à voir avec la distribution numérique des syllabes ou
des mots (rythme « binaire », « ternaire »), articule la syntaxe du français en unités
rythmiques qui varient selon les discours. Elle est responsable, par exemple, de la nonaccentuation du pronom tu dans le groupe « tu viens ? », et de son accentuation dans l e
groupe « viens-tu ». Cette composante accentuelle est fondamental e, et c’est par son
repérage que l’analyse rythmique doit commencer.
Á l’accent de group e s’ajoutent d’autres modalités d’accentuation, liées à la prosodie et
à la métrique (quand il s’agit d’un texte poétique en vers métriques).

¿Pero qué es el ritmo para H. M eschonnic? ¿Si el acento es fundamental, por qué no
sólo es su retorno que configura el ritmo? ¿Por qué el teórico no ve el ritmo como un
elemento formal asimilado a la regularidad? Para H. M eschonnic (2003=1998: 6), el ritmo
no es una noción “formalista” en el sentido de que no es una forma vacía o un “conjunto
esquemático”. El ritmo puede ser calificado de formal sólo en la medida en que al
organizar el discurso, le da forma: “ Le rythme d’un texte en est l’élément fondament al, puisqu’il n’est
rythme que d’opérer la synthèse de la syntaxe, de la prosodie et des divers mouvements énonciatifs de ce
texte”.

El ritmo no es una forma y es imprescindible realizar el estudio rítmico de un

discurso sin disociarlo de la significación de este discurso (H. M eschonnic 2003=1998: 6):
[…] puisque la signification dépend de ce qui, dans un texte, organise le langage par la
mise en relation de toutes ses composantes. Seulement, ce rapport à la signification n’a rien
à voir avec l’expressivité traditionnelle, qui fait du rythme une imitation du sens des mots
(rythme « sautillant » dans un texte sur la danse), soit une traduction des impressions
ressenties par le lecteur (rythme « lourd » dans un poème sur l’ennui), quand il n’est pas la
manifestation d’un fant asme : « Une phrase nombreuse, c’est une femme qui marche
bien. ». Plutôt que des effets de sens, l’analys e rythmique doit montrer comment se fait la
signification d’un texte, et comment elle se fait chaque fois différemment, spécifiquement.

H. M eschonnic (2003=1998: 26) se propone volver a pensar la noción en función
únicamente del lenguaje y más concretamente del discurso: lenguaje actualizado. Según él,
es preciso reencontrar la antigua definición del ritmo en la filosofía de Heráclito, para
volver a empezar a partir de ella (H. M eschonnic 2003=1998: 26):
Elle consistait en l’organisation de tout ce qui en mouvement, par rapport à
l’organisation formelle des choses fixes.
Il suffit d’y penser pour voir immédiatement qu’elle convient spéci fiquement au
langage, envisagé comme discours, non comme langue. Discours, c'est-à-dire inscription
de celui et de celle qui s’énonce, en parlant ou en écrivant. Car le discours est
l’organisation de ce qui est en mouvement dans le langage.

H. M eschonnic (1982: 216-217) llega entonces a una nueva definición del ritmo en el
lenguaje:
Je définis le rythme dans le langage comme l’organisation des marques par lesquelles
les signifiants, linguistiques et extralinguistiques (dans le cas de la communi cation orales
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surtout) produisent une sémantique spécifique, distincte du sens lexical, et que j’appelle la
signifiance48 : c'est-à-dire l es valeurs, propres à un dis cours et à un s eul. Ces marques
peuvent se situer à tous les « niveaux » du langage : accentuelles, prosodiques, lexicales,
syntaxiques. Elles constituent ensemble une p aradigmatique et un e syntagmatique qui
neutralisent précisément la notion de niveau. Contre la réduction courant e du « sens »
lexical, la signifiance est de tout le discours, elle est dans chaque consonne, dans chaque
voyelle qui, en tant que paradigme et que syntagmatique, dégage des séries. Ainsi, les
signifiants sont aussi syntaxiques que prosodiques. Les « sens » n’est plus dans les mots,
lexicalement. Dans son acception restreinte, le rythme est accentuel, distinct de la prosodie
– organisation vocalique, consonantique. Dans son acception large, celle que j’implique ici
le plus souvent, le rythme englobe la prosodie. Et, en parlant, l’intonation. Organisant
ensemble la signifiance et la signification du discours, le rythme est l’organisation même du
sens dans le discours. Et le s ens étant l’activité du sujet de l’énonci ation, le rythme est
l’organisation du sujet comme discours dans et par son discours.

El autor recalca que el ritmo y el metro ya no están asimilados pero que a la vez la
nueva definición engloba los dos conceptos. La definición de H. M eschonnic no es una
negación de la métrica: “ la métrique n’est qu’une des variantes dans la multiplicité des organisations du
mouvement de la parole”.

Lo que este lingüista, poeta y traductor, propone poner en marcha es

“une poétique du rythme”. Quiere (2003=1998: 30) “deplatonizar” la noción de ritmo: el
número, el carácter temporal, la regularidad, el orden y el metro ya no son el ritmo en el
lenguaje. La alternancia de marcas, el retorno del mismo y del diferente se quedan en la
visión métrica de ese ritmo. ¿Qué consecuencias tiene considerar ese “sujet” y qué es? (H.
M eschonnic 2003=1998: 30)
Il y a une poétique du rythme quand l’organisation du mouvement de la parole dans
l’écriture est le fait d’un sujet spéci fique, qu’on appellera le sujet du poèm e. Ce sujet fait
que l’organisation du langage est une subjectivisation générale, et maximale, du discours,
telle que le dis cours est transformé par le sujet et que l e sujet advient s eulement par cette
transformation même.
Subjectivisation du discours désigne l’effet de ce qui apparaît dans un texte quand on y
considère le fonctionnement du rythme comme la matière d’un sémantique spéci fique,
d’une activité qui n’est pas celle de la désignation du sens mais la constitution de séries
rythmiques et prosodiques. Le sujet, dans un t exte, tout en étant sujet du langage, ne peut
être le sujet de l’énonciation dans le discours, au sens de Benveniste, parce que ce sujet
reste un sujet linguistique. […] Il faut donc postuler un sujet spécifique, sujet du poème,
sujet de l’art. Ce sujet, sujet de l’écriture, produit un effet spécifique sur le sujet d e la
lecture. Tout ce que fait son discours constitue de part en part la subjectivisation de son
discours : à la limite, tout ce qui dans ce discours porte la marque reconnaissable de ce
sujet.

Para H. M eschonnic, si existe una poética del ritmo, lo que estamos oyendo ya no es
sonido sino “sujet”. Así, todos los elementos que configuren un texto participarán de su
fuerza o densidad (H. M eschonnic 2003=1998: 44):
Dans ce système du t exte, la double articulation du langage, pertinente sur le plan de la
langue, n’existe plus. Il y a à parler plutôt d’une sémantique sérielle, avec une
paradigmatique et une syntagmatique rythmiques et prosodiques – l’organisation des
signifiants consonantiques-vocaliques en chaînes thématiques, qui dégage une signi fiance –
48

“ Signification produite par le signifi ant”, (H. Meschonnic; 1975: 512). Adoptamos en castellano el término
significan cia utilizado, por ejemplo, por el tradu ctor Juan Almela al traducir el término « signifiance » en su
traducción (1977) de la obra de E. Benveniste Problèmes de linguistique générale II.
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organisation des chaînes prosodiques produisant une activité des mots qui ne se confond
pas avec leur sens mais participe de leur force, indépendamment de toute conscience qu’on
peut en avoir.

¿Qué debemos entonces saber para analizar el ritmo adecuadamente? Digamos
primero que según H. M eschonnic (2003=1998: 55-56) no debemos pensar que la sola
repetición es el ritmo. Además, tenemos que alejarnos de una matematización y de una
musicalización del lenguaje. Es importante pensar el ritmo como funcionamiento del
discurso, el ritmo vuelve a ser: “ un continu du sens qui inclut, emporte et déborde const amment le
discontinu du signe. Qualitatif autant, sinon plus, que quantitatif”.

Por otra parte, además de tener en cuenta los acentos de grupo deberemos tener en
cuenta la prosodia particular del texto al cual nos interesamos. Según H. M eschonnic
(2003=1998: 62, 67, 69), para la poética se trata “ de la composition consonantique et vocalique de
mots dans un ensemble, et qui participe spéci fiquement au rythme, par ses effets éventuels de séri es”.

En

este sentido las aliteraciones, las asonancias y las rimas son los “ fenómenos marcados de l a
prosodia”.

Lectura.
Para saber cómo leer el ritmo de un texto es necesario saber cómo funciona la
acentuación de la lengua en cuestión. En lo que se refiere al francés digamos primero que
la acentuación se hace al nivel del grupo y no de la palabra. Así, como le señala H.
M eschonnic en francés una palabra puede estar acentuada o no, pero ello no cambiará su
naturaleza. El elemento portadora del acento en francés es la sílaba. El grupo rítmico en
francés no se puede determinar de antemano (H. M eschonnic 2003=1998: 119, 122):
C’est le discours qui, dans sa réalisation empirique, constitue et org anise entre eux les
groupes rythmiques. Ceux-ci sont des unités à la fois grammaticales et phonétiques,
puisqu’ils remplissent des fonctions dans la synt axe de ce discours et en structurent l e
continuum phonique.

¿Cómo delimitar entonces el grupo rítmico en francés: gracias a la gramática, al
sentido, a la sintaxis? Para H. M eschonnic (2003=1998: 129), es todavía difícil decirlo, las
reglas están por descubrir:
Le fait qu’en français le rythme d’un discours dépende de son organisation spéci fique –
puisqu’il n’y pas deux discours semblables, il n’y a pas non plus deux organisations
rythmiques identiques – implique qu’il ne peut pas exister de “ règles” d’accentuation, au
sens où il y a des règles de versification en poésie métrique.

El lingüista considera, sin embargo, que, generalmente, la existencia de un acento
rítmico de grupo implica la existencia de una función sintáctica. Recogemos un ejemplo
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descrito por el lingüista (2003=1998: 131-132) para entender la importancia que tiene el
acento:
L’accent, alors, produit ce que les phonéticiens appellent une joncture démarcative, et
qui agit comme une ponctuation rythmique. C’est ce qui fait qu’on ne confond pas
« Arrête ! lâche, arrête ! » , avec « Arrête la ch arrette ! » . Dans cette perspective, la suite
film remarquable s’articulera en un ou deux groupes rythmiques selon qu’elle remplira une
seule ou deux fon ctions syntaxiques : « j’ai vu un film remarquabl e » (épithète) ; « je
trouve ce film » (objet) « remarquable » (attribut de l’objet). C’est le même problème avec
la fonction qu’on nomme traditionnellement apposition détachée : « je te conseille un film,
remarquable, que j’ai vu hier ».
Ici, la ponctuation graphique matérialise clairem ent l’articulation rythmique. Cette
fonction rythmique de dém arcation syntaxique est fondam entale. Elle permet seule de
réaliser ces configurations que le grammairiens appellent des attel ages ou zeugm es, et qui
sont généralement an alysées comme d es ellipses d estinées à économiser la rép étition d’un
même syntagme : « le repas était délicieux et le film [était] rem arquabl e » . Seule
l’accentuation de film p ermet d e matéri aliser ici un e fon ction attributive. Simplement, elle
n’est pas réalisée l exicalem ent, mais rythmiquement. L’accent devient alo rs un véritabl e
morphème, puisqu’il remplit une fonction dans l’organisation syntaxique du discours.

Además de esta función sintáctica creemos que será posible acentuar una palabra que a
nivel sintáctico no es forzosamente relevante pero que, por ejemplo, es una palabra
talismán del poeta o aparece con mucha frecuencia en un poema.
H. M eschonnic (2003=1998: 130-151) agrupa, por otra parte, algunas aclaraciones
sobre la acentuación de algunas categorías gramaticales y sobre el funcionamiento de la
acentuación prosódica. Recogemos estas informaciones porque no serán útiles para
entender su visión y a la vez analizar Le Cimetière Marin.
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Adjetivo.

Adverbio.

Verbo.

Pronombre de persona.

Naturaleza del
fenómeno.
La repetición.

“ L’accent d’attaque”.

La acentuación de grupo.
-valeur déterminative: papel de identificación del sustantivo: “ un homme pauvre”.
-valeur discriminative: el adjetivo da al sustantivo una cu alidad particular, fu era de
cualquier referenci a a una categorí a: “ un pauvre homme”.
H. Meschonnic traspasa entonces estas categorías al grupo:
En un grupo nominal el valor “ déterminatif” del morfema determinante tiende a crear
un único grupo rítmico y el valor “discriminatif” dos grupos rítmicos.
1 un poisson roug e p ero 2 c’est un film rem arquabl e (qu e j e trouv e remarqu able). El
segundo grupo se llamará “ groupe argumentati f”.
-adverbio de frase: aujourd’hui: constituye a él sólo un grupo rítmico.
-adverbio que determina un verbo, un adjetivo u otro adverbio: se funde al grupo
rítmico que forma con el morfema det erminado:
1 determina un verbo: je mange bien / j’ai bien mangé pero
2 determina un adjetivo u otro adverbio: está antepuesto y no lleva acento: tu n’écoutes
pas bien.
3 il fait chaud vraiment: aquí se pueden poner dos acentos ya que el segundo adverbio
tiene un valor “ commentatif”.
-los auxiliares temporal es (avoir, être, venir de, aller), los auxiliares modales (pouvoi r,
devoir, savoir, vouloir, falloir seguidos por un infinitivo) y el auxiliar factitivo (faire
seguido por un infinitivo) no están acentuados.
-“ locutions verbales”: el acento se sitúa al fin al del grupo si rep resent an una úni ca
unidad léxica: il a filé doux.
-H. Meschonnic insiste que los valores “ déterminatif y discriminati f” también pu eden
entrar en juego aquí.
1 les chats miaulent (verbo inseparable del substantivo) pero 2 les chiens dorment.
-je, me, tu, te, il, le, se, elle, la, se, nous, vous, ils, les, se, elles, les, se no están
acentu ados salvo si se opera una inversión y si no están seguidos por otro elemento.
-moi, toi, soi, lui, eux, nous, vous, elle, elles estarán acentuados: Vous devri ez faire
attention à vous.
La acentuación prosódica.
Para H. Meschonnic no se trata de la realidad musical del lenguaj e sino de “ un sistema
lingüístico que construye series semánticas gracias a unidades consonánticas y
vocálicas ”.
-La repetición de un mismo fonema consonántico o vocálico acentúa l a sílaba de la
cual fo rma part e.
-H. Meschonnic considera que el fenómeno más importante es el consonántico porque
“la vocal es demasiado instable ya que su valor puede cambiar según la consonante que
la acompaña”. La repetición de las vocales es importante pero su papel no es acentual.
-El fenómeno de la repetición consonántica concierne las consonantes de apertura: sólo
esas sílabas serán po rtadoras de un acento p rosódico. Si hay una repetición al fin al de
un grupo, el acento corresponderá a un acento de grupo y no prosódi co. (La
articulación de la repetición consonántica al final de grupo está debilitada).
-“ La proximidad de los fonemas rep etidos es un dato empírico pero para que las
repeticiones teng an un efecto acentual, estas deben est ar relativam ente cercanas”. La
proximidad no se limita al mismo verso o a la misma frase.
- La conson ante que se encu entra al principio de un grupo es port adora de “ l’attaque”.
Para H. Meschonnic en esta reside la significanci a (“ notion qui inclut le rythme dans la
production du sens”).
- Una vocal no suele ser “ accentuante” pero al principio de un grupo puede serlo:
Ma seule étoile est morte, - et mon luth constellé
Porte le soleil noir de la Mélancolie.
Nerval.

Cómo consecuencia de estas “reglas” podemos encontrar sílabas doblement e
acentuadas. Este fenómeno estará aún más claro después de examinar el siguiente cuadro
que recoge las informaciones proporcionadas por H. M eschonnic acerca de la acentuación
métrica (2003=1998: 130-151):
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Metro, definición.
Sistema francés.

Metros simples.

Metros compuestos.

Metro y sintaxis.

Acentuación métri ca.
H. Meschonnic señala que el metro es “ un sistema de medida del verso basado en
esquemas culturales predeterminados”.
Para Mes chonnic el verso francés se basa en una métrica silabo-acentual. A nivel de la
lengua y a su vez de l a métrica la duración de l as sílabas corresponde a una realización
individual o a un a modalidad particul ar d el discurso: oui / ouiii. Para d eterminar el
metro se computan entonces sílabas y no “pies”.
-“ un vers métrique est constitué d’un seul groupe de syllabes s’il réalise un mètre
simple”.
-los metros simples frances es son: le quadrisyllabe, le pentasyllabe, l’hexasyllabe,
l’heptasyllabe, l’octosyllabe). El acento métrico se sitúa sobre la última sílaba del verso.
(Salvo e caduca: penúltima sílaba del verso).
-Se articulan en dos metros simples, la articulación se llama cesura: “ un vers métrique
complexe est constitué de groupes de syllabes.
Los principales metros complejos fran ceses son:
-le ennéasyllabe (5+4 o 4+5)
-le décasyllab e (4+6, 6+4 o 5+5)
-l’hendécasyllab e (6+5 o 5+6)
-l’alexandrin (6+6)
-le dodécasyllab e (4+8, 8+4).
El acento métrico estará en la última sílaba de los dos metros (Salvo e caduca: penúltima
sílaba del verso).
Los acentos métricos y de grupo pueden o no coincidir. (Tradicionalmente s e prohibía
que no coincidieran). Los conflictos entre el metro y la sintaxis podrán producir
tensiones internas.
Allez! Tout fuit I Ma présence est poreus e
La sainte impa I tience meurt aussi !
Paul Valéry, Le Cimetière marin, ejemplo citado por H. Meschonnic p.150.
Aquí, la cesura del segundo verso está en el interior de una pal abra. El acento métrico
está en un a sílaba normalmente in acentuada: “ Ces effets sont anules si on ne maintient
pas, « derrière » l’organisation logique de l’énoncé, le schéma métrique. La tendance à
ne marquer que les groupes logiques, ce qu’on appelle parfois une lecture « prosaïque »,
détruit « le concept même d’enjambement qui est une non-coïncidence des groupes
rythmiques et des groupes sémantico-syntaxiques ».

Estas aclaraciones nos permiten entender la diferencia entre ritmo y metro. El metro
por su retorno a través varios versos crea un ritmo. Y además, en el interior de un mismo
verso la métrica crea otro ritmo distinto o a veces coincidente al de los grupos rítmicos o
“sintácticos”.
Notación.
La notación que propone H. M eschonnic (2003=1998: 75) sirve para recalcar que el
ritmo, organización de las marcas del discurso, es la organización del sentido, pero también
de su fuerza en el discurso. Para resaltar los efectos crecientes y decrecientes de intensidad
rítmica o prosódica H. M eschonnic anota progresivamente la fuerza acentual y los ecos
consonánticos y vocálicos. Precisa (2003=1998: 45) además, que desea que su notación
vaya más allá de una recapitulación de las figuras de retórica tradicionales :
Elle note une poétique, c’est-à-dire la systématique d’un discours qui est seul à luimême son unité. Toutes les autres unités – par exemple des figures – sont à la fois plus
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petites que le texte, parce qu’elles sont dedans, et plus grand es que lui, parce qu’elles sont
de la langue. Elles ne disent en rien sa spécificité.

En su notación H. M eschonnic (2003=1998: 98) quiere demostrar sencillez y no
multiplicar inútilmente los signos. M arca las sílabas acentuadas, sin embargo, quiere evitar
la única dualidad entre sílaba acentuada y sílaba inacentuada; así marca los acentos
prosódicos. El acento métrico también viene marcado. Por otra parte, nota los “ contreaccents”

o sucesión de dos acentos. De la misma manera es posible marcar de forma

subscrita “ los efectos de serie vocálicos o consonánticos ”. Además, puede ser interesante “ designar
el efecto cumulativo por unos números”.

Para H. M eschonnic (2003=1998: 99), el principio de la

relación entre el ritmo y el sentido es el siguiente: “ toute marque rythmique est une marque
sémantique. Les séquences marquées sont donc des séquences où le rythme prosodique installe une
superlativité sémantique”.

Recopilemos estos signos en un cuadro:
Notación.

Acento de grupo.

Sílaba acentuada:

¯

Sílaba inacentuada:
Acento prosódico.
Acento métrico.

¯
La sucesión 1-2 indica un “ contre-accent”.

“Contre-accent” o sucesión de dos acentos.

1
-“Rythmique-rythmique”

-“Prosodique-prosodique”

-“Rythmique-prosodique”

-“Prosodique-rythmique”

-“ rythmique-métrique”

-“ métrique-rythmique”
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-“ prosodique-métrique”

-“ métrique-prosodique”
(Las ligaduras s e emplearán de forma puntual para
marcar el “ continu accentuel”).
Grupo con un morfem a con valor “ discriminative”, o
valor no-identifi cable.
Efecto cumulativo de los acentos.
Efectos de serie vocálica o consonántica.

1 2 3 (hasta el número de acentos en el mismos verso).

H. M eschonnic (2003=1998: 144) precisa que a pesar de que no haya diferencia
cualitativa entre los acentos de diferentes clases es, sin embargo, mejor si conservamos
cierta jerarquía entre los acentos:
On considérera que l’accent de groupe est premier. Ensuite vi ennent s’ajouter l’accent
prosodique et […] l’accent métrique. Selon ce protocole, quand une s yllabe est déjà
marquée par l’accent de group e, il n’est pas utile d’indiquer son renforcement éventuel de
nature prosodique ou métrique par un signe particulier. Rythmiquement on raisonne en
termes de système, avec des syllabes qui, simplement, sont accentuées ou inaccentuées.

Demos un ejemplo (verso 35 del poema la Fin de Satan de V. Hugo) del empleo que
hace el autor de su notación (2003=1998: 203):

La multiplicación de acentos en este verso crea, en términos de H. M eschonnic una
“intensidad semántica”. Aquí, la exclamación resulta sumamente poderosa. Este tipo de
análisis revela que el sentido de las palabras no es lo único que debemos tener en cuenta a
la hora de analizar un poema. En el capítulo IV veremos como aplicamos esta notación al
poema de Valéry Le Cimetière marin.
El estudio rítmico planteado por H. M eschonnic se inscribe en la formulación de una
teoría global del ritmo: se trata de una nueva reflexión sobre lenguaje y también sobre el
mundo. El lingüista (2003=1998: 37) recalca que se deben valorar todos los paradigmas
del signo que son, según él, seis en total: paradigma lingüístico, paradigma antropológico,
paradigma filosófico, paradigma teológico, paradigma social, y el paradigma político del
signo:
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[…] c’est l’ensemble de ces six paradigmes, et non le paradigme linguistique seul (bien
qu’il sois le modèle des cinq autres) qui constitue le signe. Le signe et le rythme, quand ce
dernier est assimilé au processus alternatif de la métrique, sont des modèles pour une
conception discontinue du monde. Ils vont bien au-delà de la vue technique et linguistique
dont ont à l’habitude […]. Mais la critique du rythme platonicien, telle qu e Benv eniste
permet de la penser, par son histoire de la notion de rythme, sans avoir fait lui-même cette
critique, montre la connivence du signe et de l a conception métrique du rythme. En même
temps, cette critique découvr e et engage, en décrivant une conception du rythme comme
organisation subjective […] d’autres modes de représ entations et de fonctionnement du
monde.
Au lieu du paradigme linguistique du signe, qu impose une conception discontinue des
objets qu’il décrit (le langage interprété à travers la langue, le sujet confondu avec
l’individu, la société devenant alors ce qui s’oppose à l’individu, au lieu que le sujet est
radical ement social ), un poétique du rythme conçoit les pratiques humaines comme des
sémantiques du continu.

La teoría del ritmo formulada por H. M eschonnic (2003=1998: 38) plantea que
reconozcamos lo que hay en el lenguaje de “continuo” “ entre le corps et le langag e, entre un e
langue et une littérature, entre une langu e et un e p ensée: un ensemble d e dispositifs signi fiants qui sont des
sémantiques du continu”.

La fuerza de un texto, de un poema, de un discurso no se resume al

sentido propio de sus palabras o a la supuesta “expresividad” de sus significantes. El
resultado que tenemos ante los ojos es fruto de lo “continuo” que existe entre múltiples
dimensiones.
A nivel del análisis textual creemos que la teoría rítmica, o la poética del ritmo,
desarrollada por H. M eschonnic es muy pertinente. A nivel de la traducción creemos
además que es fuertemente útil. 1° Diremos primero que volver a pensar el ritmo le
permite a H. M eschonnic aniquilar una posible confusión entre metro y ritmo. 2° Su
estudio se basa sobre criterios objetivos: a partir de sus conocimientos acerca del sistema
acentual y prosódico del francés establece una notación científica. La parte subjetiva (o
intuitiva en la primera aproximación a un texto) que conlleva todo análisis textual no debe
convertirse en subjetivismo (H. M eschonnic; 2003=1998: 188):
L’indécidabilité d’une lecture est de deux o rdres: soit elle est le fait d’une
incompétence, soit elle appartient au texte m ême. Dans ce derni er cas, elle doit être perçue
et notée comme valeur du texte, et non tranchée en faveur d’une interprétation arbitraire
personnelle.

Basar toda la interpretación sobre su “intención del lector”, (A. Kibédi Varga), s e
aproxima entonces al subjetivismo. 3° El análisis textual propuesto permite dar cuenta de
numerosos aspectos de un poema: a nivel traductológico resulta interesante: no tenemos
excusa para pasar por alto un elemento. Si hemos podido identificar “ cómo un texto o un
poema hace lo qu e h ace ”

será más fácil elaborar una justa jerarquía de estos elementos: ¿Qué

puedo sacrificar? ¿Qué debo conservar? 4° Creemos que el tipo de lectura rítmica
propuesto por este lingüista permite dar cuenta de los múltiple fenómenos que s e

312

Elementos comparados de poética francés / español.

interrelacionan en un poema. Hemos pasado de una lectura métrica de los versos a una
lectura rítmico-prosódica (un verso de M alherbe, H. M eschonnic 2003=1998: 169):

3.2.3.4 La nueva métrica: Jean-michel Gouvard, Alain Vaillant.
Nuestro afán de descripción de diferentes modelos de análisis rítmicos, y textuales,
nos empuja a dar a conocer una última visión actual del ritmo en los versos franceses. Se
trata de la postura del grupo de teóricos siguiente: J. M . Gouvard, A. Vaillant, D. Billy, B.
49
de Cornulier .

Su punto de vista debe relacionarse con una concepción puramente silábica del vers o
francés. Así, por ejemplo, para A. Vaillant (2005: 259) la poesía francesa está, por razones
lingüísticas, privada del componente rítmico que es el material principal de las demás
poesías románicas. Para A. Vaillant la debilidad rítmica del francés se ve compensada en
los versos por la rima ya que crea un acento final, además en los versos complejos hay otro
acento en la sílaba anterior a la cesura. La teoría resulta un poco contradictoria: ¿hay o no
acentos en los versos franceses? Vemos aquí el interés de adoptar una terminología clara:
acento métrico. Creemos que, en este sentido, M . Gouvard (1993: 49) demuestra más
claridad. Para él, el interés del “silabismo” nace de la dificultad de segmentar el verso
según principios sintáctico-prosódicos. Para él, el verso regular sólo es perceptible por el
número de sílabas. Así, los acentos que están en un verso regular son móviles y no tienen
consecuencias a nivel métrico. Vemos que los objetivos de las dos teorías son distintos al
igual que su concepción rítmica. H. M eschonnic se interesa por saber cómo en un poema
dado se repiten diversos acentos, pero no intenta demostrar que, por ejemplo, un
alejandrino siempre tendrá la misma disposición de acentos. J. M . Gouvard (1993: 50) y A.
Vaillant intentan entender cómo funciona el metro. Así, para ellos en la constitución del
metro no entran en francés consideraciones acentuales.

49

GOUVARD, J. M. (dir.) (Septembre 1993): Métrique française et métrique accentuelle, Langue française
n°99, Larousse, Paris.
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A. Vaillant pone de realce, en su artículo publicado en 2005, que la poesía francesa en
versos se basa sobre el cómputo silábico: no existe en ella ninguna lógica rítmica. Así,
cuando nace el verso libre, los poetas basan su escritura exclusivamente sobre los aspectos
semánticos y el léxico. La poesía en versos métricos es, según él, completamente artificial.
Para A. Vaillant (2005: 263) el supuesto ritmo de los versos sólo corresponde a una
representación “fantasmática” del francés:
Toute parole est inévitablement faite d’une succession de syllabes plus ou moins
accentuées, selon l’intonation et le mouvement de la phras e; voir dans ces variations
accentu elles un phénomène d’alternance comparable à des mètres poétiques, comme
l’iambe, le trochée, l’anapeste ou le dactyle, ne peut se faire qu’aux prix d’approximations,
de généralisations et d’analogies dénuées de toute validité linguistique.

Estamos de acuerdo sobre este punto: los grupos rítmicos franceses no son
comparables con los del latín o del griego. Sin embargo, creemos que en el verso francés
hay grupos rítmicos y acentos (el acento tónico español no es comparable con el francés,
sin embargo, estamos convencidos de que en numerosas ocasiones la pronunciación de las
sílabas acentuadas cambia en francés). A. Vaillant (2005: 263=264) refuta por completo el
trabajo de H. M eschonnic; para él, su teoría es “excesiva” e “imperialista” ya que todas las
sílabas son potencialmente acentuables:
[…] le schéma rythmique n’est donc rien d’autre que l’aboutissement et la traduction
de l’interprétation du texte, qui seule permet de hiérarchiser cette multitude d’accents
virtuels. D’autre part, et surtout, cette gén éralisation du rythme n e peut expliquer l’intérêt
spéci fique du syllabisme : la théorie de Meschonni c s’applique au vers libre aussi bien,
voire mieux qu’au vers syllabique, à la p rose littéraire aussi bien qu’à la poésie et, à vrai
dire, à toute parole qu’on décide d’écouter avec intensité aussi bien qu’à la littérature.

El lingüista considera que este tipo de análisis no hace más que “contaminar” el
análisis de los versos silábicos franceses con “hipótesis interpretativas”. A. Vaillant (2005:
264)quiere demostrar que es posible poner en marcha un análisis científico:
C’est le souci de s’en tenir à cette stricte objectivité linguistique qui a permis le
renouvellement récent de la théori e métrique. […]N’admettant d’autre principe de
versi fication que ceux découl ant de la définition même des mètres […] et rejetant donc
toute théorie conjectural e sur le rythme et l’accent en poésie, ils ont pu procéder à une
observation systématique, sur de larges corpus, des structures linguistiques.

Los puntos de partida de este grupo y el de H. M eschonnic, y además, sus objetivos,
son distintos. A. Vaillant no propone, en principio, un modelo de análisis textual. En este
sentido no entendemos por qué rechaza cualquier método de análisis estructuralista y
también la teoría de H. M eschonnic. Creemos que H. M eschonnic no intenta juzgar los
versos que analiza sino subrayar la densidad de los textos y su modo de funcionamiento.
No creemos que el tipo de análisis que ofrecen los pensadores de la “nouvelle métrique”
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sea adecuado a nivel traductológico: ¿cómo traducir sin antes analizar e intentar
comprender o interpretar el texto que tenemos ante los ojos?
Lo que A. Vaillant propone en su artículo es “ interrogarse sobre el sentido literario del sistema
silábico del verso” , para

él la insistencia en la última sílaba contada de un verso, que nace de

la métrica o de la “ segmentación silábica”, tiene un valor semántico. Para A. Vaillant, la
palabra “accent” no es la más indicada porque la insistencia no viene marcada siempre por
un acento de intensidad o una extensión de la sílaba en cuestión, sino que también puede
estar marcada por una entonación, una modulación o por cualquier otro procedimiento.
Para examinar las sílabas puestas en relieve en el verso debemos entender que existe un
funcionamiento de la predicación propio del verso (A. Vaillant: 2005: 266):
Tout énoncé, on le sait peut se réduire au couple sujet-prédicat. D’un sujet (ou thème), il
est prédiqué quelque chose. […] Le thème est alors ce sur quoi porte la prédi cation, et
constitue en principe l’information déjà connues de l’allocutaire ; le prédicat, lui, désigne
l’information nouvelle apportée par l’énoncé. Le thèm e, sur lequel porte la prédication, ne
coïncide donc pas nécess airement avec le groupe nominal sujet, pas plus que le prédicat
n’est automatiquement assimilable au groupe verbal […]. Le prédicat est logiquement
souligné à l’oral par des phénomènes d’accentuation et d’intonation.

Las posibles diferencias de entonación se ven claramente en el ejemplo, “ Pierre est venu
hier.”,

citado por A. Vaillant. Las diferencias tienen unas significancias; quizás “sentido”,

palabra empleada por A. Vaillant sea demasiado fuerte: de un sujeto “Pierre” se predica
algo: “ il est venu hier”. Si la insistencia está en la palabra “Pierre”, entenderíamos que es a
frase sería la respuesta a la pregunta “ qui est venu hier? ”: “ c’est Pierre qui est v enu hier ”. Sin
embargo, si la insistencia toca la palabra “hier”, entenderíamos que esa frase sería la
respuesta a la pregunta “ quand Pierre est-il v enu? ”: “ c’est hier que Pierre est venu ”. Para A.
Vaillant (2005: 266), esas diferencias son más visibles en francés en la poesía silábica que
en un texto en prosa donde el orden de las palabras es fijo: “ […] Dans la mesure où la derni ère
syllabe tonique avant la coupe métrique est nécessairement accentuée, la fin de la séquence métrique
constitue un emplacement privilégié pour la prédication”.

Pone en práctica este método al analizar

dos versos de Lamartine. A. Vaillant (2005: 267) pone en mayúsculas las sílabas donde s e
hace sentir la insistencia:
Chaque fois qu’en tomBANT la terre retenTIT ,
De la foule muETT E un sanglot sourd sorT IT.
On constate ici que les deux fins de vers, métriquement accentuées, contiennent en effet
l’élément principal du prédicat. […] […] dans chacun des deux cas, le premier accent
métrique, portant sur la syllabe immédiatement av ant la césu re, perm et de mettre en v aleur
une partie du prédicat. Grâce à l’effet conjugué de l’inversion et des deux accents
métriques, le prédicat est donc pour ainsi dire dédoublé. Là où la prose devrait choisir entre
« c’est en tombant que la terre retentit » ou « la terre retentit en tombant », le vers peut
prédiquer simultanément les deux choses :
[…] en tombant [1re prédication] la terre ret entit [2e prédication]
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Le procédé est ex actem ent le même dans le deuxièm e vers, ce qui rév èle ch ez
Lamartine un automatisme de composition ; ici, l’inversion et la double accentuation font
entendre à la fois « c’est de la foule muette qu’un sanglot sortit » et un « un sanglot sortit de
la foule muette » .

El análisis de la predicación en los versos nos parece complicado. Es cierto, que este
método puede permitir subrayar la densidad de un texto. Si el autor ha utilizado la
inversión puede que nos enfrentemos a dos interpretaciones y el estudio de la predicación
nos permitirá verlo. Sin embargo, con el análisis propuesto por H. M eschonnic también
podíamos examinar estos fenómenos. Tenemos la impresión de que a nivel del estudio de
un poema podemos darnos cuenta de estos elementos más fácilmente sin realizar este tipo
de estudio sistemático. Además, aquí la repetición de consonantes no parece poder
acentuar una sílaba, lo que sin embargo también da fuerza a un verso. Tenemos la
impresión de que se segmentan los versos silábicos, y que un verso sólo es una forma y no
un tipo de organización completo regido por muchos más mecanismos. Para A. Vaillant
(2005: 272) el poeta sólo aplica reglas formales. Pero el autor de cualquier otra forma
literaria en prosa, gracias a modalidades poéticas retóricas o estilísticas, demuestra la
intención de “significar” o por los menos de crear efectos de “sentido”. Para A. Vaillant
este tipo de autor elige sus propios medios de significar y las palabras que quiere: un poeta
no, su único guía es el metro: “ […] l’accent découle d’une simple contrainte métrique. [… ] La v aleu r
prédicative de l’accent métrique s’ajoute au mécanisme métrique, sans jamais se confondre avec lui”.

Por otra parte, a pesar de que A. Vaillant (2005: 276) quiera abandonar las
interpretaciones intempestivas de los versos, cuando se habla de predicación métrica la
intención del lector y lo subjetivo entra en juego. Él mismo subraya que el lector debe
“imaginar” una voz detrás de los versos. No creemos que un verso sólo sea un número de
sílabas. Un verso pertenece a un conjunto: un poema. Además, para que haya verso debe
existir cierta intención poética: elección de palabras, orden sintáctico, series sonoras, etc.
J. M . Gouvard (1993: 50-54) por su parte quiere estudiar “la estructura distribucional”
de los versos. Es decir si, por ejemplo, en la sexta sílaba de ciertos alejandrinos en un la
obra de un poeta dado se puede observar la reaparición de un mismo evento (misma
categoría de vocablo a la cesura por ejemplo). Su estudio es interesante pero no pensamos
que se trate de un modelo propiamente dicho de análisis rítmico. Quizás pueda entrar en el
análisis de la organización de un poema, pero esa organización no se podrá resumir a ello.
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3.2.4 El ritmo en los versos españoles.
La acentuación en español: principales consecuencias para el verso.
Las teorías modernas y actuales del ritmo en los versos métricos vienen relacionadas
en España con una visión silábico-acentual del verso. Esta visión es consecuencia de la
propia prosodia del castellano (“prosodia”, término entendido aquí como funcionamiento
acentual de la lengua). Recordemos entonces como funciona la acentuación en español.
La lengua española, y a su vez la versificación, se basa sobre un sistema de acentos de
intensidad y no sobre un sistema cuantitativo (sílabas largas o breves). Las palabras
acentuadas en la lengua conservarán su acento en el verso y las palabras inacentuadas
seguirán siéndolo en el verso. Las palabras acentuadas en español son el sustantivo (la
montaña), el adjetivo (un día hermoso), el pronombre tónico (que funciona como sujeto o
el pronombre situado después de una preposición: lo dijo él, flores para ti), los numerales
(tres árboles), el verbo (cantar), el adverbio (ven pronto) y el adverbio interrogativo
(¿Cómo dices?), los indefinidos (adjetivos o pronombres: algún día), los pronombres
posesivos y los demostrativos (pronombres y adjetivos: nuestro). Las palabras
inacentuadas en español son el artículo determinado (el pájaro), el adjetivo posesivo (mis
amigos), la preposición (por, para), la conjunción (y, pero), el pronombre átono (os hablo),
el adverbio relativo no interrogativo (iré donde quieras), el primer elemento de los
compuestos (dos mil) y los términos de tratamiento (don, doña). Los adverbios en –mente
poseen dos sílabas tónicas.
Por otra parte, todas las palabras no están acentuadas sobre las mismas sílabas. Las
palabras oxítonas (palabras terminas por consonante salvo n y s) están acentuadas sobre la
última sílaba. Las palabras paroxítona están acentuadas sobre la penúltima sílaba (palabras
terminadas por vocal y n y s). Estas palabras son mayoritarias en castellano. En francés la
mayoría son oxítonas. Finalmente, las palabras proparoxítona están acentuadas sobre la
antepenúltima sílaba (estas palabras llevan un acento diacrítico). Los versos regulares
españoles se pueden clasificar según la posición de la última sílaba acentuada: verso
oxítono, verso paroxítono y verso proparoxítono. Estas particularidades afectan al número
de sílabas que componen el verso. Así, para obtener el número de sílabas de un verso
oxítono añadimos una sílaba a la última sílaba acentuada. Para obtener el número de
sílabas de un verso paroxítono contamos todas las sílabas reales del verso. Y para obtener
el número de sílabas de un verso proparoxítono contamos una sílaba menos.
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Estas características merecen alguna explicación. Sobre estas cuestiones se pueden
apreciar dos puntos de vista. Según A. Quilis (1969: 31) el número de sílabas reales es
diferente así que no hay equivalencia temporal entre los versos, sin embargo existe una
“sensación” de equivalencia temporal:
Cuando el sonido finaliza, la sensación no desaparece instantáneamente: la persistencia
de la sens ación continúa. Esta persistenci a de l a sensación es directam ente proporcional al
los aumentos de frecu enci a y/o intensidad.
[…] En el verso oxítono, el axis rítmico está situado en la última sílaba. En esta última
sílaba se conjuntan las siguientes propiedades: a) máximo intensivo; b) máximo tonal; c)
mayor cantidad de est a sílaba; d) mayor cantidad en la realización del último fonema
oxítono. Sólo los dos primeros factores son sufi cientes para producir una sensación de
aumento temporal. Si a esto añadimos los factores c) y d), la sensación aún se refuerza.
En el verso proparoxítono, el axis rítmico está situado en la antepenúltima sílaba; por lo
tanto, es ésta la que reúne los máximos de tono, cantidad e intensidad; l as dos sílabas
últimas, que están situadas a continuación, poseen las siguientes propiedades, todas ellas
negativas: a) disminución notable de la intensidad; b) disminución notabl e del tono; c)
disminución cuantitativa de las dos últimas sílabas, postónicas. Por lo tanto, la sensación
producida es de una cantidad menor que la real.

Sin embargo, en la actualidad se ha dejado de lado estas explicaciones fono-acústicas .
Así, la prosodia paroxítona castellana es la que, en realidad, hace que nos basemos sobre
los versos con esta terminación para dar el número de sílabas métricas y no reales de un
verso. En realidad, los versos de las tres naturalezas tienen el mismo número de sílabas
hasta la última acentuada. Sin embargo, el sistema castellano quiere que no olvidemos
ninguna sílaba. En estas condiciones computamos las sílabas de un verso paroxítono hasta
la última y ello condiciona el número métrico de sílabas de los demás versos.
La particular prosodia del español hace que existan por lo menos dos tipos de acentos
en los versos españoles: el acento prosódico y un(os) acento(s) métrico(s). Estos podrán
coincidir o no. Además, el poeta podrá hacer una licencia poética desplazando el acento en
50
otra sílaba . Estos acentos constituyen la base rítmica del español. Veremos sin embargo,

que en la óptica actual (a partir de los trabajos de E. Benveniste) el ritmo no se resumirá al
único retorno de estos dos tipos de acentos. Pero sí podemos precisar que todos los versos
métricos españoles poseen un acento final, es fijo y permite determinar el metro: se sitúa
en la penúltima sílaba métrica del verso. Además, todo verso de al menos cuatro sílabas
posee otro acento de intensidad. Suele coincidir con la primera sílaba tónica, es móvil ya
que depende de la sílaba métrica que lo soporta. El verso simple, a partir de cuatro sílabas
tendrá dos acentos de intensidad y el verso compuesto tendrá cuatro (principio y final de
los dos hemistiquios). El obligatorio y más importante siendo él de final de hemistiquio y
el de final de verso. En los versos de más de cuatro sílabas métricas, y esencialmente en los
50

Sístole: consiste en desplazar el acento en la sílaba anterior.
Diástole: consiste en desplazar el acento en la sílaba siguiente.
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versos largos, existen otros acentos interiores que en adicción con el acento inicial y final
marcan el esquema acentual del verso, o su ritmo de intensidad.
Algunos de estos acentos son obligatorios y fijos en ciertos versos y configuran un
esquema acentual particular (caso del endecasílabo, cf. 3.3.3). Además, pueden existir unos
acentos secundarios o débiles que no son obligatorios. En el verso, pueden estar en una
sílaba tónica a nivel prosódico, dan entonces aún más intensidad a esa sílaba o, pueden
estar en una sílaba atona a nivel prosódico pero que se ve intensificada porque se encuentra
en una posición rítmicamente tónica en el verso:
Ha caído un jirón de noche en esta
Hora letal de soles enfermizos.

(Carlos Edmundo de Ory).

Así, la penúltima sílaba del primer verso lleva un acento obligatorio y no realment e
secundario a pesar de su atonicidad prosódica. Sin embargo, podríamos poner un acento
secundario en la primera sílaba de “enfermizos” para reforzar el ritmo de intensidad,
“enfermizo” siendo una palabra larga.
Estas aclaraciones nos van a permitir entender cmo ven el ritmo los lingüistas
españoles y cómo lo analizan.
3.2.4.1 Teorías musicales del ritmo.
51

En su artículo “La métrica poética cuantitativa-musical en España”

(2000), A.

Pamies muestra cómo en ciertas obras el ritmo de los versos se asimila al ritmo musical.
Veamos cómo conciben el ritmo los teóricos interesados por esta asimilación: tiempo y
acento determinan el ritmo del verso:
El primer modelo cuantitativo-musical propiament e dicho es el del po eta y ensayista
Miguel Agustín Príncipe (1862), fundador —no siempre justamente reconocido como tal—
de esta importante corriente de nuestra métrica teórica en el ámbito hispano. […].
Para Príncipe, los versos se dividen de forma similar a la partitura musical: “ obedecen
a la ley superior del compás, cuyo golpeo o batuta es llevado por el acento (...)
acomodándose siempre con exactitud matemática a las exigen cias del tiempo” (426-428).
El acento dividiría el verso en compas es, o grupos acentuales que empiezan con él y
terminan justo antes del acento siguiente: la duración de un grupo sólo puede estar en
relación de igualdad con la de los demás, o bien en relación de 1 a 2: “ consiste en dividir o
fraccionar el tiempo en partes, ya igual es, ya desiguales, siempre que ést as duren las unas
exact amente el doble que las otras” (429). De modo que si medimos estos versos: Noche
crüel me cer ca pavorosa/ Noche terrible, noche tenebrosa, tendremos el esquema
siguiente:
1
nóche crü
5
Nóche te-

51

2

3

4

-él me
6
rríble

cérca pavo
7
nóche tene-

-rósa
8
brósa

Disponemos de la versión electrónica: http://ashda.ugr.es/laboratorio/metesp.htm. Sin número de páginas.
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“Cada uno de estos versos tiene cuatro metros o pi es: dos bisílabos, uno trisílabo y
otro cuadrisílabo, y sin embargo son todos ellos completamente iguales en duración (...)
Sus golpes coinciden siempre con las sílabas donde carga el acento” (432-433). Cuando un
verso inicial empieza por sílabas átonas, éstas quedan como fu era del ritmo (lo que equivale
en música a la anacrusa y que Príncip e llama ante-compás). El último acento y las sílab as
que eventualmente le sucedan se agrupan con la anacrusa del verso siguiente formando un
mismo pie. Partiendo del ejemplo: Perdida veo mi tranquila calma /Afán y luto por doquier
me siguen /Dolor profundo me devora el alma, Príncip e lo analiza como <Per->//-dída
//véo mi tran-//-quíla /cálma+A-//-fán y //lúto por do-//-quiér me //síguen+Do-//-lór
pro-//-fúndo me de-//vóra el //álma... Dice Príncipe que la sílaba inicial “ <Per-> constituye
un ante-compás y por lo tanto debe colocarla como de vanguardia, es decir antes de la raya
vertical en que comienzan los pies completos” (434). En cambio, a propósito de <A-> y
<Do->, añade Príncipe que: “ ésas entran en el compás (...) dentro de la misma casilla en
que el verso anterior concluya. A eso s e llama en el Arte Métri ca el eslabonamiento de
versos, pues nunca se recitan aisladamente sino uniendo el final de unos con el principio de
los otros, en los términos que exija el compás.”

Para A. Pamies (2000) el problema de esta teoría es que: “ el principio de igualdad de
duración de los intervalos interacentuales implicará que un pie de 6 sílabas durase lo mismo que uno de dos,
lo que resulta poco verosímil”.

Los trabajos de T. Navarro Tomás (1956=1972: 35) se inspiran de los principios del
ritmo musical: “ Por virtud del acento las sílab as son fu ertes o débiles”. Para T. Navarro Tomás
(1959=2004: 21) “ no todos los acentos prosódicos que se su elen juntar en el mismo verso p articipan
propiamente en la composición del ritmo”:
Entre tales acentos, unos son activos y otros ociosos. […] El acento rítmico y el
prosódico se fundan igualmente en el es fuerzo espiratorio, pero desempeñan funciones
distintas. Uno marca la regul aridad de los apoyos en el tiempo y el otro indica la categoría
fun cional d e los vo cablos. Sus líneas se juntan o s e sep aran librem ente fuera d e la
coincidenci a básica de la terminación del verso.

T. Navarro Tomás insiste en el hecho de que la correspondencia entre poesía y canto
muestra que además del acento final los versos simples poseen otro apoyo rítmico situado
en una de sus primeras sílabas. A partir de estas consideraciones, hace (1959=2004: 21)
una distinción entre los dos períodos que configuran la estructura rítmica de los versos:
La part e del verso comprendida desde l a sílaba que recibe el primer apoyo hast a la que
precede al último constituye el período rítmico interior. Actúan como anacrusis las sílabas
débiles anteriores al primer apoyo indicado. El acento fin al es punto de partida del período
de enlace, en el que se suman la última sílaba acentuad a, las inacentuadas finales, las
sílabas de esta misma clase iniciales del verso inmediato y la pausa intermedia.

A lo largo de los versos las sucesiones entre los dos períodos hacen que podamos
asimilar el poema a una composición musical: “ […] los períodos interiores y los de enlace,
marcados por la reapari ción a intervalos s emejantes de los apoyos del acento, se suceden r egularmente a l a
manera de los compases de una composición musical”.

El ritmo viene asimilado a la regularidad y al

retorno de cierto evento, en este caso de un acento de intensidad, a intervalos de tiempo
iguales. Lo más llamativo es que T. Navarro Tomás excluye del estudio rítmico de un
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verso y de un poema ciertas sílabas. ¿No revelan nada las primeras sílabas del poema y las
últimas?
T. Navarro Tomás (1959=2004: 22) subdivide el período rítmico interior en cláusulas
de dos o tres sílabas y, de forma excepcional, compuesta por una o cuatro sílabas. Los
versos suelen estar compuestos de dos cláusulas, es decir que son de “ período binario: una en el
tiempo marcado o principal y otra en el tiempo débil o secundario”.

Ya que los períodos rítmicos

deben empezar por un apoyo de intensidad, T. Navarro Tomás precisa (1959=2004: 23)
que las cláusulas sólo pueden tener ser del tipo trocaico (óo) o dactílico (óoo). El período
puede entonces ser según las cláusulas trocaico, dactílico o mixto. Demos dos ejemplos
que el teórico analiza en su obra (1959=2004: 23):
Un verso como “ Acude, corre, vuela” que gramaticalment e se considera yámbico, oó oó
oó o, perten ece rítmicamente al tipo tro caico, con la primera sílaba en anacrusis, o óo óo
óo. La transformación se produce desde el momento en que el período rítmico empieza en
el tiempo marcado por el primer acento y no en la sílaba inicial débil. […] Al decasílabo
“ Del salón en el ángulo oscuro” se le clasi fica como anap éstico en términos gramaticales,
ooó ooó ooó, y como dactílico con anacrusis de sus dos primeras sílab as desde el punto de
vista de su percepción rítmica, oo óoo óoo óo.

Para T. Navarro Tomás la cantidad desempeña un papel muy importante en la
configuración del verso. Así, (1956=1972: 37-38) “ la duración del período rítmico se rep arte entre
las cláusulas, y la de las cláusulas entre las sílabas”:
Los períodos con sus tiempos marcados y su duración semejante determinan el compás;
la fo rma y disposición de las cláusulas especi fica el movimiento del ritmo. Sílabas
combinadas en cláusulas, cláusulas organizadas en períodos y períodos regularizados
proporcionalmente por los apoyos del acento constituyen los elementos esenciales d el
ritmo del verso.

R. Baehr (1962=1973: 27-28) señala que la unidad rítmica debe iniciarse según T.
Navarro Tomás, como en el compás de la música, por un acento más o menos fuerte para
que el oído español la sienta. La anacrusis es uno de los resultados de la fonética
experimental. ¿Qué hacer de este “residuo”? La métrica condiciona completamente el
verso: la acentuación prosódica, gramatical o natural del verso se ve muy alterada. Estamos
de acuerdo en que las tensiones entre metro y sintaxis crean el ritmo y deben ser respetadas
en la dicción, sin embargo, una dicción artificialmente métrica tampoco dará cuenta de la
densidad y de la tensión real de un verso. Por otra parte, coincidimos con cuando precis a
que la unidad del verso no puede estar dislocada. M ás allá de esta postura, creemos que
debemos estudiar el ritmo de un poema en su conjunto (R. Baehr 1962=1973: 29):
Por norma general (y sobre todo en los primeros tiempos de la literatu ra) se mantiene
que el verso constituye unidad, que lo es de sentido, sintaxis y ritmo, señalada en su fin por
el acento, la rima y la pausa; sólo en det erminadas condiciones se aceptan la sinafí a, la
compensación y el encabalgamiento. Por esto no me convence del todo que por principio
haya de agregarse la anacrusis del verso siguiente al final rítmico del verso ant erior, y se

321

Elementos comparados de poética francés / español.
sacrifique así la unidad del verso en favor de una determinada concepción del período de
enlace, que por otra parte, es algo insegura. Por ello, de ahora en ad elante, mantendremos
el principio básico de la unidad del verso. En lugar de período de enlace usaremos el
término habitual de final de verso. En él se comprend e la última sílaba acentuada, las
sílabas átonas que puedan seguir, y la pausa. Como los hemistiquios de versos compuestos
se comportan como los autónomos correspondientes, el final de verso aparece al término de
cada hemistiquio.

Analicemos el ritmo de los dos primeros versos de la primera estrofa del soneto El
ciprés de silos de Gerardo Diego basándonos en el método de T. Navarro Tomás.
Enhiesto surtidor de sombra y sueño
que acongojas el cielo con tu lanza.

″

′

′

′

″

En ) [hies to / sur ti / dor de / som bra y] (sue ño

″

′

″

que a con) [go jas el /cie lo con / tu] (lan za.

En el primer verso el ritmo sería trocaico y en el segundo dactílico. La segmentación
nos parece artificial y nos obliga a poner acentos secundarios donde no creemos que sean
relevantes (sur). No entendemos de qué sirve segmentar unos versos de tal manera. Para el
teórico (1956=1972: 36-37) los dos períodos, rítmico y de enlace, son de igual duración
pero ¿de qué sirve el período de enlace?, ¿cómo leer el verso una vez segmentado?, ¿qué
aporta en cuanto a la interpretación este método? No podemos entender aquí que debamos
dejar de lado el encabalgamiento. Entendemos que la organización acentual de algunos
versos pueda ser claramente binaria o ternaria, pero no creemos que siempre sea así como,
por ejemplo, en este soneto Unos caballos de Jorge Guillén ¿Podemos realmente
segmentar los versos en cláusulas rítmicas, omitir los encabalgamientos y dejar de lado
todas las sílabas átonas de principio de verso? ¿Es útil una lectura tan artificial?:
Unos caballos
Peludos, tristemente naturales,
en inmovilidad de largas crines
desgarbadas, sumisos a confines,
abalan zados por los herbazal es,
unos caballos hay. No dan señales
de asombro, pero van creciendo afines
a la hierba. Ni bridas ni trajines
se atienen a su paz: son vegetales.
Tanta acción en un destino acaba en alma.
Velan soñando sombras las pupilas,
y asisten, contribuyen a la calma
de los cielos – sí a todo cercanos,
al cuadrúpedo ocultos – las tranquilas
orejas. Ahí están: ya sobrehumanos.
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Por otra parte, para T. Navarro Tomás el ritmo de los versos será “ lento o rápido, grave o
leve, sereno o turbado” según

la composición y las dimensiones del período rítmico interior de

este verso. ¿Qué decir aquí? Vemos, nuevamente, la importancia de separar el lenguaje y la
música.
A pesar de esta concepción condicionada por elementos temporales, nos sorprendió y
nos pareció contradictorio que T. Navarro Tomás hablara (1956=1972: 42) de
“complementos rítmicos” al referirse a las figuras retóricas:
Han servido en todo tiempo como gal a y adorno del verso divers as figuras relativas al
orden y disposición de las palabras: antítesis, paralelismos, repeticiones, etcétera. La poesía
culterana en especial se sirvió abundantement e de la organización de los vocablos en
estructuras simétricas. Una fina mani festación de t ales efectos es la armonía vocálica,
fundada en la especial correspondencia de l as vocales que figuran dentro del verso y
principalmente de las que ocupan los apoyos rítmicos.

Para A. Pamies (2000), las teorías musicales del ritmo no reflejan la realidad:
Los ejemplos que acab amos de ver ponen especialment e de mani fiesto hasta qué
punto todo acento que no se corresponda con la realidad fonológica veri fi cable se convierte
en un arm a cap az d e regularizar cualquier secu encia al capricho d el prosodista, […].
Curiosamente, es un autor que se declara seguidor de las teorí as de Príncipe, Antonio
Carvajal, quien nos aporta otra cl ave para cu estionarlas: la rel ación con el signi ficado. Tras
subrayar el peligro inaceptable de que “ llevados de la inercia más que de la refl exión
apliquemos determinadas licencias que nos puedan conducir a falsear o destruir un verso
ajeno”, Carv ajal (88 ) señ ala qu e en un v erso como El dulce lamentar de dos pastores,
podría desembocar en una declam ación aberrante que destrozaría incluso su significado:
*El dulce lamen tarde dos pastores. Y éste es precisamente el quid de la cuestión: no se
puede afirm ar que la disposición de los acentos propia de cada verso produce las secu enci as
rítmicas, y defend er al mismo tiempo que unas s ecu encias rítmicas pred efinidas le
impongan al verso una acentuación que le es ajena.

I. Bonnín Valls retoma en su obra La versificación española (1996) los postulados de
T. Navarro Tomás. Para él (1996: 30), como para T. Navarro Tomás (1956=1972: 34), los
elementos que configuran principalmente el ritmo de los versos métricos españoles son
“los apoyos del acento espiratorio”:
Otros factores fonéticos como el tono o la cantidad silábica no desempeñan papel
constitutivo en la estructuras del v erso español. Los efectos fund ados en l a armonía de l as
vocales, en la aliteración de l as consonantes o en las correlaciones, alternan cias,
paralelismos, antítesis y demás recursos d e la colocación d e los vocablos sólo se empelan
con función ocasional y complementaria.

3.2.4.2 El ritmo como “ordenación” y regularidad.
R. de Balbín expone su teoría rítmica en la obra Sistema de rítmica castellana,
publicada por segunda vez en 1968. Para este lingüista (1968: 12), la unidad a tomar en
consideración a la hora de analizar el ritmo en un poema no debe ser el verso sino la
estrofa:
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La unidad estró fica es –entre las unidades rítmicas- la única que posee plenitud
idiomática completa; tanto porque le verso aislado no se da con validez poética en el hecho
literario, como porque la unidad versal no tiene de suyo unidad sintáctica, ni por ello
virtualidad estilística propia y plen a. El verso s eparado de su contexto estrófico, pierde
normalmente – como pez sacado del agua- su vitalidad comunicativa; y queda reducido a
ser segmento inorgánico de la cadena fónica y de la secuencia lingüística.

Para estudiar el ritmo o “ordenación” de los versos, R. deBalbín (1968: 15-16) toma
como punto de partida las características de la lengua castellana y de la prosa donde
distintos elementos se concentran:
[…] el tono, el timbre, la intensidad y la cantidad, qu e se combinan con gran variedad
en el uso práctico y habitual […], y forman unidades idiomáticas de longitud, acento y
entonación muy diversos. Los di ferentes propósitos en el signifi car, y l a diversa intención
expresiva de cada hablante, configuran la lengua cotidiana, y aún normalmente l a prosa
literaria, con frondosa diversidad.

En consecuencia en la estrofa castellana también se suman distintos ritmos, lo que es
un “ eficaz recurso de vigorización expresiva ” (R. de Balbín 1968: 41).
R. de Balbín (1968: 40-41) subraya que existe en la estrofa castellana un axis rítmico
se sitúa “ en la penúltima unidad cuantitativa de cada verso”. Además, según él, la repetición de este
acento “ coincide sin excepción con las cumbres tonales” de cada grupo melódico.
Esta asociación constante y regular de los elementos de tono e intensidad, repetida
periódicament e, en cada uno de los versos, es el fundam ento de la expresividad rítmica en
la estro fa castellana; y como elem ento de rev elación exp resiva, viene a unirse a este núcleo
rítmico, la reiteración de articulaciones que llamamos rima.

El final del verso no es importante simplemente por la reaparición del acento de
intensidad: generalmente se concentran aquí diversos factores (R. de Balbín 1968: 59)
El axis rítmico es la clave de todo el sistema fónico de la estrofa, y con referenci a a él se
configuran y organizan:
1) el cómputo de los tiempos métricos o unidades cuantitativas de cada verso;
2) la distribución eufónica de las pausas;
3) la valoración rítmica de los acentos léxicos;
4) y la inserción del núcleo de fonemas rimantes, en cada grupo melódico.

El lingüista menciona que la configuración del axis presenta variedades (rimas
diferentes, tonos, etc.) pero lo que es importante para él es que el axis siempre tiene esas
mismas funciones. La diferencia que existe, pues, entre el ritmo de la prosa y de los versos
es que en los versos se concentran “ cuatro factores fon emáticos en torno a un axis rítmico único y
situado invariablemente en la in flexión distintiva de cada v erso”,

cuando en la prosa “ la con figuración

del ritmo se funda aisladament e en factores o de timbre, o de cantidad, o de acento”

(R. de Balbín 1968:

60).
R. de Balbín asimila el ritmo a las figuras de la regularidad y de la periodicidad. Esta
visión no es exclusiva de él, por ejemplo Samuel Gili Gaya en un artículo de 1926 define
(1926=1993: 51) el ritmo como “ la repetición regular de un fenómeno”. Sin embargo, para estos
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teóricos no sólo es importante la repetición de los acentos de intensidad finales sino que
entran en juego otros fenómenos. Por ejemplo, S. Gili Gaya intuye en el estudio El ritmo
en la poesía contemporánea publicado en 1956, que el ritmo no sólo está hecho de
fenómenos fónicos: “ Revivir ciertas representaciones, imágenes o estados afectivos a lo largo del poema,
puede producir efectos de recurrencia tan densos como los que se obtienen con la rima, los pies y los acentos
fijos”.

R. de Balbín por su parte, distingue cuatro tipos de ritmos: el ritmo de cantidad, el

ritmo de intensidad, el ritmo de tono y el ritmo de timbre.
El ritmo de cantidad está creado en castellano por “ los núcleos fónicos espiratorios” o
sílabas, llamadas también “ unidades cuantitativas” (R. de Balbín 1968: 85):
La cadena hablada castellana, como instrumento fonológico de comunicación, apoya y
fund a su estructura en el encadenamiento intermitente y quebrado de los movimientos
respiratorios humanos, de los cuales viene a ser un aprovechamiento secund ario.
De las dos fases que alternan en la respiración del hombre, la comunicación lingüística
solamente utiliza – s alvo excepcion es escasas- la fase espiratori a, porque el aire pulmonar
sólo puede ser m ateria del signo lingüístico, en cuanto proyección externa, mani fiesta y
sensible de la personalidad psíquica del hablante.
La alternación fisiológica entre la inspiración respiratoria y la espiración, hace que
neces ariament e el tiempo espiratorio hay a de s er intermitente y breve, por lo que su
desarrollo fonético viene a resultar un encadenamiento discontinuo de cimas fónicas y
depresiones.

En la configuración del ritmo de cantidad entra también en juego “ el tiempo caden cial ”
(1968: 85): “ Junto al núcleo silábico, y al núcleo sinaléfico, la caden a rítmica castellan a con figu ra u n
tercer tiempo cadenci al o cadencia, localizado en cad a verso después y a partir del axis estró fico”.

Según R.

de Balbín (1968: 85), si analizamos una estrofa constituida por versos métricos notamos
que “ se da total isometría desde el principio del grupo melódico hasta la infl exión distintiva del sintonema
versal”.

Sin embargo, la cadencia puede estar formada de cero (verso agudo) o varias sílabas

(verso esdrújulo). Además, la cadencia está inacentuada. Estas especificidades no impiden
que “ las duraciones del tiempo silábico, d el tiempo sinaléfi co y d el tiempo caden cial, sea percibida po r el
oyente como equivalente” (R.

de Balbín 1968: 88). Así pues, el ritmo cuantitativo se funda en

la proporción numérica de las unidades de estructura, que son en castellano: el núcleo
fónico silábico, el núcleo fónico sinaléfico, y el núcleo fónico cadencial.
En lo que se refiere al ritmo de intensidad R. de Balbín (1968: 95) precisa que “ se funda
en la ordenación de los acentos léxicos”:
El factor de intensidad, que se origina en la caden a fónica por la fu erza articulatoria con
que se pronunci ados los sonidos, se configura en la estrofa castellana con estructuras
simétricas y disposición rítmica.
[…] En la lengua castellana, el factor intensivo es el emento predominante en la versión
oral de la función signi ficativa del lenguaje.

La prosodia española y el contexto (figuras, tipos de énfasis, posición estrófica) nos
ayudarán a saber si los vocablos están acentuados o no. ¿Pero es suficiente la presencia de
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acentos para que exista un ritmo en los poemas en versos métricos? Para R. de Balbín no es
así: para que haya constitución de ritmo de intensidad, debe haber distribución periódica
de los acentos prosódicos. Esta constitución estriba en tres principios (R. de Balbín 1968:
122-123):
1) El centro del movimiento rítmico, es siempre el axis estrófico.
2) La distribución de los acentos prosódicos, guarda como única ley constant e, la
disposición alternada de acentu ación/desacentu ación.
3) Junto al sistema rítmico principal, y de mayor vigo r impresivo, común a toda la
estro fa, coexiste normalmente un sistema rítmico secundario y limitado al ámbito del verso.

Las estrofas castellanas pueden estar configuradas de forma diferente según su ritmo
(1968: 123-155). Así, podemos estar frente a estrofas “monorrítmicas”. Este hecho se
produce en dos casos: cuando el axis rítmico está en la sílaba par, “ da signo yámbico a todo el
ritmo de la estrofa”,
trocaico ”.

pero “ la localización del axis en situación impar, marca la estrofa con signo rítmico

Existe También la acentuación “plurirrítmica”. Este tipo de ritmo se organiza en

torno al axis estrófico, a los acentos estróficos secundarios y a otros acentos (R. de Balbín
1968: 125):
Son los acentos intensivos insertos en el axis estrófico, necesarios a la constitución de la
unidad estró fi ca, y fijos en el penúltimo sin fonema de cada v erso integ rado en ella. Estos
acentos de función tan d efinida y constante con acentos estró fi cos. Junto a ellos se pueden
anotar […] una serie de otros acentos. […] Estos acentos variantes, pero concordes con el
ritmo general de la estrofa, son acentos rítmicos.

Existen también los acentos “antirrítmicos” que, por ejemplo, se sitúan directament e
antes o después de un acento estrófico. Estos acentos son, según Balbín (1968: 127), un
problema en el verso ya que “ originan dura cacofonía, y dañan normalment e la expresividad del
concierto estró fico ”.

Demos un ejemplo, si tenemos un verso con axis estrófico en la décima

sílaba, los acentos rítmicos podrán estar en las posiciones 2, 4, 6, 8, pero si tenemos unos
acentos, por ejemplo, en las sílabas 3 o 7, estos acentos serán antirrítmicos. R. de Balbín
precisa (1968: 130) que si un verso mide más de 8 sílabas, habrá además del axis estrófico
otro acento necesario, “ del mismo signo rítmico señalado por el axis”: acento estró fico secund ario. El
lingüista anota (1968: 134) finalmente que existen los llamados acentos “extrarrítmicos”:
“ Con innegable modificación y matización del ritmo estró fico; pero sin pérdid a de su expresividad y
euritmia, pueden darse también en la estrofa, acentos de signo rítmico diverso del que tiene el axis estrófico”.

Para R. de Balbín (1968: 152-155) la flexibilidad que existe en la configuración del
ritmo de la estrofa castellana permite al poeta hacer coincidir o no “ la máxima expresividad
semántica de los acentos llenos y la máxima expresividad rítmica de los acentos estróficos ”.
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Veamos ahora lo que entiende por “ritmo de tono”: “ La disposición ordenada y sistemática de
los eslabones o grupos melódicos, constituye el ritmo de tono en la cadena rítmica castellana”.
tono” es

El “ ritmo de

consecuencia de la propia cadena fónica castellana (R. de Balbín 1968: 157):

El aire espirado cuya vibración se va configurando por la acción sucesiva del diafragm a,
la laringe y los órganos móviles de la cavidad bucal y la nasal; constituye en el acto
lingüístico, un cuerpo vibrante con estructura melódica definida […].
La agrupación y eslabonamiento de estos núcl eos fónicos espiratorios con que se
construye la cad ena melódica están estrech amente vinculados el es fuerzo muscular
respiratorio. Este es fuerzo varí a notablemente de unos a otros hablantes, pero es siempre
limitado en su desarrollo y tiene necesarios puntos de reposo.
Por ello, los núcleos fóni cos o sinfonemas, no se integran en l a melodía lingüística
formando una s ecuencia enteriza y constant e; sino que se configuran constituyendo grupos
melódicos fragmentarios, que reciben su unidad interna y propia del predominio de un
sinfonem a de mayor altura tonal; y cuya entidad – como tales ag rupacion es – es delimitada
por pausas, que señalan la front era fónica de cada grupo.

Según Balbín (1968: 157), el grupo melódico está definido por tres elementos. El
máximo de altura tonal, que coincide con el máximo de intensidad articulatoria, y está
asociado al acento intensivo. Además, el grupo viene delimitado pausas “melódicas”.
Finalmente el grupo melódico viene caracterizado por “ la estabilidad y constanci a de la relación
fun cional máximo tonal / pausa”.

El último ritmo que examina R. deBalbín es el “ ritmo de timbre” (1968: 219-272)
“fundado en la reiteración ordena y periódica de articulaciones fonemáticas, singularizadas por su timbre
vocálico o consonántico”:
[…] El carácter esen cialmente reiterativo d e este mismo timbre […] muestra que el
hecho lingüístico de la rima, pertenece al sistema expresivo de la estro fa.
Dentro de cada uno de los versos o grupos melódicos rimados, la rima se sitúa en la
rama distintiva del sintonema versal, a partir de la cumbre tonal-intensiva, o sea
insertándose el núcleo fonem ático rimante en el axis estrófico. Es decir, riman las
articulacion es fon emáticas, desde el último acento prosódico de cada verso rimado

En este capítulo R. de Balbín busca formas de rimas y sistematiza pero también
menciona la importancia que tienen en el interior del poema. Para él (1968: 250-252) la
rima, dado su carácter reiterativo, es “un recurso estilístico intensivo”. La rima no es
simple repetición de uno o varios timbres sino que “ las articulaciones reiterad as para constituir el
núcleo rimant e requieren la constante concu rrencia del acento intensivo […] y la contigüidad de una paus a
rítmica”. La adición de estas

constantes hace que la rima participe plenamente de la fuerza o

de la densidad de los poemas versificados (R. de Balbín 1968: 250-252): “ La repetición
equivale a la intensidad”.

Para A. Quilis, seguidor de R. de Balbín, lo más importante en el ritmo es también el
“axis” que viene formado por el acento final de los versos de una misma estrofa o de una
misma serie de versos. Denomina (1984=2004: 33) este acento: “el acento estrófico”. El
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acento se sitúa en la penúltima sílaba acentuada del verso. Retoma de R. de Balbín la única
ley constante que configura el ritmo, y que es la alternancia de sílabas acentuadas y de
sílabas inacentuadas. En estas condiciones, el teórico retoma (1984=2004: 34) los dos
ritmos principales de los versos definidos por R. de Balbín según la posición del acento
estrófico. En paralelo existe un sistema rítmico secundario. Los demás acentos de los
versos son acentos rítmicos si coinciden con el signo par o impar del axis estrófico, sino
son acentos extrarrítmicos. También recoge los acentos antirrítmicos.
En relación con las teorías francesas, podemos decir que lo interesante aquí es la toma
en consideración de una unidad rítmica más amplia que el simple verso. Además, A.
Quilis, también subraya la importancia de las pausa, del tono y de los encabalgamientos. A
la diferencia de R. de Balbín se guarda de hablar explícitamente de “ ritmo de tono”, y
tampoco dice de la rima que sea “ el factor rítmico más inmediato y p erceptible” pero intuye que
estos elementos, al igual que los encabalgamientos, configuran también el ritmo de un
poema. A. Quilis precisa que R. de Balbín denomina la rima “ ritmo de timbre” pero él no se
atreve en los comentarios que nos propone al final de su obra a explicitarlo.
R. de Balbín, al distinguir diferentes ritmos y al incluir las pausas y los
encabalgamientos en la configuración del ritmo de un poema demuestra originalidad y un
avance considerable. Pero no olvidemos que la prioridad sigue siendo el reconocimiento de
la alternancia entre sílaba acentuada y sílaba inacentuada: el ritmo viene asimilado a la
periodicidad de los acentos tónicos. Esquematizar tanto el ritmo hace que tengamos la
impresión de estar ante una forma métrica que es posible segmentar y etiquetar, ¿cómo
saber en estas condiciones si el ritmo participa del sentido? El ritmo es más bien aquí
entendido como complemento expresivo del sentido. Además, creemos, al igual que K.
Spang, que tomar en consideración el final de un verso para analizar su ritmo es ir en
contra del movimiento natural de ese verso y del poema al que pertenece. R. de Balbín
busca la regularidad en un poema y cree que el ritmo es ordenación de estructuras. E.
Benveniste no olvida el orden y tampoco la configuración en su desarrollo pero se aleja de
la fijeza al entender el ritmo como “ la forma improvisada, momentánea y modificabl e”. El ritmo es
dinámico. Los distintos elementos que organizan un poema no serán forzosamente
regulares y simétricos, el ritmo no sólo estará presente si los intervalos que separan dos
acontecimientos son los mismos.
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3.2.4.3 El ritmo de los versos más allá de la música.
K. Spang (1983) se interesa por la definición del fenómeno rítmico. El lingüista (1983:
112) señala que para acercarnos a una definición debemos establecer una distinción entre
el lenguaje y la música:
Mientras que en la música el compás y el tiempo constituyen la unidad básica en la
configuración del ritmo, en el lenguaje hablado no se percibe ninguna ordenación de esta
índole y en el lenguaje versi ficado se nota levemente, dado que el nivel de los significados
ejerce un predominio destacado. La di ferencia reside en la situación fundamental de que “ la
rítmica musical se basa en su temporalidad en proporciones exactas y numéri cas (m edibles
con metrónomo), siendo capaz por es e motivo de múltiples di ferenciaciones, de
combinaciones simultáneas y superposiciones de figuras, mientras que el ritmo de la poesía
posee una naturaleza relativamente libre, porque s e orienta por medio de la palabra y de
los impulsos significativos y en cambio, poco por medio de proporciones matemáticas.

Para K. Spang (1983: 113), el ritmo es un “ fenómeno físico-psíquico en el qu e con fluyen
varios factores”.
fisiológico”,

Para él existen dos tipos de ritmos: uno “ natural, inmanente, inconsciente o

que articula el tiempo pero que no “ marca ninguna intensidad capaz de di ferenciar

grupos rítmicos”;

y uno secundario “ actualizado, artifi cial o consciente”, configurado “ en grupos

rítmicos de antemano o lo es a través de nuestra interven ción intelectual y psíquica”.

K. Spang (1983:

115-116) parte de una definición heredada de Platón pero veremos que amplia
notablemente su visión. Para él, las unidades básicas del ritmo serían los intervalos o los
grupos de intervalos temporales pero “ estas unidades básicas fo rman los núcleos rítmicos, pero no
surgiría nunca la impresión de un ritmo articulado, si no se organizaran en grupos mayores que sólo ellos
pueden hacer sensible la recurrencia de intervalos”

(K. Spang 1983: 116). El lingüista precisa,

además, que las pautas rítmicas no tienen porque repetirse de manera matemática. K.
Spang se pregunta (1983: 117) cómo se crea el ritmo o “ el marcado de los intervalos temporales”:
La lengua como mani festación acústica, por lo menos en el ámbito de las lenguas
europeas modernas, se subdivide en grupos acentuales determinados por la intensidad de
algunas sílabas y la atonía de otras, los silencios que se producen entre grupos y la curva
de entonación. Todo ello, naturalmente, en estrecha relación con el significado y el acto de
hablar.

Al estar acostumbrados ya no percibimos esta organización rítmica en el lenguaje
hablado o corriente. Sin embargo, lo que caracteriza el lenguaje poético es “ el afán de salir del
“ automatismo” del lenguaj e habl ado”.

Así, según K. Spang (1983: 119), en un poema debemos

estar atentos a “la indisoluble compenetración especi fi ca de semántica, sintaxis y rítmica”. Es decir que
tanto las reglas que rigen los versos como el mensaje que conllevan son importantes en el
estudio rítmico. M ás precisamente debemos tener en cuenta el metro o “ recurrencia de frases
rítmicas elementales de igual o semejante con figuración”.

Además, no podemos dejar de lado ciertos

elementos (K. Spang 1983: 121): “ las pausas internas y final es, la entonación de los sintagmas que
componen el verso y los timbres vocálicos, de los que l a rima es una modalidad d estacada, y el jueg o
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aliterativo de las consonantes”.

K. Spang se apoya en A. Kibédi Varga para decir que además es

muy importante la “ re-creación o la colaboración del lector en la actu alización del texto literario”. El
estudio rítmico aparece aquí como un todo. Así, para el lingüista (1983: 121-122) el ritmo
es un fenómeno repetitivo, pero no mecánico. El ritmo está hecho de: “ juego de simetría y
disimetría, de tensión y distensión de un conjunto de factores formales y asociativos”

(K. Spang 1983:

122).
Veamos precisamente los elementos que K. Spang (1983: 135-170) toma en
consideración a la hora de analizar el ritmo de un poema. Fundamentalmente, rechaza el
intento de hacer entrar a la fuerza un poema en un molde rítmico que no le corresponde. El
análisis viene condicionado por cada poema, su significado y la intención del lector:
Los acentos.
1 acento prosódico:
-“Se suele conservar en la versi ficación el acento prosódico de las palabras”.
-“ Los versos convencionales tienen un acento obligatorio en la penúltima sílaba métrica de cada v erso y según
la extensión de éste, uno o varios acentos más distribuidos en el resto del verso”.
-El significado guía el análisis.
2 acento afectivo o emotivo:
-“ […] entran en el juego rítmico de un texto a través de los valores afectivos y emocionales en él expres ados”.
Hacen crecer la intensidad de un poema.
3 acento intelectual:
-“ […] generalmente destinados a resaltar los aspectos contrapuestos de un asunto, o la insistencia en un mismo
aspecto temático”.

Las pausas.
-pausa larga: pausa estró fica.
-pausa mediana: es la pausa vers al.
-pausa brev e: es la pausa interna al verso.

La rima.
-[…] fenóm eno de repetición, […] que además obed ece en la mayo ría de los casos a las exigencias de un a
“ repetición recordada” dado que une progresiva y retrosp ectivamente la unidades rítmicas que son los versos”.
-“ La rima marca, por así deci r, los grand es hitos en el des arrollo d el ritmo, puesto que d elimita las unidad es
rítmicas básicas”.

Encabalgamiento y enlace.
-“ la unidad básica del ritmo, el verso, deja de ser en estos casos de versos encabalgados o enl azados la unidad
temporal con l a que el lector ha sintonizado, se prolonga “ indebidamente” y repercute naturalmente en l a
caden cia rítmica del poema que en el caso de los versos total o parcialmente unidos adquiere una extensión
inacostumbrada.”.

La entonación
Entonación: “ […] sucesión de tonos de di ferente altura tanto a nivel léxi co como sintáctico”. “ […] es l a
melodía con la que se pronuncia una frase, tiene que ver pues con el tono de la articulación, con su altura”.
-cad encia=in flexión des cend ente; anticad encia=in flexión ascend ente; semicad enci a o semianticad encia=la vo z
sube o desciende menos tonos; suspensión=la voz se interrumpe por un breve espacio.
-Curvas de entonación básicas del español:

“En ambas, lo voz empieza con un tono grave, se eleva hasta la primera sílaba acentuada, luego se mantienen
hasta la p enúltima o antep enúltima sílaba “ describiendo un línea ondulada. El tercer tiempo de la entonación
distingue las dos curvas. En el primer caso (A) la inflexión es ascendente a partir de l a última o las dos o tres
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últimas sílabas del grupo, o desciende en el segundo caso (B).”
Existen 4 tipos principales de entonación sintáctica:
-entonación enunciativa: (di ferentes tipos: proposiciones complem entarias, paréntesis, subordinación,
coordinación, enumeración).
-entonación interrogativa: “ La curva de entonación interrogativa correspnde al tipo A, generalmente articulada
conun tono más alto que la enunciativa”. (diferentes tipos: pregunta absoluta, pregunta relativa).
-entonación volitiva: “ se incluyen las oraciones imperativas, exhortativas y desiderativas que todas represent an

.

variantes de la curva bási ca”:

- entonación emocional:
-“ la curva de entonación emocional se sirve esenci almente de l as mismas unidades o sintonemas de l a
entonación enunci ativa e interrogativa”. Los esquemas de bas e “ expresan mediante la adición de el ementos
complementarios l a calidad e intensidad de la emoción qu e los acomp aña”. Ej.: “la exaltación se articul a en
“tonos altos e inflexiones movidas y variadas” y la tristeza en tonos graves, lentos y débiles”.

Los planteamientos de K. Spang nos parecen interesantes. La unidad del estudio
rítmico es el poema. Su intuición en cuanto a los fenómenos rítmicos es indudable. Hemos
visto que el tipo de análisis que propone se aleja de una visión del ritmo como simple
regularidad. Sin embargo, al igual que la postura de A. Kibédi Varga nos parece que la
subjetividad desempeña un papel demasiado importante. Además, todavía están presentes
“ residuos” de las teorías musicales: “ compás”, “ cad encia”, “ intervalo temporal ”. Pero creemos
que este estudio basado en visiones modernas del ritmo corresponde a las primicias de los
estudios rítmicos actuales en los versos españoles (ritmo entendido como “ organi zación de las
marcas del discurso por un sujeto”).

3.2.4.4 El ritmo más allá de la figura de la regularidad.
Detengámonos en algunas palabras de S. Gili Gaya acerca de su concepción rítmica.
Nos parecen acertadas y pensamos que eran anunciadoras de una renovación obligada en la
visión de lo que es el ritmo. Dimos anteriormente la primera definición que propuso S. Gili
Gaya en 1926. Demos ahora la segunda, ofrecida en el estudio Observaciones sobre el
ritmo en la prosa española, publicado en 1938: “ Ritmo es la repetición en el tiempo de ciertos
fenómenos o apari encias ”.

El acento ya no viene puesto en la regularidad. En 1956, S. Gili

Gaya propone (1956=1993: 70) la siguiente definición: “ recurrencia, repetición igual o
aproximada de algo ya vivido; pero las sonoridades recurrentes no n ecesitan produ cirse con isocronismo” .

S. Gili Gaya intuye (1956=1993: 61) además que el ritmo puede ser la organización de los
propósitos del poeta o del autor y a su vez que el ritmo no tiene que ser la redundancia
expresiva del sentido sino que podría ser que el ritmo fuera anterior al sentido:
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Sería interes ante investigar hasta qué punto el arrastre rítmico de la frase o su
contención pueden determinar las palabras de relleno en el período abundante, o l as
palabras con condensación de sentido en el período breve. Resultaría acaso que el ritmo no
sólo sirve a la expr esión, sino que a veces la expresión misma se moldea según un ritmo
previo más o menos consciente por parte del autor.

Claro está que sin palabras no hay ritmo. Hablar entonces de anterioridad total es
impreciso. Digamos que el sentido y el ritmo podrían surgir al unísono de la mente del
poeta. Es decir que el poeta ya tuviese pensado una organización significativa de sus
propósitos. El ritmo no puede ser anterior al sentido sino al sentido de las palabras una vez
organizadas. Sentido y ritmo nacen simultáneamente frutos de relaciones entre el poeta y
su entorno, el poeta y el lenguaje, el lector y el poema, etc.
Estas observaciones entran directamente en la “nueva” teoría del ritmo. Actualmente,
muchos lingüistas españoles están de acuerdo en que en el ámbito del ritmo no se pueden
pasar por alto los trabajos de E. Benveniste. Así, por ejemplo, T. Sáez Hermosilla (1998:
151) entiende que ya no se debe considerar el ritmo como una “subcategoría de la forma”:
sino como la organización de un discurso o de un texto presididos por y comprendidos
según el sentido (el EPL). El sentido se hace en y por todos los elementos de ese conjunto
que es acto d e habla oral o escrita. El ritmo en un discurso, puede tener más sentido que la
pura significación de las palabras u otro sentido.

El ritmo puede estar presente en cualquier mensaje. A veces no será percibido como
elemento pertinente de este mensaje pero “ el movimiento rítmico” sí será importante (T. Sáez
Hermosilla 1998: 148):
[…]el movimiento rítmico desempeña siempre un papel incluso en las expresiones m
corrient es, cuando hay que acentuar una pal abra, poner de relieve l a lógica de un
pensamiento o l a intensidad d e un sentimiento, insistir en una id ea, mostrar los di ferent es
aspectos de una realidad o verteb rar el estilo de un discurso.

En estas condiciones, es indudable que al leer un poema tendremos impresiones muy
intensas a causa de la organización métrica y versificada y de su confluencia con el ritmo
global del poema.
Las definiciones actuales del ritmo se alejan de la figura de la regularidad y de la
alternancia periódica. El ritmo va más allá (R. Núñez Ramos 1992: 185):
[…] pu es incorpo ra en el molde métrico abstracto tod a la riqueza y v aried ad d e la
realización concreta, todos los formantes que comportan l a pronunci ación efectiva y los
ecos afectivos y semánticos que pu eden movilizar las unidades lingüísticas puestas a pleno
rendimiento.

La idea de ritmo que propone E. Benveniste, “ la forma improvisad a, momentánea,
modificable”

permite que nos alejemos de lo mecánico. Así, la definición propuesta por los

formalistas rusos, “ la alternancia regular en el tiempo de fenóm enos comparables” (in R. Núñez
Ramos 1992: 185), resulta ahora parcial e incompleta:
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[…] por estar ligada en exceso al component e métrico, no es del todo adecuada e
incluso contradice su condición más característica, pues atribuye al ritmo un matiz de fijeza
y objetividad (por el carácter regular y comparable de los fenómenos ) que, aun sirviéndole
de base, queda trascendida en el dinamismo vital con que se despliega y ejecuta.

Para R. Núñez Ramos el ritmo es el movimiento y la actualización del poema. El
movimiento viene creado por el lector. El ritmo ya no es una estructura fija o una
“imposición”. Ritmo y metro son distintos pero no son irreconciliables; el metro densifica
de alguna manera el ritmo, es un tipo de organización (R. Núñez Ramos 1992: 185):
En cuanto movimiento, el ritmo se encuentra ligado íntimamente a los organismos
vivos, es un principio de vida; en el caso de la po esía el ritmo se presenta, entonces, como
una caract erística de su ejecución que el texto promueve precisamente por estar organizado
según criterios métricos, esto es, por disponer de forma regul ar ciertos estímulos.

Para T. Sáez Hermosilla (1998: 149), el movimiento rítmico de un texto “ organiza una
cadena de sonidos que se va revelando cargadas de sentido s egún el EPL comprendido de acuerdo con las
leyes rigurosas del lenguaje utilizado pero también de acu erdo con el sujeto de ese lengu aje y con su
circunstan cia de creación ”.

El ritmo es continuo. Ya no se trata sólo de apuntar los fenómenos

de simetría y de disimetría o de tensión y de distensión sino de aprehender el discurso en
su totalidad. Las recurrencias se cargan se sentido.
La principal consecuencia que deriva de estas concepciones es primero que el ritmo no
es una estructura y no se puede confundir con el metro y por otra parte que el análisis del
ritmo y del sentido son inseparables. Para E. Torre es imprescindible que lo entendamos.
El ritmo y el significado no se pueden separar: configuran un todo: el poema (E. Torre
2001: 66):
En el verso podemos considerar, por un lado, el fluir sintáctico del sentido racional y
lógico; por otro, el sinsentido rítmico de la pura sonoridad. Pero no existe una oposición
real entre ambas facet as del t exto poético. Cara y cruz de la misma moneda, el cont enido
morfosintáctico y semántico constituye el hilo conductor de la rítmica, al tiempo que los
elementos acústicos del ritmo facilitan la percepción y la memorización de los significados.

El estudio rítmico no puede ser considerado como un mero análisis de la forma de un
poema o de un texto. En la “nueva” teoría del ritmo, el ritmo es lo que organiza el poema,
el fondo en relación con la forma, la forma en relación con el fondo, es el punto de
convergencia entre fondo y forma, que en el análisis textual ya no pueden estar separados
porque les une el ritmo. Así estamos de acuerdo con R. Núñez Ramos (1992: 183, 193)
cuando expone:
El plano de la expresión modula la dimensión física y sensori al del lenguaje en cada
lengua, vinculándola con el pleno del contenido en una relación de solidaridad, según la
cual ambas son inseparabl es: el contenido se mani fi esta en una expresión y la expresión lo
es de un contenido.
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[…] No es posible, pues, sep arar ritmo y sentido, y ello por dos razones: en primer
término, porque el sentido acaba fo rmando parte del ritmo (que absorb e la entonación de la
frase gramatical gobernada por su significado) y el ritmo se erige en creador de sentido,
pues los movimientos que suscita se vuelven revel adores d e uno y el mundo; y en segundo
término, porque el ritmo no es un acompañamiento del sentido del poema, sino la
realización o la creación de ese sentido en y por uno mismo. Y uno crea el ritmo, y por
tanto el sentido, en sus propios movimientos corporales.

Es necesario entender el ritmo como un fenómeno continuo, dialógico. Para T. Sáez
Hermosilla (1998: 149), el primer paso del estudio rítmico debe ser captar: “ el carácter d el
impacto lúdico-estético-inten cional del discurso en cu estión mediante la intuición del principio creado r”.

El

segundo paso será el estudio de “ los niveles rítmicos utilizados como medios”. (T. Sáez
Hermosilla precisa que el proceso puede ser invertido y que podemos empezar por el
análisis prosódico).
Veamos cuáles son “los niveles rítmicos” de los que habla T. Sáez Hermosilla. El
ritmo fundamental es el ritmo creado por las sílabas marcadas o no: “ Los impulsos o tensiones
(“ élans”) vienen d ados po r la sílab a o sílabas no m arcadas, las distensiones o culminaciones (“ posés”), por
las marcadas ” (T.

Sáez Hermosilla 1998: 149). La intensidad rítmica no viene marcada sólo

por las sílabas acentuadas o no a nivel prosódico sino que también entran en juego las
pausas, el contra-acento, “ las figuras de con centración y de expansión, de aceleración y ralentizamiento,
el tempo y sus variaciones”.

En el segundo nivel de su jerarquía T. Sáez Hermosilla (1998: 150) sitúa el ritmo de
sentido o como le denomina él; el “ ritmo de retorno” o “ ritmo de recu rren cia léxico -gramatical”.
Este ritmo está hecho del retorno “ de una parte del mensaj e”. Tiende a reforzar el ritmo
fundamental: “ Se basa en los efectos producidos por elementos diafóricos, por la antitesis, etc” (T. Sáez
Hermosilla 1998 150).
En tercera posición, T. Sáez Hermosilla (1998: 150) sitúa el ritmo “ de timbre o ritmo d e
sonidos”:
Se refiere a la repetición de t érminos claves o simplemente de sonidos. En el caso de la
repetición de palabras, la isotopía sonora y su puesta en relieve intencional refuerzan el
efecto prosódico de los niveles anteriores y pueden justificar el principio creador. En el
caso de la recu rren cia de simple sonidos, estos no serían apenas rel evantes si no es en el
ámbito de lo poético y sólo si la red fonoestilística coincide con los ictus y recu rren cias de
los niveles fundamentales.

En efecto, la lengua dispone de un número limitado de sonidos, así en un texto en
prosa los sonidos tienden a repetirse. La dificultad reside en intentar ver cuáles de estas
repeticiones son fortuitas y cuáles no. Creemos que es más fácil discernir estos fenómenos
en un poema versificado.
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En cuarta posición T. Sáez Hermosilla sitúa el “ ritmo de metro”. Para él (1998: 150):
“ constituye un modo entre otros, de organizar lo poético, sobre todo por la disciplina que impone al lenguaje
natural y los efectos que de ello se desprenden”.

Precisemos que un poema en verso libre o “poema

libre” no carecerá de ritmo sino que carecerá de “ritmo de metro” pero no por ello será
menos “poema” o menos “poético”.
Finalmente T. Sáez Hermosilla (1998: 150) destaca un quinto nivel en el estudio
rítmico que sería el estudio del: “ ritmo retórico-estilístico referido a la totalidad de la obra de habla”:
que consistiría en la manera de conducir una acción novelesca o dram ática, en la
organización argumentativa o met afórica, en el movimiento d e las id eas o de los
sentimientos. Se da en todos los niveles un ritmo de los sucesos y de las p erspectivas, y al
conocimiento de la obra de palabra hablada o escrita le vendría bien el conocimiento del
mismo.

Entendemos que para T. Sáez Hermosilla el ritmo no sólo es “ organización del
movimiento” por

que para él (1998: 151) el ritmo se inscribe en el discurso concreto “ y no en

la lengua como sistema”.

El ritmo no es para T. Sáez Hermosilla “ un empleo formal de los signos”

sino “también una actividad de los sujeto””.

La concepción de ritmo a la cual nos atenemos hace que numerosas interrelaciones
entren en juego en el estudio rítmico de un poema. Antes de analizar estas interrelaciones
en el interior de Le Cimetière marin es necesario entender la configuración en francés y en
español de cada uno de los elementos que pueden entrar en la organización rítmica de un
poema. A la hora de realizar el análisis textual del poema y luego de sus traducciones
quizás nos sea útil poder observar cada uno de los dispositivos del poema.
Por otra parte, si a la hora de interpretar un poema el traductor debería aprehender las
interrelaciones que existen entre fondo y forma, a la hora de reescribir le será útil saber de
qué medios dispone en la lengua de llegada, por ejemplo, para reproducir la rima o el
metro. El traductor tendrá quizás en un primer momento que reproducir cada uno de los
componentes del poema, según su jerarquía, y en un segundo momento ajustarles para
llegar a una recreación global del ritmo entendido como organización portadora, o cargada,
de significancia. Así pues, en las conclusiones de este capítulo subrayaremos las
implicaciones rítmicas de los mecanismos de versificación y de otros elementos, que
también pueden estar presentes en la prosa (ritmo de contenido, ritmo prosódico).
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3.3 El metro: “Décasyllabe y endecasílabo”.
Dado la variedad en la tipología de los metros creemos que es más interesant e
centrarnos en la configuración del metro que se emplea en Le Cimetière marin, es decir el
“décasyllabe”.
3.3.1 ¿Décasyllabe = endecasílabo?
Debido a las diferencias de las convenciones métricas entre las dos lenguas el
equivalente métrico español del “décasyllabe” es el endecasílabo y no el decasílabo. En
efecto, en francés (al igual que en inglés o en portugués) el cómputo silábico se realiza
hasta la última sílaba acentuada. En español (al igual que en italiano) se computan todas las
sílabas de un verso, desde la primera hasta la última. Así, dada la naturaleza prosódica del
castellano (y también del italiano), lengua que dispone mayoritariamente de palabras
paroxítonas, hace que la manera de computar las sílabas de un verso en castellano se base
en esa terminación paroxítona. Si un verso termina por una palabra paroxítona, contamos
las sílabas hasta la última, si un verso termina por una palabra oxítona añadimos una al
total, y si finalmente el verso termina por una palabra proparoxítona, restamos una sílaba
del total. Si en una estrofa (versificada) en castellano tenemos versos de las tres
naturalezas, el cómputo se verá condicionado y justificado por el número de sílabas que
tenga el verso de naturaleza paroxítona.
Las diferencias que existen, pues, entre el “décasyllabe” francés y en el endecasílabo
español son de terminología y no de “ naturaleza del pro ceso ” como lo apunta E. Torre (2001:
41). El autor da un ejemplo que ilustra estos hechos: retoma tres versos de León Felipe que
tienen diez sílabas hasta la última acentuada. Así, pues podríamos llamarles “decasílabos ”
sin embargo no lo hacemos (E. Torre 2001: 41):
que ya no es más que arruga y sequedad…
mecanismo, sin lágrimas, del llanto…
este dolor de no tener ya lágrimas…
Existen lenguas, como la española, en cuyos sistemas métricos tales versos son
considerados como endecasílabos. Y es que sucede que los versos españoles terminados en
palabras esdrújulas o agudas son verdaderamente excepcionales, mientras que la inmensa
mayoría de ellos termina en palabra llana. De ahí que tomemos estos últimos como patrón o
punto de referencia, y tengamos en cuenta todas sus sílabas, incluida la final postónica.

Existe un verso métricamente equivalente entre las dos lenguas en cuestión, el francés
y el español. Pero, ¿tenemos que traducir el “décasyllabe” de P. Valéry por un
endecasílabo en español? Veremos que los traductores no coinciden sobre este punto.
Además, creemos que la dificultad no residirá en encontrar un equivalente numérico, sino
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más bien hacer que el “ritmo de metro” coincida. En estas condiciones quizás sea más fácil
eligiendo la misma base métrica que en el original.
3.3.2 Breve historia.
El origen del “décasyllabe” y del “endecasílabo” es italiano. Veamos cuáles han sido
sus respectivos empleos en Francia y en España.
En francés antiguo era el metro de la epopeya. El mayor empleo que se hace de él en
Francia se sitúa en los siglos XIV y XV, y lo podemos encontrar en todos los géneros. En
el siglo XVI sigue siendo un metro predilecto de los poetas franceses. El declive de su
utilización empieza en el siglo X VII; progresivamente, lo va reemplazando el “alexandrin”
(6+6). Ese metro denominado sucesivamente “ vers commun”, “ vers épique” y finalmente
“décasyllabe”, fue hasta el Renacimiento el “ grand vers français”.
Se atribuye el mayor empleo del “décasyllabe” a los cantares de gesta o “chansons de
geste”. Estos poemas narrativos cantados se componían de “laisses”, o estrofas de duración
irregular homófonas y asonantadas. La configuración del “décasyllabe” que se empleaba
mayoritariamente era el “décasyllabe” a minore (4+6), aunque se pudiera encontrar el
“décasyllabe” a majore (6+4). En el siglo XII, el “alexandrin” ya empezaba a competir con
ese metro. Sin embargo, está claro que todavía no lo había reemplazado ya que, por
ejemplo, en el siglo XVI, Ronsard lo utilizó para componer su Franciade.
Como ilustración de los primeros empleos del “décasyllabe”, reproducimos la primera
estrofa de La Chanson de Roland. La traducción en prosa es de P. Jonin (1979: 52).
Carles li reis, nostre emperere magnes,
Set anz tuz pleins as estet en Espaigne:
Tresqu’en la mer cunquist la tere altaigne.
N’i ad castel ki devant lui remaigne ;
Mur ne citet n’i est remés a fraindre,
Fors Sarraguce, ki est en une muntaigne.
Lis reis Marsilie la tient, ki Deu nen aimet.
Mahumet sert a Apollin recleimet :
Nes poet guarder que mals ne l’i ateignet. AOI.

Le roi Charles, qui est aussi notre grand empereur,
sept années entières est resté en Espagne. Il a
conquis jusqu’à la mer les terres les plus hautes.
Plus un château qui tienne devant lui, plus de
rempart ni de ville qu’il ait à prend re d’assaut,
except ée Saragoss e située sur une montagne. La
ville est entre les mains du roi Marsile, l’ennemi
de Dieu, car il sert Mahomet et invoque Apollin.
Mais il ne pou rra pas empêcher la mort d e le
frapper là-bas.

Al parecer el empleo del “décasyllabe” respondió a una necesidad poética del pueblo
frente a la versificación de los clérigos. Lo que seguramente explica su progresivo declive
sería un cambio paulatino de la estructura de la lengua francesa. Según P. Guiraud (1953:
34) esa sería la explicación más racional:
On remarquera que l’alexandrin supplante le décasyllab e à un moment où la structure
du français subit de profondes modifi cations: vocabulai re et surtout morphologique et
syntaxe. En fait nous nous trouvons en présence de deux langues différentes et l’on constate
que notre proposition de quatre mots forts qui se trouvait au l arge dans l’alexandrin
médiéval est à l’étroit dans le décasyllabe du XVIe siècle.
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Los cambios entre el francés antiguo y el francés “moderno” se caracterizaron
principalmente por transformaciones morfológicas y sintácticas que impidieron que el
francés fuese una lengua concisa (P. Guiraud 1953: 36):
Morphologiquement: apparition d’un grand nombre de mots nouveaux, généralement
formes savantes qui ont échappé au procès de réduction phonétique; disparition de form es
contract ées (kel, sim); multiplication des dérivés abstraits; substitution de conjonctions et
prépositions complexes aux vieilles fo rmes monosyllabiques (ainz, ja, si, fors, es, lez). Sur
le plan syntaxique l’abandon des déclinaisons impose des formes plus analytiques
(disparition de l’élision du pronom sujet, de la construction génitive du type : « la mort
Rollant »), et une syntaxe beaucoup moins apte à l’ellipse et à la syllepse.
La langu e à partir du XVIe siècle devient moins d ense ; elle dit moins d e chos es av ec
plus de syllabes.
[…] Le vers de dix syllabes pris entre l’octosyllabe et l’alexandrin est amené à
disparaître.

El “décasyllabe” tendrá sus más grandes admiradores entre los poetas de la Pléyade.
Sin embargo, no perdamos de vista que ha sido un verso que ha sido utilizado de forma
esporádica por muchos poetas a lo largo de los siglos. Eso sí, en menos ocasiones que el
“alexandrin”. Reproducimos como prueba de ello el poema La mort des amants de Charles
Baudelaire (1972: 163). Aquí, el poeta introduce una cesura después de la quinta sílaba, lo
que es signo de renovación métrica como lo veremos en el apartado siguiente.
La mort des amants.
Nous aurons des lits pleins d’odeurs légères,
Des divans profonds comme des tombeaux,
Et d’étranges fleurs sur des étagères,
Écloses pour nous sous des cieux plus beaux.
Usant à l’envi leurs chaleurs dernières,
Nos deux cœurs seront deux vastes flambeaux,
Qui réfléchiront leurs doubles lumières
Dans nos deux esprits, ces miroirs jumeaux.
Un soir fait de rose et de bleu mystique,
Nous échangerons un éclair unique,
Comme un long sanglot, tout chargé d’adieux ;
Et plus tard un Ange, entr’ouvrant les portes,
Viendra ranimer, fidèl e et joyeux,
Les miroirs ternis et les flammes mortes.

Paralelamente a los cantares de gestas franceses, en España el endecasílabo era
empleado por los trovadores catalanes y gallegos. A. Quilis señala (1984=2004: 69) que
aparecerá más tarde en Castilla “ con los dísticos de Don Juan Manuel en el Conde Lucanor, aunque
Alfonso X El Sabio lo usó en muchas de sus poesías gallegas”.

En el siglo XV, hubo un primer intento por parte de Francisco Imperial y el M arqués
de Santillana para adaptar el endecasílabo italiano a la poesía española. Antes de este
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período A. Quilis precisa (1984=2004: 69) que el empleo de ese metro había sido tímido:
“ […] pero a p artir d e este momento, con la introducción d el modelo italiano, v a a ser el metro constante y
más representativo de nuestra métrica”.

Debemos el segundo paso de la introducción en España de este metro a Andrea
Navagero, embajador de Venecia, y Juan Boscán de Almogáver que en 1526 mantuvieron
una conversación acerca del interés que supondría para la poesía española la incorporación
a su sistema métrico de los modelos italianos. Así pues, J. Boscán, respaldado y
convencido por Garcilaso de la Vega, “fue el primer innovador”. El endecasílabo no fue el
único elemento que se incorporó al sistema español. Por ejemplo, A. Quilis (1984=2004:
71) precisa que Garcilaso de la Vega adaptó también unas nuevas estrofas, denominadas a
posteriori liras. He aquí como ejemplo el poema El ruiseñor que pierde sus hijuelos de
Juan Boscán, fallecido en 1542 (Ant. de Juan B. Bergua; 1995: 119):
El ruiseñor que pierde sus hijuelos.
Cual suele el ruiseñor entre las sombras
de las hojas del olmo o de la haya
la pérdida llorar de sus hijuelos,
a los cuales sin plumas aleando
el duro labrador tomó del nido;
llora la triste pajarilla entonces
la noche entera sin descanso alguno,
y desde allí, do está puesta en su ramo,
renovando su llanto dolorido,
de sus querellas hincha todo el campo.

Si embargo, el uso del endecasílabo no fue bien visto por todos los poetas de la época.
A. Quilis precisa (1984=2004: 71-72) que ese metro era visto por muchos como un metro
extranjero:
De entre todos, hay que dest acar a Cristóbal de Castillejo, magnífico poeta qu e escribió
una Represión contra los poetas españoles que escriben en verso italiano. Según Martín de
Riquer, la lucha “ quedó reducida a unos poetas tradicionalistas que vieron con des agrado la
importación de un verso extranjero, seguramente sólo por el hecho de serlo. Incapaz el
verso de arte mayor de adquirir flexibilidad y dulzura para la expresión lírica ren acentista, y
siendo demasiado vivaz el octosílabo castellano, era preciso incorporar a la poesía española
la métrica italiana”.

Cristóbal de Castillejo (1490 [ ? ] – 1550) ofrece un empleo de octosílabos, por
ejemplo, en el poema Visita de amor (Ant. de Juan B. Bergua; 1995: 118-119), donde
justamente condena las conductas de J. Boscán y de Garcilaso de La Vega, y donde ensalza
los metros nacionales:
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Visita de amor
Unas coplas muy cansadas,
con muchos pies arrastrando,
a lo toscazo imitadas,
entró un amador cantando,
enojosas y pesadas.
Cada pie con dos corcovas
y de peso doce arrobas,
trovadas al tiempo viejo.
Dios perdone a Castillejo,
que bien habló de estas trovas.

“ Ved si la invención es basta,
pues Garcilaso y Boscán,
las plumas puestas por asta
cada uno es un Roldán,
y, con todo, no le basta;
yo no alcanzo cuál engaño
te hizo para tu daño,
con locura y desvarío,
meter en mi señorío
moneda de reino extraño.”

Dijo Amor: “¿Dónde se aprende
este metro tan prolijo,
que las orejas ofende?
“ Algarabía de allende”:
el sujeto frío y duro,
y el estilo, tan escuro,
que la dama en quien se emplea
duda, por sabia que sea,
si es requiebro o es conjuro.”

“Con dueñas y con doncellas
(dijo Venus), ¿qué pretende
quien las dice sus querellas
en lenguaje que no entiende
él, ni yo, ni vos, ni ellas?
Sentencio al que tal hiciere
que la dama por quien muere
lo tenga por cascabel,
y que haga burla dél
y de cuanto le escribiere.”

T. Navarro Tomás (1956=1972: 196), en la misma línea que A. Quilis, señala que
lentamente se fue borrando el “ recuerdo del verso de arte mayor” y así se instaló definitivamente
el endecasílabo en el panorama métrico castellano. En su Reseña histórica y descriptiva T.
Navarro Tomás demuestra que el endecasílabo es sumamente importante en la poesía
española. Es un metro recurrente desde el Renacimiento hasta el modernismo y postmodernismo, en competencia con composiciones amétricas. Ofrecemos (Ant. de Juan B.
Bergua; 1995: 652) como ejemplo el poema El ciprés de Silos de G. Diego (1886-1986):
El ciprés de Silos
Enhiesto, surtidor de sombra y sueño
Que acongojas al cielo con tu lanza.
Chorro que a las estrellas casi alcanza
Devanado a sí mismo en loco empeño.
Mástil de soledad, prodigio isleño,
Flecha de fe, saeta de esperanza.
Hoy llego a ti, riberas del Arlanza,
Peregrina al azar, mi alma sin dueño.
Cuando te vi, señero, dulce y firme,
Qué ansiedad es sentí de diluirme
Y ascender como tú, vuelto en cristales
Como tú, negra torre de arduos filos,
Ejemplo de delirios verticales,
Mudo ciprés en el fervor de Silos.
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Entre los traductores de Le Cimetière marin compusieron endecasílabos también J .
Guillén, E. Florit, M . Brull y J. Carrera Andrade.
El “alexandrin” es el metro de mayor importancia en los poemas franceses y en
España es el endecasílabo. En la época en la cual P. Valéry compone Le Cimetière marin
se emplean mayoritariamente “alexandrins”. ¿Quiere ello decir que esta especificad
métrica deberá ser respetada por la traductores? Lo que podemos adelantar es que los
poetas españoles quizás estén lo suficientemente acostumbrados al endecasílabo para
intentar conservarlo.
3.3.3 Configuraciones en francés y en español.
El “décasyllabe” es un metro compuesto por dos grupos de sílabas. En torno a la
cesura se articulan grupos de cuatro y seis sílabas, o grupos de seis y cuatro sílabas o en
otras ocasiones grupos de cinco sílabas. Tradicionalmente la cesura debía respetar la
sintaxis y por tanto no estar en medio de un palabra. En la poesía moderna los poetas
utilizan con frecuencia una cesura “ enjambant e” que les permite tener más libertad a pesar de
componer versos métricos. Como lo apunta D. Leuwers (1990: 45) es el caso, por ejemplo,
en el siguiente verso de Paul Éluard, donde la cesura se situaría entre “exta” y “se”: “ Et c’est
l’extase des chasseurs heureux”.

El endecasílabo es un metro simple de arte mayor. Su último acento tónico se sitúa en
la décima sílaba métrica. Según el lugar que ocupan los demás acentos podemos distinguir
varios tipos de endecasílabos. Entre los endecasílabos a majore se encontrarían los tipos
enfático, heroico, y melódico:
Endecasílabos
a majore
Acentos
obligatorios
Ejemplos

Enf ático

Heroico

Melódico

P rimera, sexta y décima sílabas.

Secunda, sexta y décima sílabas.

Tercera, sexta y décima sílabas.

¿Quién contra los espantos tanto
pudo?
(Fernando de Herrera)

El polvo va inscribiendo su fracaso
(Ramón de Garciasol)

Y en reposo silente sobre el ara,
(Guillermo Valencia)

Entre los endecas ílabos a minore se encuentra el endecasílabo sáfico. Los acentos se
sitúan en cuarta, octava y décima sílabas, o en cuarta, sexta y décima sílabas:
Escudriñando el implacable ceño
Aunque en soberbias olas se revuelva

(Miguel de Unamuno)
(Juan de Arguijo)

T.Navarro Tomás (1956=1972: 511) recoge el endecasílabo dactílico, acentuado en
cuarta, séptima y décima sílabas “ Y en la fragante, armoniosa florest a” (Rubén Darío ).
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T. Navarro Tomás recoge (1956=1972: 512) el endecasílabo “galaico antiguo”,
acentuado en quinta y décima sílabas; el endecasílabo a la “francesa”, con “ acento en cu art a
sobre palabra aguda, y otro acento en sexta u octava, además del de la décima”.
como entre vapores de sol fataras.
muda ilusión, ni al largo padecer;

(Rubén Darío)
(Lista)

Haber recopilado los distintos tipos de “décasyllabes” y de “endecasílabos”, gracias a
distintos manuales de versificación nos permitirá saber cómo se articulan en Le Cimetièr e
marin y si los traductores han sabido recrear las especificidades presentes en el original.
3.4 La rima.
3.4.1 Historia paralela.
Antiguamente los versos de los poemas franceses no tenían rimas sino asonancias. As í
pues, dos versos eran asonantados cuando su última vocal acentuada era idéntica a nivel
fónico. Esa modalidad es la que se encuentra por ejemplo en Sainte Eulalie, la Passion,
Saint Léger, y en la Chanson de Roland. A partir del siglo XII, la asonancia empezó a
sufrir cierto declive. La mera semejanza de las vocales finales se volvió insuficiente a
causa de su carácter vago. Este declive se hizo a beneficios de la rima o “homophonie non
seulement de la dernière voyelle accentuée, mais en même temps de tout ce qui suivait
cette voyelle”, que aparece hacia 1125 en el Voyage de Saint Brendan y también en los
textos llamados « Roncesvaux », o en el « roman » de Chrétien de Troyes (finales del siglo
XII). Podríamos pensar que con la llegada de estos elementos formales, la poesía estaba
perdiendo libertad. Sin embargo, parece ser que los poetas medievales ya intentaron
numerosas artimañas para que los poemas en versos no fueran demasiado rígidos. Por
ejemplo utilizaron distintos metros, desde versos de una sílaba hasta dieciséis, o también
metros impares, para nosotros relacionados con el simbolismo. En lo que se refiere a la
rima procuraron que no fuera un mero ornamento de finales de versos. P. Guiraud señala
(1969: 246) que los poetas pedían a la rima “ de prêt er au rythme et à l’harmonie l’appui de ses
temps forts et de s es timbres”.

He aquí un ejemplo del Laborintus de Evrard, año 730-734,

donde los juegos van más allá del final del verso (in P. Guiraud 1969: 248):
Hoc moneo ne fas fore credas, optima rerum
Ut carpas, verum prodigiale nefas
Est domini donum puri devotio cordis:
Contemplus sordis intiale bonum.
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P. Guiraud (1969: 249) subraya que en Francia estos juegos se desarrollaron en los
poemas trovadorescos Por ejemplo, no era raro encontrar una homofonía entre el final de
un verso y el principio del siguiente, en este caso procedimiento nemotécnico:
Les Leys d’Amors, l’art poétique des troubadours paru à Toulouse au milieu du XIVe, a
aussi ses rimes serpentis, biocatz, retrogradatz parmi 43 sortes de rimes, 10 types de mètres,
12 types de poèmes à forme fixe et 82 types de strophes.

Estos artificios fueron derivando poco a poco:
Quant je gardoye aux champs les bre-bre
J’estote des pastours magis-gis-gis
Car bergieres faisoye sau-sau-sau
Et puis leur donnoye de mon pain-pain.

O
Mets voile au vent cingle vers nous Caron
Car on m’attend, et quand sera en tente

Estos tipos de derivas provocaron que los poetas de la Pléiade condenaran unos juegos
originalmente útiles. En vez de corregir abusos, establecieron normas (P. Guiraud 1969:
250):
En se séparant du chant, la poésie de libérait des formes fixes et dans une cert aine de la
strophe, mais elle abandonne en même temps un jeu varié de rythmes pour s’enfermer dans
un très p etit nombre de typ es métriqu es rigides. La rime de même est no rmalisée, ni trop
riche, ni trop faible ; l’allitération est proscrite comme une cacophonique naïveté. A travers
les réform es et le souci d’une pureté abstraite s’oblitère le sentiment des fon ctions de la
forme et de sa valeur expressive. La grande révolution des Modernes aura été de retrouver
et de faire rejaillir ces sources qu e le classicisme av ait emmurées quand il ne fallait que les
canaliser.

Veamos ahora como se configuraba la rima. En un primer momento, es la rima
masculina, terminada por consonante o vocal salvo “e” caduca que va a predominar. J.
M olino y J. Gardes-Tamine (1992: 66) explican a este respecto que era el “ équivalent exact de
la rime oxytonique”.

En paralelo se desarrolla paulatinamente la rima femenina. Está

denominación es consecuencia del hecho de que en francés el género femenino de
numerosos sustantivos, adjetivos y participios pasados, se distingue del masculino por
terminar en una sílaba que posee una “e” muda. Después de un tiempo, los poetas y los
tratadistas se dieron cuenta de la monotonía que podía suponer el empleo único de una o de
otra forma. Así pues, en el siglo XV, Jean M olinet manifiesta el interés de la alternancia
entre rima femenina y rima masculina. Será M alherbe quien más tarde fijará como norma
absoluta esa alternancia. Precisemos a este respecto que en la métrica española no existía la
obligación

52

de alternancia entre rima femenina, o paroxítona, y rima masculina, o

proparoxítona. Sin embargo, cabe destacar que, por ejemplo, Juan Ramón Jiménez,
52

Obligación hoy en día relativa en la métrica frances a.
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“príncipe de los poetas puros” como lo llama A. Blanch, usa de la alternancia como
muestra de influencia francesa por ejemplo en los poemas Balada de la flor de la jara y
Balada de la mañana de la Cruz (in Ant. de Gilbert Azam 1987).
Mañana de la cruz (1907)
Dios está azul. La flauta y el tambor
anuncian ya la cruz de primavera.
¡ Vivan las rosas, las rosas del amor,
entre el verdor con sol de la pradera!
Vámonos al campo por romero;
vámonos, vámonos
por romero y por amor…
Le pregunté: “ ¿Me dejas que te quiera?”
Me respondió, radiante de pasión:
“Cuando florezca la cruz de primavera,
yo te querré con todo el corazón.”
Vámonos al campo por romero;
vámonos, vámonos
por romero y por amor…
“Ya floreció la cruz de primavera.
¡ Amor, la cruz, amor, ya floreció!”
Me respondió: “ ¿Tú quieres que te quiera?”
¡Y la mañana de la luz me traspasó!
Vámonos al campo por romero;
vámonos, vámonos
por romero y por amor…
Alegran flauta y tambor nuestra bandera.
La mariposa está aquí con la ilusión…
¡ Mi novia es la virgen de la era
y va a quererme con todo el corazón!

A pesar de que en los poemas españoles no se emplee normalmente la alternancia, los
poemas no sufren de monotonía porque según R. Baehr (1962=1973: 75-76), “ el caud al de
rimas que admite la fonética del español es muy rico y variado”:
La Edad Media se sirvió ampliamente de ellas demostrando algunas predilección por las
rimas homónimas, y parónimas. Sin embargo, a comienzos del Renacimiento el gusto
literario cad a vez más exigent e estimulaba la renunci a consciente a las consonancias que
eran fáciles de en contrar. Desde entonces, además d el aspecto fonético d e la rima, se daba
importancia también a la calidad de las combinaciones, y se buscaba la rareza en la misma,
que según Bello es definible así: “ La consonancia tanto m ás agrada, cuando menos obvia
parece”.

J. M olino y J. Gardes-Tamine (1992: 67) apuntan con razón que la definición siguient e
de la rima « homophonie non seulement de la dernière voyelle accentuée, mais en mêm e
temps de tout ce qui suivait cette voyelle » puede conducir a cierta confusión. Explica que
en el caso por ejemplo de va/trouva deberíamos hablar de asonancia. Sin embargo, la
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tradición denomina esta recurrencia rima porque, en realidad, toma en consideración el
número de homofonías. Debemos tener en cuenta el período histórico al cual pertenece el
poema y el contexto. Hasta el final del siglo XIX, la mezcla de asonancias y rimas está
excluida como lo demuestra, por ejemplo, esta estrofa del poema A Mademoiselle Louis e
B. de V. Hugo (J. M olino y J. Gardes-Tamine 1992: 67):
Car pour garder toujours la beauté de son âme,
Pour se remplir le cœur, riche ou pauvre, homme ou femme,
De pensers bienveillants
Vous avez ce qu’on peut, après Dieu, sur la terre
Contempler de plus saint et de plus salutaire
Un père en cheveux blancs !

Las consonantes que preceden las vocales acentuadas son idénticas. En la edad media
y hoy en día la mezcla de asonancias y de rimas no es un hecho aislado. Si nos
enfrentamos, por ejemplo, a una estrofa como la siguiente, firmada por Apollinaire (Les
Fiançailles), deberemos decidirnos por una u otra modalidad (J. M olino y J. GardesTamine 1992: 67):
Au petit bois de citronniers s’énamourèrent
D’amour que nous aimons les dernières venues
Les villages lointains sont comme leurs paupières
Et parmi les citrons leurs cœurs sont suspendus.

J. M olino y J. Gardes-Tamine se decantan por decir que estamos ante rimas ya que la
homofonía de las consonantes finales está aquí respetada, salvo en el primer verso que
sería “hors système”. “venus/suspendus” sería una rima “pauvre”. Creemos que en este
caso la mezcla de dos modalidades sonoras en final de verso permite no excluir una bella
rima.
A partir de la época simbolista algunos poetas han buscado otros procedimientos
fónicos que la rima. Otros han intentado simplificarla, como lo quería P. Verlaine, y otros
finalmente han dejado de lado un procedimiento “ qui passe pour usé et méprisable”, en términos
de D. Leuwers (1990: 167). Los poetas actuales intentan por ejemplo demostrar que el final
de un verso no tiene por que coincidir siempre con el final de una palabra. He aquí un
ejemplo firmado por Raymond Queneau, L’instant fatal (1966) (in D. Leuwers 1990: 168).
Quand les poètes s’ennuient alors il leur arRive de prendre une plume et d’écrire un poEme mon comprend dans ces conditions que ça barBe un peu quelquefois la poésie la poEsie.

Por otra parte, intentan retomar las antiguas formas pero aplicando cierta sutileza
como, por ejemplo, en los versos siguientes de P. Valéry, La Fileuse (1997: Œ. I: 76):
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Le songe se dévide avec une paresse
Angélique. Et sans cesse au doux fuseau crédule
La chevelure ondule au gré de la caresse.

En los poemas denominados clásicos la rima era lo que mejor nos hacía identificar el
final de un verso. Así, para A. Quilis (1984=2004: 37) “ la rima constituye la frontera, el hito que
señala el fin al de cad a v erso”.

Por otra parte, e A. Quilis (1984=2004: 38) precisa que “ la rima

señala las relacion es entre los di ferentes v ersos”.

Así pues, en el examen que haremos de L e

Cimetière marin fijaremos nuestra atención en las relaciones que existen entre las palabras
que riman entre sí. ¿Son asociaciones fortuitas condicionadas por la homofonía?
El origen de la rima es inseguro. Sin embargo, numerosos tratadistas coinciden en
decir que ya se empleaba en la poesía popular latina aunque la poesía culta, de base
cuantitativa, presentaba por lo general versos sueltos. Para T. Navarro Tomás (1956=1972:
40) “ la rima adquirió mayor des arrollo en los cantos civiles y religiosos del latín medi eval”. Una de las
teorías es que la rima habría pasado de ahí a las lenguas romances. T. Navarro Tomás
(1956=1972: 40) señala:
Las lenguas romances, desde el primer momento, adoptaron y generalizaron en su
versi ficación la p ráctica d e este recurso, b ase d e una línea d e armonía en que las p alabras
sitúan sus concordancias en una ordenada relación de tiempo.

Por su parte, I. Paraíso (2000: 61) nota que el Salmo contra los donatistas de San
Agustín (año 393), se considera “ el primer documento latino rimado”:
Son más de 200 versos con rima monosílaba en –e, y con un estribillo que tiene
asonancia bisílab a (“ Ovnis qui gaudetis de pace / modo verum indicate”). Se cree que esta
novedosa manera de versi ficar sea una imitación hech a por San Agustín de algún himno
cantado donatista, tomando exactamente su estructura: una especie de “ contrafactum”.

En lo que se refiere a la poesía profana latina P. Guiraud (1969: 246) señala que el
primer poema rimado sería La Chanson de Clotaire, año 869.
A partir del siglo IV, el empleo de la rima fue creciendo. I. Paraíso (2000: 61)
menciona que Sedulio, siglo V, la empleaba a menudo en forma asonante. Apunta también
a que el gramático Virgilio M arón la empleó en los numerosos versos que dejo en sus
escritos. En el siguiente ejemplo notamos que utiliza rimas asonantes y consonantes.
Mare et luna
Concurrunt una
Vice atlante
Temporum grande.

En lo que se refiere al empleo de las rimas en España, I. Paraíso (2000: 62) señala que
los poetas líricos de la época visigótica “ dan cabida en sus himnos a rimas, tanto asonantes como
consonantes”.

T. Navarro Tomás (1956=1972: 41) nota, por su parte, que en “ el arte
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trovadores co, la rima consonante se convirtió en uno de los principales motivos de lucimiento de maestría
técnica”.

En el siglo X V Antonio de Nebrija “ condenó la rima como obstáculo para la recta y natural

expresión”.

En Francia también encontramos algunos adversarios a la rima, o por lo menos

adversarios a la preciosidad extrema como, por ejemplo, P. Verlaine en el poema Ar t
poétique:
Prends l’éloquence et tords-lui son coup!
Tu feras bien, en train d’énergie,
De rendre un peu la Rime assagie.
Si l’on n’y veille, elle ira jusqu’où ?
Oh, qui dira les torts de la rime ?
Quel enfant sourd ou quel nègre fou
nous a forgé ce bijou d’un sou
qui sonne creux sous la lime ?

En España su rehabilitación se debe a Juan Díaz Rengifo en el siglo XVI. Finalment e
T. Navarro Tomás precisa que el obispo Juan Caramuel, en el siglo XVII, la elogió “ como
uno de los méritos del verso”. En Francia es

el círculo de la Pléiade que fijará reglas para evitar

la preciosidad extrema.
3.4.2 Configuración en francés.
Tradicionalmente en francés se clasifican las rimas según tres criterios “richesse”,
“pureté” y “rareté”. La “richesse” está regida por factores fónicos. Así pues, si sólo se
repite un fonema estamos ante una rima “pauvre”. Si estamos frente a la recurrencia de dos
fonemas estamos frente a una rima “suffisante” Finalmente si encontramos la repetición de
tres fonemas o más estamos ante una rima “riche”. He aquí ejemplos de estas tres
modalidades pertenecientes a la obra de P. Valéry (1997 Œ. I: 77, 78):
(primer cuarteto) soneto Naissance de Vénus (“riches” y “suffisantes”).
De sa profonde mère, encor froide et fumante, R
Voici qu’au seuil battu de tempêtes, la chair S
Amèrement vomie au soleil par la mer, S
Se délivre des diamants de la tourmente. R

(segundo cuarteto) soneto Même féerie (“suffisantes” y “pauvres”).
Pour les cygnes soyeux qui frôlent les roseaux P
De carènes de plume à demi lumineuse, S
Sa main cueille et dispense une rose neigeuse S
Dont les pétales font des cercl es sur les eaux. P

Existe otra clasificación que toma en consideración la “ consonne d’appui”. J. M olino y J.
Gardes-Tamine (1992: 73) creen que permite poner de realce los vínculos que existen entre
los poetas y su arte:
[…] puisque la consonne d’appui a joué un rôle essentiel dans l’histoire de la rime, et en
particulier à l’époque romantique et post-romantique : « Sans consonne d’appui, pas de
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rime, et, par cons équent, pas de poésie ; le poète consentira plutôt à perdre en rout e un de
ses bras ou une de ses jambes que marcher sans la consonne d’appui ». Théodore de
Banville.

Así, en la segunda clasificación la “rime pauvre” sería considerada como la repetición
de la vocal acentuada, la rima “suffisante” como la repetición de la vocal acentuada y de
los consonantes que la siguen, y en la rima “riche” intervendría la repetición de la
consonante de “appui”. M olino reagrupa la rima “pauvre” y la rima “suffisante” en la
misma categoría. La primera clasificación es interesante por su sencillez, tal como lo
anotan J. M olino y J. Gardes-Tamine, y la segunda refleja mejor la definición de la rima:
homophonie non seulement de la dernière voyelle accentuée, mais en même temps de tout
ce qui suivait cette voyelle.
Interesémonos ahora la “pureté des rimes”. Tradicionalmente sólo se exigía la
homofonía, pero la evolución de la pronunciación marcará profundas diferencias entre
pronunciación y grafía. No se toman en cuenta las consonantes anteriores a la vocal
acentuada sino que la homografía concierne las consonantes siguientes a la vocal
acentuada, pertenecientes al final de la sílaba. Así pues, los clásicos consideran que sólo
riman las consonantes finales idénticas, o que tendría idéntica pronunciación en una
“liaison”: doux/vous. Originalmente se podía hasta cambiar la ortografía para llegar a la
homografía, hoy en día no se hacen siempre caso de estas reglas (J. M olino y J. GardesTamine; 1992: 75): “ On voit sur ce point l’interférence de deux versi fications, dont l’une est abstraite et
repose sur des règles de pure convention et dont l’autre, sensible et intuitive, se rapproche des règles
linguistiques naturelles”.

Veamos ahora las distintas disposiciones que podemos encontrar. Existen rimas
“ embrassées”, rimas “ plates” o “ suivies”, y rimas “ croisées” (P. Valéry 1997 Œ. I: 146, 147,
130):
Les Grenades
Dures grenades entr’ouvertes
Cédant à l’ excès de vos grains,
Je crois voir des fronts
souverains
Éclatés de leurs découvertes !

Intérieur

La phythie

Qui, dans ma rêverie errant avec décence,
P asse entre mes regards sans briser leur absence,

La Pythie exhalant la flamme
De naseaux durcis par l’ encens,
Haletante, ivre, hurle !... l’ âme
Affreuse, et les flancs mugissants !

3.4.3 Configuración en español.
Al igual que en Francia, en España se considera la rima como un elemento importante
del verso regular. Por ejemplo, R. Baehr (1962=1973: 61) la considera como “ el medio
ornamental del verso más importante y di fundido en todos los tiempos”.

La rima nos hace entrar en el

campo de la realización literaria. En lo que se refiere a su configuración propiamente
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dicha, podemos encontrar la rima asonante y la rima consonante. Según los poetas, las
épocas y los géneros poéticos se ha ido utilizando una u otra modalidad. Para R. Baehr
(1962=1973: 63) las dos tienen sus ventajas:
Rafael Lapesa resum e como sigue: “ como [la asonancia] no repite exactamente las
mismas terminaciones, puede usarse en largas series donde la consonanci a fatigarí a;
además permite mayor holgura a la expresión y es rica en efectos de vaguedad lírica. En
cambio la consonancia es más rigurosa y supone mayor elaboración.”

Distinguimos, pues, según el grado de coincidencia fónica las rimas consonantes de las
rimas asonantes. La rima es consonante cuando estamos frente a unos sonidos idénticos a
partir de la última vocal acentuada. Tomamos en cuenta todos los fonemas que se sitúan
tras esta sílaba. La rima es asonante cuando sólo son iguales los sonidos formados por las
vocales. No se toman en cuenta las consonantes con las que estas vocales forman sílaba
porque son diferentes. K. Spang (1983: 54) señala que “ resulta equivocado considerar l a
asonancia como rima inferior o imperfecta en un sentido peyorativo”

ya que ambas modalidades

siempre se han empleado.
Por otra parte, hemos visto que según el tipo de palabra que termina un verso, daremos
a ese verso una u otra apelación: verso paroxítono, oxítono, o proparoxítono, así,
procedemos de la misma manera en lo que se refiere a la rima. Existen, pues, tres tipos:
paroxítona, oxítona y proparoxítona. Los siguientes ejemplos pertenecen a las obras de
Enrique Diez-Canedo, Eduardo M arquina, (in Ant. de J. B. Bergua 1995: 565, 568).
Crepúsculo de invierno
La muerte lenta de la tarde fría
llena la estancia de melancolía.
Los leños, encendidos de reflejos,
salpican muebles y tapices viejos.

Se pinta el mar
La tierra es toda vida
Y el mar es todo amor.
En el mar hay escondida
Una fuerza más grande que la vida;
La tierra es criatura y el mar es creador.

La versificación española también toma en cuenta la disposición de las rimas. Pueden
ser continua, pareada o gemela, abrazada, o cruzada (denominada también alterna o
encadenada). Los ejemplos siguientes pertenecen a las obras de Dámaso Alonso, Garcilaso
de la Vega, M anuel del Palacio, y de Cristóbal de Castillejo (D. Alonso in
http://perso.wanadoo.es/josemarg/page50.html); (in
Gozo del tacto
Estoy vivo y toco.
Toco, toco, toco,
Y, no, no estoy
loco.

Ant. de J. B. Bergua 1995: 120, 384, 118).

Égloga primera
a los agudos filos de la muerte!
Mas convenible fuera aquesta suerte

A la memoria de un ángel
Con lento paso me acerqué a la puerta
Oprimiendo mi frente enardecida;
Sobre su lecho cándido tendida
La prenda de mi amor estaba muerta.

Visita de amor
Unas coplas muy cansadas,
Con muchos pies arrastrando,
A lo toscazo imitadas,
Entró un amador cantando.

Precisemos que los tipos de rimas paroxítonas, oxítonas y proparoxítonas pueden o no
alternarse en un poema. Las cuatro modalidades (o “patrones”) de disposiciones que hemos
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anotado no son las únicas como lo apunta A. Quilis (1984=2004: 46): “ […] se pueden
combinar entre sí o con otra, y dar origen a modelos distintos: aba, abba, abaab, etc”.

Según el patrón que

encontremos en un poema la disposición de las rimas podrá dar su nombre a la estrofa
(monorrima, pareado, etc.).
Aparte de los cuatro patrones fijos visto anteriormente existen la “ rima de libre
distribución” y

la “ rima dispersa”. I. Paraíso señala cómo se configuran (2000: 64-65):

Hablamos de rima de libre distribución cuando en un poema no está sujeta a ningún
patrón de apari ción, sino que surge de modo desordenado, según la necesidad o el deseo del
poeta.
[…] La rima dispersa ap arece sólo en momentos de gran sabiduría métrica
(Modernismo, Postmodernismo), cuando algún poeta, mediante creación personal o
mediante la adopción de un tipo poemático experiment al renuncia a l a alta periodicidad de
la rima consagrad a.

Por comodidad, a continuación recopilamos en un cuadro basado en la obra de R.
Baehr, Manual de versificación (1962=1973), las principales modalidades de rimas, en
cuanto a tipos, coincidencias fónicas y disposición.
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consonancia
imperfecta:
la rima entre los
diptongo ié, ué
con la vocal é:
cierro/perro,
duerme/inerme.

continua: aaaaa

consonancia
perfecta:
exacta
coincidencia
fonética de
todos los
sonidos de la
rima:
cariño/niño

pareada: aa bb cc

asonante llana:
blancas/amenazan

1 diptongo o
triptongo rima en
asonancia con la
vocal sola:
caiga/rana

si forman
asonancia
diptongos o
triptongos
de idénticas
vocales
tónicas, pero
con grupos
distintos:
piano/cuatro,
viento/puesto
bueyes/tiene.

asonante
simulada:

asonante esdrújula:
puede servirse de las
condiciones anteriores:
murciélago/ feudo/menos
metrópoli/bronce. Esas
condiciones son las de la
asonancia diptongada 2 y
3 y las condiciones de la
asonancia simulada.

asonante aguda:
lugar/moral

asonancias
bisílabas que
en la sílaba
postónica se
consideran
equivalentes: la
i y la e, en
unos casos, y
la u y o en
otros:
nace/cáliz,
Venus/templo.
rimas que se presentan en el
abrazad a: abba cddc
interior del verso: formaronparte
de los artificios o galas del trovar

cuando riman en
asonante diptongos
crecientes con
decrecientes:
tierra/deuda,
diosa/oiga 55 .

asonante diptongada o atenuada:

asonante esdrújula54:
bóveda/lóbrega.

cruzada o alterna: abab

asonante perfecta:
exige la
correspondencia
exacta de todas las
vocales, diptongos
o triptongos que
forman la
asonancia:
llegó/salón,
mentira/maravilla,
bóveda/lóbrega.

consonante aguda:
amor/ruiseñor

consonancia
simulada:
las rimas que
tienen algunas
leves
diferencias
(más en la
grafía que en la
pronunciación)
en vocales y
consonantes:
veinte/lente
árbol/mármol

consonante llana:
llanto/santo

54
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“ La identidad de sonidos en rimas agudas, terminadas en vocal (partió: mandó), podría considerarse como asonancia; sin embargo, se la considera como ambivalente”.
En poesía seria no se emplean a menudo: “ por esto se permite la rima asonante de esdrújulos con palabras llanas al fin de verso. Las esdrújulas se tratan en este caso como si por
enmudecimiento de la vocal postónica se hubieran convertido en palabras llanas. P ara la igualación de la asonancia se tiene en cuenta, por tanto, sólo la vocal que lleva el acento principal y la de
la sílaba final: pecado/relámpago”.
55
“ En los diptongos y triptongos sólo la vocal que funciona como plena determina la formación de la asonancia, mientras que las otras vocales en función de semivocal o semiconsonante no
cuentan a efectos de la rima. Así quisierais es asonante de licencia, pues el esquema de la rima es é-a/é-a.”

53

Disposición

Calidad de
sonido

Tipos

consonante
esdrújula:
válido/cálido

-consonante: “ coincidencia de la terminación de al menos dos palabras que se establece a partir de la vocal tónica, desde esta vocal son iguales las consonantes y vocales que siguen”.
-asonante: “ la coincidencia de sonidos abarca sólo las vocales, empezando también desde la vocal tónica”53.

Rima

Y

-inseguro
-nació posiblemente gracias a la poesía cantada (cuestión de me moria y de ritmo: necesidad de marcar el final del verso)

Rudolf Baehr
Manual de versificación española, pp. 61-77.

Origen

La rima
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3.4.4 Otros tipos de rimas.
Además de las rimas de finales de verso, un poeta puede incluir a sus poemas rimas
internas. La versificación francesa distingue cinco tipos principales. Estas rimas
representan una libertad del poeta, pero a la vez están codificadas porque están
condicionadas por la rima de final de verso y normalmente también por una posición
métrica. En cuanto a la utilización de estos procedimientos J. Molino y J. Gardes- Tamine
(1992: 83) precisan que se empleaban en la poesía de los “ grands rhétoriqueurs” y también a
partir de la segunda mitad del siglo XIX. Los poetas clásicos eran más reticentes frente a lo
que denominaban juegos.
En principio de verso podemos encontrar rimas “ annexes” o “ enchaînées”, denominadas
también “virelai”. En esta modalidad la (o las) última(s) sílaba(s) de la rima es (son)
repetida(s) al principio del verso siguiente (Traictie de l’Art de Retorique in J. M olino y J.
Gardes-Tamine 1992: 81):
Trop durement mon cueur soupire;
Pire mal sent que desconfort ;
Confort le fait ; plus n’a nul fort.

En esta posición métrica también podemos encontrar una rima “ fratrisée ”. Consiste en
retomar la palabra que aparece al final del verso (in J. M olino y J. Gardes-Tamine; 1992:
81):
En désespoir mon cueur se mire;
Mire je n’ay si non la mort :
Mort voudroie estre sans support

Al final de un verso es posible encontrar una rima “ couronnée ”, que consiste en repetir
dos veces la sílaba que forma la rima (P. Fabri, Le grand et vrai art de pleine rhétorique in
J. M olino y J. Gardes-Tamine 1992: 81):
Moy, malheureux, qui suis de complains plains,
Confit en deuil et en ordure dure,
Et pou ou neant, les maulx dont suis plains plains
Et voy en moy toute laidure dure.

A la cesura existe la rima “ batelée”. El final del verso rima con la cesura del vers o
siguiente (J. M arot in J. M olino y J. Gardes-Tamine 1992: 82):
Nobles mignons, courtisans plañís d’honneur,
Salut, bonheur, santé et bonne vie !

Finalmente podemos encontrar la rima “ brisée” o “ renforcée ” que constituye los versos
“ léonins”. Aquí, las cesuras riman entre sí (G. Crétin in J. M olino y J. Gardes-Tamine 1992:
83).
Tu, ayans complts ans où vieillesse passe aage, / Tes termes desplaisans ne te monstrent pas saige.
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En versificación española encontramos procedimientos parecidos. I. Paraíso (2000:
66) señala que se empleaban durante la Edad M edia, el Renacimiento y el Barroco. Al
parecer se pueden encontrar de forma más reducida en poemas pertenecientes al
Romanticismo y al M odernismo.
En los versos españoles se pueden encontrar rimas internas. En estos casos la rima “ no
ocupa solamente la posición de final de verso, sino también otros lugares: inicial de verso, o bien final de
hemistiquio” (I.

Paraíso 2000: 66). Como modalidad especial de la rima interna los poetas de

lengua castellana también han empleado la rima leonina.
Otra modalidad especial de rimas es la rima doblada, equivalente castellano de la rima
“ couronnée” francesa. I. Paraíso (2000: 68) nota que en España se encuentra en algunos
poemas barrocos. He aquí un soneto de Lope de Vega que presenta claramente esta
peculiaridad (in I. Paraíso 2000: 68):
Dichoso aquel que en un comprado prado,
la vida solitaria apura pura,
y entre las mieses y verdura dura,
sin que tenga jamás parado arado.
No va en los golfos desterrado errado,
ni en la ciudad con voz perjura jura,
que ni de la civil locura cura,
ni le desvela su prestado estado.
En soledad, que le entretiene, tiene,
para blasón, la disfrazada azada,
cama en su trigo, en sus rebaños baños.
Que, como a ver qué le conviene viene,
que es todo al fin de la jornada nada,
pasa felices sin engaños años.

I. Paraíso precisa que existe otra modalidad de este tipo de rima: la rima en eco. Según
la lingüista, esa rima aparece en el Renacimiento. He aquí un ejemplo perteneciente a la
obra de Juan del Encina (in I. Paraíso 2000: 68):
Aunque yo triste me seco,
eco
retumba por mar y tierra.
Yerra.

También existe la rima derivada. I. Paraíso (2000: 69) precisa que consiste en hacer
rimar palabras morfológicamente muy próximas:
Este procedimiento se en cuentra en los Can cioneros españoles de los siglos XV y XVI
con los nombres de “ arte de macho o femea”, “ manzobre” (del gallego “ mordobre”) y
“doble”. Como en estos versos del Cancionero General:
La fe de amor encendida
me tiene tan encendido,
que al remedio que se ha vido
no hay lugar tendiendo vida.
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Finalmente podemos encontrar el procedimiento denominado “cabo roto”. I. Paraís o
(2000: 69-70) señala que a aparece “ esporádicamente en l a poesía burl esca d e los siglos XV-XVIII” .
Aquí se omite “la última sílaba átona de las pal abras en posición de rima, y ésta actúa sobre la sílab a
tónica que s e muestra”.

I. Paraíso (2000: 70) retoma un ejemplo perteneciente a la obra de

Cervantes:
No te metas en dibu-,
Ni en saber vidas aje-;
Que en lo que no va ni viePasar de largo es cordu-.

3.4.5 Principales funciones.
A pesar de tener, como hemos visto brevemente anteriormente, adversarios la rima ha
sido empleada de forma constante. En el siglo XVIII Dubos señala (in J. M olino y J.
Gardes-Tamine 1992: 76): “ La nécessité de rimer est la règle de la poésie dont l’observation coûte l e
plus et jette le moins de beauté dans les vers. La rime estropie souvent le sens du discours et elle énerve
presque toujours”.

En la misma línea tenemos a Fénelon (in J. M olino y J. Gardes-Tamine

1992: 76), y a V. Hugo en Réponse à un acte d’accusation:
Notre versi fi cation perd plus, si je ne me trompe, qu’elle ne gagne par les rimes elle
perd b eaucoup de vari été, de facilité et d’harmonie… La rime n e nous donne que
l’uniformité des finales qui souvent est ennuyeuse et qu’on évite dans la prose, tant qu’elle
est loin de flatter l’oreille…
y
Oui, c’est vrai, ce sont là quelques-uns de mes crimes.
J’ai pris et démoli la bastille des rimes,

En España tenemos un ejemplo en D. Alonso (1950=1993: 58):
En mi libro de poemas Hijos de la Ira, yo he maldecido de la rima y he citado los versos
de Verlaine. Pero no tenía razón (lo dije, cuando lo dije, por motivos muy especiales); y
Verlaine, tampoco: a la rima debe Verlaine casi todos los hallazgos expresivos de su poesía.
Aun es su Art Poétique. Es decir en el mismo momento en que la estaba maldiciendo.

Todos estos poetas han practicado los poemas rimados, así pues, en su fondo interior
piensan como M . Proust (in D. Alonso 1950=1993: 57-58) que “ a los buenos poetas la tiranía de
la rima les fuerza a encontrar sus mayo res b ellezas”.

Algunos poetas y escritores buscaban más

naturalidad pero sin renunciar a los efectos expresivos fónicos. Para ello, conservan una
rima, menos visible y compensan estos efectos introduciendo otros juegos fónicos
(aliteraciones, numerosos encabalgamientos, repeticiones, asociaciones fónicas, etc.).
La rima participa de la percepción del verso. Sobre este tema nos parece interesante
una aclaración de J. M olino y J. Gardes-Tamine (1992: 77) quienes subrayan que la rima
del “alexandrin” se fue desarrollando a medidas que el acompañamiento musical que
subrayaba los finales de versos fue desapareciendo.
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Por otra parte, la rima desempeña un papel de organización. J. M olino y J. GardesTamine (1992: 78) lo subrayan en estos términos:
[…] la disposition et l’arrangement des rimes sont en général liés à l’organisation
d’ensemble du poème, selon qu’il se déroule comme une simple suite de rimes plates, ainsi
dans ce texte de Hugo où elle soutient l’énumération:
Tu vois cela d’ici. Des ocres et des craies,
Plaines où les sillons croisent leurs mille raies,
Chaumes à fleur de terre et que masque un buisson ;
Quelques meules de foin debout sur le gazon…

Otra función de la rima, sería su función semántica. Semántica porque entra en la
organización global del poema y semántica porque el poeta puede decidir poner a la rima
las palabras claves del poema. Estas palabras claves producen una especie de espera y
participan del placer estético. Diremos que la rima no es una simple “ clochette qui vient tinter
au bout du vers”.

El primer verso de un poema rimado crea un suspense incrementado por

una dicción lenta de los versos. Además, si estamos frente a un poema largo esta espera, o
este suspense, renacerá a cada nueva pareja de rima. Por otra parte, la rima puede
establecer relaciones semánticas por agrupaciones de términos pertenecientes al mismo
campo léxico u oposiciones y contrastes entre términos antitéticos.
La cuarta función de la rima es rítmica. Esa función es consecuencia del papel
organizador que desempeña en el poema. La repetición de finales de versos organiza el
poema. La rima condensa efectos: acento métrico, repeticiones sonoras, palabra. Es el
mecanismo que nos hace recordar el verso anterior. Es como si un verso viniese apoyado
por el otro. El sentido es más denso; como multiplicado por las relaciones que existen entre
las palabras que riman.
Los elementos de versificación que hemos estudiado, el metro y la rima, constituyen
desde un punto de vista histórico dos de los tres, (el tercero siendo “la estrofa poemática”)
“ puntales de la versi ficación culta”, en términos de I. Paraíso (2000: 58), que tiene sus
comienzos en el siglo XIII y llega hasta nuestros días. Prueba de ello sería el Libro de
Alexandre donde el autor “ desea demostrar la gran di ferencia que s epara la versi ficación del mest er de
clerecía resp ecto a la versi ficación de los juglares” (in

I. Paraíso 2000: 58):

Mester trago hermoso, non es de ioglaria,
mester es sen peccato, ca es de clerecía,
fablar curso rimado per la quaderna uia
a sillauas cuntadas, ca es grant maestria.
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3.5 Poeticidad fónica.
3.5.1 Material fónico del francés.
Queremos identificar los ras gos principales del sistema fonético francés. Para más
detalles sobre el análisis fonológico y sus problemas aconsejamos referirse a tratados
especializados. El francés estándar actual consta de 16 vocales, 17 consonantes y 3
semiconsonantes (o semivocales). Las vocales se organizan en cuatro series:

Série antérieure nonlabialisée

Série postérieure

Série antérieure
labialisée

Série nasale

[i, e, ε, a]56

[u, ο, η, a]

[y, ǿ, œ]

[ε,a, η, œ]

En lo que se refiere a la e caduca, o muda, P. Léon (1966: 14) señala que s u
realización es según los casos cercana a [ǿ] o a [œ]. Las vocales que siempre tiene el
mismo timbre son [i, y, u], las semivocales correspondientes [j, w, Ч] y las vocales nasales
[ε,a, η, œ]. La vocal E abierta se pronuncia [ε], y cerrada [e]. La vocal EU abierta se
pronuncia [œ], cerrada se pronuncia [ǿ ]. La vocal O abierta se pronuncia [η ] y cerrada [o].
La vocal A anterior se pronuncia [a], y cerrada [a]. Ofrezco aquí ejemplos de realizaciones
de cada una de las vocales: [i] île; [e] ég alité; [ε] forêt; [a] cas; [u] oubli; [ο] eau; [η] sol; [a] pâtes; [y]
flûte; [ǿ] ceux; [œ] seul; [ε] vin; [a] ancre; [η] ombre; [œ] lundi.

Las consonantes se organizan en series “sourde” y “sonore”, una serie “nasale sonore”,
y en “liquides”:
Série sourde
[p, t, k]
[f, s, š]

Occlusives
Fricatives57 ou
constrictives

Série sonore
[b, d, g]
[v, z, ž]

Série nasale sonore
[m, n, n]
Liquides
Latérale: [l]

Vibrante: [r]

Propongo aquí ejemplos de realizaciones de cada una de las consonantes: [p] petit; [t]
table; [k] clair; [f] fraternité; [s] scie; [š] Chat; [b] beau; [d] dormir; [g] bague; [v] va; [z] zèbre; [ž] joi e; [m]
Marie; [n] noir; [n] agneau, [l] liberté; [r] riz.

56
57

Utilizo el sistema de transcripción de l’Association Phonétique Internationale.
Fricative: término de Molino; Constrictive: término deLéon.
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Las semiconsonantes [j, w,

Ч

] se comportan según los casos como consonantes o

como vocales. He aquí algunas realizaciones de las tres semiconsonantes: [j] hier, miel; [w]
louis, oiseau, moins, roi; [Ч ] nuit, cruelle, nuage.

J. M olino y J. Gardes-Tamine (1992: 71) destacan en su obra cuatro características
principales del sistema fonético francés:
1. L’antériorité (consonnes et voyelles sont pour l a plupart antérieures); 2. La labialité,
surtout marquée dans les voyelles dont neuf sur treize sont arrondies ; 3. La tension et la
syllabation ouverte ; 4. L’égalité rythmique, à l’inverse de qui a lieu dans les langu e où
s’opposent longues et brèves.

Estos lingüistas precisan (1992: 71) que en el interior de vocablos, frases o versos se
establecen relaciones sonoras. En muchas circunstancias, “ les sons ne sont pas distribués au
hasard mais contractent des rel ations nouvelles, qui viennent s’ajouter aux relations morphosyntaxiques et
sémantiques qu’ils ont habituellement”.

Estas relaciones vienen definidas en el marco de la

sílaba, unidad métrica fundamental y a la vez combinación más pequeña de sonidos. En
francés existen dos tipos de sílabas: “syllabe ouverte”, CV, y “syllabe fermée”, CVC. J.
M olino y J. Gardes-Tamine (1992: 71) señalan que según el tipo de sílaba tenemos
distintas posibilidades teóricas de que sea la vocal o/y la consonante que se repita (el
elemento repetido aparece en negrita): “ Syllabe ouverte”: Cv, cV, CV // “Syllabe ferm ée”: Cvc, cVc,
cvC, CVc, cVC, CvC, CVC.

Así pues, cada lengua privilegia una u otra repetición. J. M olino y

J. Gardes-Tamine (1992: 72) precisan que en francés hay una distinción tanto en el papel
de estas recurrencias como en la terminología en función de si estas repeticiones están
situadas o no en una sílaba acentuada al final de un grupo. Al final de un grupo estaremos
frente a rimas (asonantes o consonantes) y en el interior de un grupo frente a aliteraciones.
A la hora de realizar el estudio fono estilístico de un poema lo que queremos
determinar es si este poema tiene características que le acercan a un nivel de lengua
hablada o al contrario muy culta. Además, queremos saber si las elecciones de los fonemas
es este texto son fortuitas o si al contrario son características de la obra del poeta en
cuestión. Las características que hemos destacado anteriormente no son suficientes.
Necesitamos saber, por ejemplo, cómo se caracterizan la lengua hablada y la lengua
escrita: ¿qué frecuencia de empleo tienen en el habla corriente los distintos fonemas y en la
lengua escrita? Una vez esta referencia fijada podremos compararla a nuestro poema. Los
cuadros de referencia más conocidos son los establecidos por P. Léon en la obra
Prononciation du français standard. F. Torres M onreal (1992: 140-141) los emplea, por
ejemplo, para realizar el estudio fono estilístico de la obra de Jacques Prévert.
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En su obra P. Léon procede por serie de fonemas, para mayor comodidad y siguiendo
el ejemplo de F. Torres M onreal, reunimos en tres cuadros los resultados que propone este
lingüista.
Cuadro 1: Frecuencia de empleo de las vocales (P. Léon 1966: 25-75):
Fonema
Lengua
escrita
Lengua
oral

a 58

e

ε

5,93%

7,55

8,03

6,5

ǿ

œ

u

ο

η

i

y

ã

ε

η/õ

œ

3,01

E
caduc
10,06

0,55

0,45

2,08

0,23

1,7

5,6

2,71

3,30

1,03

1,97

0,48

5,3

4,9

0,6

0,3

2,7

2,21

1,5

5,6

2,0

3,3

1,4

2,0

0,5

Cuadro 2: Frecuencia de empleo de las consonantes (P. Léon 1966: 80-81):
Fonema
Lengua
escrita
Lengua
oral

p
3,37

t
5,36

k
3,81

b
1,14

g
0,52

f
1,33

s
5,61

š
0,49

v
1,99

z
1,46

ž
1,25

l
6,43

r
7,40

m
3,17

n
2,43

n
0,12

4,3

4,5

4,5

1,2

0,3

1,3

5,8

0,5

2,4

0,6

1,7

6,8

6,9

3,4

2,8

0,1

Cuadro 3: Frecuencia de empleo de las semiconsonantes (P. Léon 1966: 80-81):
Fonemas
Lengua escrita
Lengua oral

j
1
1

w
0,77
0,9

Ч
0,71
0,7

El estudio fono estilístico no se resume a esta parte de recopilación y de comparación.
Ese estudio es a la vez paralelo y complementario del estudio rítmico (las recurrencias
fónicas organizan el poema). Además, recopilar datos no será suficientes tendremos que
analizar las relaciones significado/significante.
3.5.2 Material fónico del español.
El castellano estándar actual consta de 5 vocales y de 18 consonantes. Será interesante
además aquí estudiar los 13 diptongos y los 6 triptongos. Al igual que en francés el fonema
central de la estructura silábica es la vocal. Las vocales están constituidas esencialmente
por la voz, una voz modulada por la forma de la cavidad bucal en el momento de
pronunciación de cada vocal. En castellano las vocales son fonemas sonoros. A la
diferencia del francés, en castellano las vocales poseen un único timbre. Para describir las
vocales del castellano se utilizan dos parámetros: la abertura (grado de abertura de la boca)
y la posición de la lengua (proyectada hacia delante, hacia detrás o en reposo).

58

Se suman aquí las frecuenci as de empleo de la [a] anterior y de la [a] posterior.
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Veamos con dos ejemplos como leer el esquema. La vocal /a/ es la más abierta. Su
grado de abertura es por convención 8. Cuando se pronuncia la lengua se queda en su
posición natural. Si cerramos un poco la boca, grado de abertura 7, y situamos la lengua
hacia delante pronunciaremos una /e/.
Las consonantes del castellano se pueden reunir en tres grupos: consonantes
anteriores, consonantes palatales y consonantes posteriores. En el interior de estos grupos
las consonantes se organizan en categorías, bilabiales, dentales, etc.
Consonantes anteriores
bilabiales
labio-dental
inter-dental
dentales o alveolares
alveolares
Consonantes palatales
pre-palatal
mediales
Consonantes posteriores
post-palatales o velares

[p], [b], [m]
[f]
[θ]
[t], [d]
[n], [s], [l], [r], [r]
[š]

[k], [g], [x]

Sabemos que una clase de fonemas caracterizada por un mismo ras go se llama serie.
En castellano, en la serie sorda entrarían [p], [f], [t], [s], [k] y en la serie sonora [b], [d],
[g]. Vemos que la serie sonora es menos desarrollada. Además sólo forman correlación [p],
[t], [k] y [b], [d], [g]. Así pues, si comparamos con el francés vemos que la correlación
equivalente es más extendida: [p], [f], [t], [s], [š], [k] y [b], [v], [d], [z], [ž], [g]. Según M .
Sauve (1997: 122) esta correlación francesa correspondería a la del castellano antiguo. Una
posible explicación de este fenómeno siendo la densificación de las relaciones francocastellanas durante la Edad-M edia.
Los diptongos y los triptongos son grupos de dos o tres vocales que se pronuncian en
una única emisión de voz: resultan de una sinéresis, oponiéndose a una diéresis realizada
en el hiato. El sistema español consta de trece diptongos: “ [ay] aire; [aw] caus a; [ey] seis; [oy ]
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hoy; [ew] Europa; [ya] haci a; [ye] pie; [yo] yo; [yu] viuda; [wa] cuarto; [we] puede; [wi ] muy; [wo] antiguo”

(in M . Sauve 1997: 123). En ciertos poemas no deberemos extrañarnos encontrar diptongos
disociados, es decir diéresis. Lo encontraremos por razones métricas pero también si un
poeta decide poner de relieve cierta palabra. Los triptongos son pocos y poco usados: “ wau,
miau, buey, guay, cambiáis, cambiéis”.

Para M . Sauve (1997: 126), el castellano moderno es una lengua sonora:
Peu nombreuses, toutes oral es, et fréqu emment récu rrentes, contrastant d’ailleurs av ec
des consonnes simples, ou combinées en des groupes peu complexes, les voyelles, à peu
près invariantes dans leur valeur phonétique quel que sois le contexte où elles apparaissent,
font du castillan une langue extrêmement sonore, où l’activité d’aperture joue un rôle
considérabl e ; sur ce plan, que nous qualifierons de musical, le rythme, à la fois très marqué
et non répétitif, imprimé par une accentuation aux règles diversi fi ées, achèv e de lui conférer
son caract ère.

M . Sauve va en el mismo sentido que T. Navarro Tomás (1968: 145) siendo este
último más preciso: “ Puede decirse que el predominio de vocales y consonantes sonoras y la precisión,
sencillez y claridad del vocalismo constituyen la base y fundamento del carácter general de la pronunciación
española”.

Añadamos algunas características en relación con el empleo de las vocales españolas.
Según T. Navarro Tomás (1968: 74) las vocales representan aproximadamente el 50% del
material fonético del idioma español. Las consonantes son más numerosas que las vocales
pero “ no entran en m ayor proporción que éstas en la composición de l as palabras ” (T. Navarro Tomás
1968: 74). En cuanto a duración las vocales y las consonantes se mantienen “ dentro de límites
muy semejantes” (T.

Navarro Tomás; 1968: 74). La vocal más frecuente es según T. Navarro

Tomás la “a”. Así, teniendo en cuenta que las vocales representan el cincuenta por ciento
de todos los fonemas, la frecuencia de la “a” sería 16%, la frecuencia de la “e” 14%, de la
“o” 10,4 %, de la “i” 6% y de la “u” 3,6%. T. Navarro Tomás precisa, además, que las
variantes abiertas de “e” y “o” son menos frecuentes que las cerradas. En relación con el
francés T. Navarro Tomás (1968: 75) señala que en español no existen “ vocales anteriores
labializadas ”

ni tampoco “ vocales nas ales”. Los ras gos de las vocales españolas serían su

“ brevedad, claridad y precisión” (T. Navarro Tomás 1968: 74):
Menéndez Pidal ha indicado oportunamente que l a gran uni formidad fonética del
español, “mayor, por ejemplo, que la de las otras dos grandes lenguas europeas extendidas
por América, se debe en g ran parte a la s encillez, claridad y firmeza de nu estro sistema
vocálico”.

Veamos ahora algunos rasgos suplementarios de las consonantes españolas. T.
Navarro Tomás (1968: 143) precisa que en relación con las vocales, “ sufren numerosas e
importantes modi ficaciones. Su articul ación y su timbre aparecen menos fi rmes y uni formes qu e los d e l as
vocales” :
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La consonante final, sobre todo, en sílaba fuerte o débil, es una articulación
relativamente relajada, que obedece a toda clas e de influenci a por parte de los sonidos
vecinos.

En lo que se refiere a la frecuencia T. Navarro Tomás (1968: 145) señala que la “r”, la
“l” y la “n” “ se destacan entre tod as por su extraordinaria frecuen cia”. Precisa, además, que las
consonantes sonoras (en total 30%) que más abundan son “ las fricativas, nasales y vibrantes” .
Así pues, “ las oclusivas tan sonoras como sordas, figuran en menor proporción”.
Por otra parte, el lingüista (1968: 145) señala que entre las consonantes sordas (en
total 20%), las oclusivas y las fricativas tienen una frecuencia semejante. Pero la “s es más
frecuente que cualquiera de las oclusivas p, t, k, pero la θ, la x y especialmente la f se dan en proporción más
pequeña que dichas oclusivas”.

Según T. Navarro Tomás los sonidos menos frecuentes son [f] y

[ĉ].
No pretendemos realizar aquí estudios de fonología pero nos parece interesante hacer
un último cuadro recopilando las frecuencias de los fonemas estudiados por E. Alarcos
59
Llorach (1950=1964: 197-200) y en otra columna la frecuencias precisas que recopiló T.

Navarro Tomás.
Emilio Alarcos Llorach
Vocales
[a]
[e]
[o]
[i]
[u]
Consonantes
[m]
[n]
[n]
[l]

[r]
[r]
[R]
[t]
[d]
[k]
[b]
[θ]
[f]
[g]
[x]
[y]
[ĉ]
[p]

Tomás Navarro Tomás

13,70%
12,60
10,30
8,60
2,10

13
11,75
8,90
4,7660
1,92

2,50
2,70
0,20
4,70
0,50

2,40
2,94
0,36
5,46
0,60

2,50
0,60
4,50
4,60
4,00
3,80
2,50
1,70
1
1
0,70
0,40
0,40
2,10

2,40
0,80
3,51
4,82
5,00
4,23
2,54
2,23
0,72
1,04
0,51
0,40
0,30
3,04

59

El estudio se basa en “ 25 cartas particulares de extensión variable, es critas todas por personas de cultura
universitaria, y cuya lengua repres enta un estilo normal de conversación sin afectaciones y casi familiar”. (E.
Alarcos Llorach; 1950=1964: 197).
60
Las referencias son aquí diferentes porque T. Navarro Tomás no toma en cuenta [j] y [i].
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Las vocales representan según E. Alarcos Llorach un 47,30% de fonemas y las
consonantes el 52,70% restante. En francés precisa que representan respectivamente el 44
y el 56%.
Precisemos finalmente que en español, al igual que en francés, una vocal puede ser
suficiente para constituir una sílaba. “Vas a M adrid”; “Il a quinze ans”. Este núcleo puede
admitir consonantes según el siguiente esquema: [C] [c] V [C].
3.5.3 Poesía y sonoridades: ¿Una ilusión?
Los poetas tienen a su disposición un material fónico matizado. M atizado porque las
combinaciones de sílabas son múltiples. Así pues, a la hora de componer un poema podrán
elegir entre sinónimos el vocablo que prefrieran por sus características acústicas
61
especiales . Así, podrán o no organizar sus versos mediante series vocálicas o

consonánticas. Por otra parte, los poetas podrán elegir entre acercarse a la frecuencia de
empleo corriente de un fonema o no, o acercarse al empleo que tiene el fonema en la
lengua hablada o en la lengua escrita. El poeta tiene a su disposición numerosas figuras
retóricas clasificadas por la tradición (aliteración, asonancia, anáfora, paranomasia,
onomatopeya, anagrama, palíndromo, etc). El primer paso del análisis es ver si el poeta
emplea estas figuras; una tarea que parece asequible. Pero, la cuestión más compleja
radica en saber si las figuras, las series, y antes los fonemas que las componen, tienen o
no funciones fonosimbólicas, y si un fonema puede o no por si solo expresar un concepto,
un sentimiento, un color o una forma. Los distintos trabajos debaten de una cuestión
recurrente desde la Antigüedad: ¿el vínculo sonido / sentido nace a priori o a poster iori, el
signo es motivado o arbitrario? Los lingüistas que investigan los efectos sonoros
relacionados con la poesía defienden varias teorías.
En el ámbito francés podemos destacar una serie de lingüistas que basan sus teorías en
la “armonía imitativa” y, a su vez, que ponen en cuestión de la arbitrariedad del signo.
Entre ellos encontramos principalmente a M . Grammont (1965: 122-137) cuyos postulados
se reflejan integralmente o parcialmente en los trabajos de M . Cressot, J. Vianey, J. Benda,
62
G. Lote o A. Spire . En contra de esta corriente que intenta demostrar, fijar y sistematizar

61

El empleo de este signo y no de otro es motivado, pero no por lo tanto el signo en si.
A. Spire en Plaisir poétique et plaisir musculaire, (1949), intenta establecer los valores semánticos a partir de
la articulación de los sonidos. Tzvetan Todorov (1972: 448) subraya: “ […] ici, le sens vient aux sons du lieu et
du mode de leur articulation. Ainsi pour Appolonius Dyscol e, les voyelles sont l’âme, les consonnes le corps.
Chez Swedenborg, dans la langue des anges, les voyelles désignent les sentiments, les consonnes les images.
Chez Court de Gebelin, les voyelles dépeignent les sensations, les consonnes les idées. Selon Jacob Grimm, les
voyelles sont féminines, les consonnes mas culines. Pour Rudol f Steiner, l es consonnes livrent le monde

62
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la expresividad, el simbolismo o el propio significado de los fonemas, encontramos a P.
Delbouille (1961) quien considera el sentido como lo primordial: si los fonemas de un
poema expresan algo es como redundancia del significado léxico. Actualmente el interés se
sitúa en teorías intermediarias (por ejemplo J. M olino y J. Gardes-Tamine 1992). Por otra
parte, H. M eschonnic (1977) a través de su concepción rítmica nos ofrece también su
visión de los efectos fónico en poesía: una visión basada en cada nuevo texto y donde el
sonido no crea el sentido pero participa de la organización global del poema y de ahí
posee significancia: el sonido es para H. M eschonnic (1977: 178) “ une forme-sens”: “ Le
nombre, la position, l’ordre des composantes de l’écho font cet espace poétique, où les configurations
associatives sont une technique d’exploration”.

En el ámbito español encontramos la teoría de D. Alonso (1950=1993: 599) quien
postula firmemente “ la motivación del vínculo entre significant e y significado en poesía”. Por su
parte, E. Alarcos Llorach (1976) subraya los valores fonosimbólicos del lenguaje pero
advierte que los “ contenidos imaginativos o afectivos son expres ados por los fonemas sólo cuando
forman parte de signi ficantes que signi fican convencionalment e esos valores”.

R. Núñez Ramos (1992:

141) completa este tipo de análisis al considerar “ la interrelación de las correspondencias fónicas
con los significados de las palabras que enlazan”.

Es posible que en ciertas ocasiones se otorgue demasiada importancia a las
sonoridades de los poemas. Así pues, creemos que no se deben abusar de los comentarios
fonoestilísticos si no vemos necesidad de ello. Puede que en ciertos poemas el poeta no
haya querido organizar sus propósitos, o sus descripciones, mediante procedimientos
fónicos. Dado la relativa escasez de fonemas en una lengua será normal que se repitan.
Deberemos entonces fijarnos en las recurrencias más llamativas: las que aparecen en
posiciones métricas relevantes (cesura, final de verso), las que constituyen un contraacento, las que realmente forman un eco. El primer peligro de los estudios fonoestilísticos
es querer ver en todos los poemas una correspondencia entre sonido y sentido. El segundo
peligro sería querer sistematizar. Si M . Grammont dice que el fonema [i] es agudo y
subraya normalmente un grito, no siempre tendremos esa impresión. Que decir de [i] en las
palabras “petit”, “lit”, “rivière”. Nuevamente, queremos demostrar cierta objetividad y dar
extérieur, alors que les voyelles, nos sentiments, etc. […]. A une époque plus récente, l’interprétation
articulatoire a attiré l’attention des spéci alistes parce qu’elle se p rête plus facilement à la véri fi cation. […]. Le
son symbolise le mouvement nécessaire à sa production (ou l’organe, ou sa forme, etc.), qui à son tour symbolise
d’autres mouvements, semblables”. En este grupo de teóricos s e encuentra Yvan Fónagy. Para él las razones de
estas asoci aciones son inconscientes. Todorov precisa: “ Telles consonnes sont douces parce que les organes
articulatoires doivent, pour les prononcer, prendre une position identique à celle qu’ils avaient lors de la succion.
Les voyelles ouvertes sont vulgaires chez les femmes parce que la bouche est préalablement (et inconsciemment )
identifiée au sexe”.
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las herramientas más pertinentes para poder examinar cómo se organizan los elementos
sonoros de un texto, cómo se relacionan con el sentido, y ver en qué condiciones es posible
decir que hacen sentido o tienen significancia. Creemos que es en el campo de las
sonoridades donde deberemos demostrar más prudencia y mesura.
3.5.3.1 Maurice Grammont y Dámaso Alonso: la expresividad a priori.
Para M . Grammont (1937: 195), defensor de la armonía imitativa, podemos “ peindre
une idée par des sons: Chacun sait qu’on le fait en musique, et la poésie, sans être de la musique, est… dans
une cert aine mesure, une musique ; les voyelles sont des sortes de notes”.

Esta nota es sólo el principio

de su teoría. He aquí parte de su razonamiento (M . Grammont 1949: 124-125):
Notre esprit continuellement associe et compare; il classe les idées, les met par groupes
et range dans le même groupe des concepts purement intellectuels avec des impressions qui
lui sont fournies par l’ouïe, par la vue, par le goût, par l’odorat, par le toucher. Il en résulte
que les idées les plus abstraites sont presque toujours associées à des notions de couleur, de
son, d’odeur, de sécheresse, de dureté, de mollesse. De là ces expressions courant es : des
idées graves, légères, des idées sombres, troubles, noires, grises, lumineuses, claires, des
idées larges, étroites, des idées élevées, profond es, des pensées douces, amères, insipides.
Ce sont là des comparaisons et des traductions parfaitement cl aires pour nous. On
traduit une impression intellectuelle en une impression sensible, visuelle, auditive, tactile.
On traduit un ordre de sensations en sens ations d’un autre ordre ; on distingue des sons
graves, des sons clairs, des sons aigus, des sons éclatants, des sons secs, des sons mous, des
sons doux, des sons aigres, des sons durs, etc. Une idée grave peut donc être traduite par
des sons graves, une idée douce par des sons doux, c'est-à-dire que pour produire
l’impression qu’il cherche le poète peut accumul er dans ses vers des mots contenant des
cons graves, ou des mots contenant des sons doux, ou d’autres encore. C’est par là qu’il
suscite dans l’esprit du lecteur les idées et les images qu’il lui plaît, sans avoir besoin de les
décrire dans le menu détail. La poésie est essentiellement suggestive.

En principio el método de M . Grammont parece interesante ya que no intenta partir del
verso sino que intenta establecer su clasificación partiendo de los rasgos más pertinentes de
cada una de las vocales y de las consonantes, he aquí unas palabras sobre su método (M .
Grammont 1937: 203):
Pour nous, afin d’écart er para av ance le rep roche d’attribuer a tel son telle valeur
expressive, telle signification parce qu’il apparaît plusieurs fois dans un vers qui contient
une idée dont s’accommoderait cette signi fication, nous ne prendrons pas le vers pour point
de départ de notre démonstration, nous y aboutirons. Nous déterminerons la valeur
expressive des sons par de considérations étrangères aux vers dans lesquels il peuvent êtr e
employés, et relatives à la nature même de ces sons.

Este método resulta sin embargo peligroso, como lo apunta acertadamente P.
Delbouille (1961: 31), ya que un “ sonido dado posee caracteres diversos y estos caracteres pueden
conducir a explotaciones distintas”.

M . Grammont (1949: 127) menciona, por otra parte, que los fonemas sólo expresarán
un sentimiento en concreto si la idea que les acompaña es capaz de “ mettre en lumière leu r
pouvoir expressif”.

Los planteamientos de M . Grammont resultan contradictorios en relación
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con su método. Sonido y sentido aparecen finalmente en el análisis textual como
indisociables. Además, veremos que la prudente posición que adopta en un principio no lo
será tanto en el desarrollo. He aquí un cuadro recapitulativo con los diferentes fonemas y
sus valores.
Clasificación de las vocales
Aiguës:
Vocales
i, u, é, è, eu
“claires”:
i, u
fer mée, in.
-su punto de
-Las vocales agudas servirán sobre todo a expresar un ruido agudo.
articulación se
-Las vocales claras en general servirán a expresar “ un bruit aigu, clair, un
sitúa hacia la
murmure doux et léger”:
parte anterior del
ej de M. Grammont: tinter, murmure.
paladar
Eclatantes:
Vocales “nasales”
Sombres:
Vocales
-no pertenecen a una categoría especial, pero todas
“graves”:
a, o ouvert, eu
u (ou), o fermé, on.
están “ voilées par la nasalité”.
-su punto de
ouvert, un, an.
-Las vocales “ sombres”
articulación se
-Las vocales
servirán a expresar “ un
sitúa en la parte
“ éclatantes”
bruit sourd, comme le mot -Las nasales convendrán cuando un ruido sea menos
nítido
mediana del
servirán a
sourd lui-même, et en
paladar o más
expresar un ruido outre dans ronron,
atrás.
“ éclatant”.
bourdon, grondement,
ej éclatant,
ronfler, rauque etc.”
fracas, sonore,
cataracte.
Clasificación de las consonantes
Consonantes
Sourdes: p, k, t
Sonores: b, g, d
“momentanées”
-sirven a imitar ruidos secos
-sirven para imitar ruidos menos secos
spirantes
Liquides: l, r
spirantes
Chuintantes:
Consonantes
Nasales:
“continues”
n, m
-la r más vocal clara
labiodentales:
sifflantes: s, z ch, j
-imitarán los
imitará un “ grincement”.
f, v
-“ un soufflé
ruidos nasales:
-la r más vocal grave
“ souffle suivi
-permitirán
mêlé à un
mugir, meugler.
imitará un “ craquement”,
d’ un
sugerir el ruido sifflement”.
si la vocal es “ éclatante”
chuchotement”
de un soplo.
imitará un “ raclement”, y
si la vocal es “ sombre”
imitará un “ grondement”.
La l imita un ruido que no
es “ ni grinçant, ni raclant,
ni raboteux, mais qu
contraire qui file, qui
coule, le bruit d’ un liquide
qui coule avec un léger
glissement”.

Así pues, para él las vocales agudas serían [i] y [u], perteneciendo además a la
categoría de las vocales claras. Así, las vocales agudas “ donnent l’impression de l’acuité qu’il
s’agisse d’un bruit, d’un cri ou d’un sentiment qui pourrait arracher des cris aigus” pero

también podrán

expresar “ la plainte aigüe, prolongée et perçant e […] la colère et le dés espoir”. El primer problema de
la clasificación de M . Grammont es que no toma en consideración la polivalencia de los
rasgos de un fonema para clasificarlos (P. Delbouille 1961: 34):
Il y a là une carence qui est surtout sensible quand il s’agit des consonnes. Le n, par
exemple, est considéré uniquement sous l’angle de la nas alité, et les pouvoirs qu’on lui
attribue proviennent tous de ce caractère. Il possède pourtant d’autres caractères qui ne sont
pas moins importants et qui, en le distinguant du m, le rapprochent d’autres sonorités. C’est
ainsi que, lorsqu’on prononce un n, la langue vi ent occuper une position qui est à peu de
chose près celle qu’elle occupe pour un t, un d ou un l. Ne peut-on pas penser que, dans
certains cas, c’est ce caractère qui sera mis en valeur plutôt que la nasalité ?
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Veamos como M . Grammont aplica su método. Escogemos un ejemplo relativament e
largo en relación con los que M . Grammont selecciona habitualmente. En negrita
reproducimos los fonemas que subraya el propio autor:
Tais-toi, perfide!
Et n’impute qu’à toi ton lâche parricide…
Barbare, qu’as-tu fait ? Avec quelle furie
As-tu tranché le cours d’une si belle vie ?
Avez-vous pu, cruels, l’immoler aujourd’hui.
Sans que tout votre sang se soulevât pour lui ?
Mais parle : de son sort qui t’a rendu l’arbitre ?
Pourquoi l’assassiner? Qu’a-t-il fait? A quel titre
Qui te l’a dit?...

Lo único que destaca aquí M . Grammont es “ la colère et le désespoir qui retentissent en cri s
aigus” por

la presencia de vocales agudas. Lo único que nota es la presencia relativa de [i] y

de [u] (vemos además que no los subraya todos) ¿Es tan densa esa repetición que no se ven
las repeticiones de [t] a la cesura del primer verso? Las repeticiones de [i] se concentran
además a la rima. ¿Cómo el verso “sans que tout votre sang se soulevât pour lui” puede
confirmar las ideas de M . Grammont; el fonema [s] no imitaba un soplo, un viento,
suavidad? ¿Dónde está el grito en el verso Mais parle : de son sort qui t’a rendu l’arbitre ?
Creemos que estos versos son densos, es indudable, pero parece que M . Grammont ha
elegido este ejemplo de Racine para subrayar su idea. Creemos que es el léxico que guía
finalmente al lingüista. La “colère” viene expresada por palabras como “parricida”, “furie,
“barbare”, “cruels”, “assassiner”, pero no realmente por el fonemas [i] o [u].
Creemos que M . Grammont es excesivo por varias razones. 1° Como lo subrayan P.
Delbouille o A. Kibédi Varga, no creemos que una idea dulce o suave siempre se deba

63

expresar por sonidos dulces o suaves. Si decimos que un sonido es suave, identificamos la
impresión auditiva a una impresión táctil, pero si calificamos una idea de suave no se trata
de pasar de la impresión de un sentido al otro sino de “ comparer une notion abstraite à un e
sensation”

(P. Delbouille 1961: 49). 2° Creemos que M . Grammont otorga más importancia

a los fonemas en sí que a su repetición. Para él es el valor del fonema que permite expresar
uno u otro sentimiento. La densidad sonora que crea la repetición o la puesta en relieve
gracias a cualquier procedimiento

es secundaria. 3° Pensamos que si M . Grammont

hubiese escogido más ejemplos de versos, las listas de sensaciones y sentimientos se
hubiesen alargado. Por ejemplo, cuando examina las vocales “sombres” ([ou], o cerrada,
[on]), el lingüista apunta que pueden evocar un ruido “sourd”, o “une colère grondante” o
63

M. Grammont rechaza muchos versos porque no se adecuan a su cl asi ficación. Si el poeta expresa una idea
grave, el grado de poesía será superior si los sonidos son graves. Cuando no lo hace, M. Grammont califi ca el
verso de “mauvais vers”.
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“le corroux menaçant”. Recordamos que la “colère” también podía venir evocada por las
vocales agudas. M . Grammont admite, en realidad, que es el sentido léxico que le guía. Sus
trabajos son seductores, permiten pensar que existe una relación a priori entre el sonido y
el sentido. El poeta tal un mago sabe usar de los fonemas para crear sensaciones y
sentimientos. Es seductora también porque nos deja pensar que la arbitrariedad del signo es
una ilusión. T. Todorov (1972: 447) señala en su artículo “Le sens des sons” lo que opina
de los planteamientos de M . Grammont:
Les sons d’une langue symbolisent toujours d’autres sons ; les mots d’un énoncé
doivent symboliser (imiter) ce qu’ils désignent : on passe ici de la constation à l a
recommandation, de la langue au discours, et de la pros e à la poésie. Puisque la poésie est
un art, et que l’art imite la nature, il faut que les mots de la poésie imitent les bruits de son
objet.[…].
Les théories acoustiques ont relativement peu de partisans dans la science actuelle : on
ne parvient pas à saisir autre chos e que des associ ations subjectives. Les coul eurs, par
exemple, ont été attribuées, chacune, à chacune des voyelles.

En el contexto de la obra literaria, la arbitrariedad del signo como la define Ferdinand
de Saussure (F. de Saussure Cours de linguistique générale: 101): “ le signi fiant es immotivé,
c’est à dire arbitraire par rapport au signi fié avec lequel il n’a aucune attache dans l a réalité”,

tendría

según algunos teóricos límites. No convence, por ejemplo, a D. Alonso (1950=1993: 2223) quien afirma:
Los “ significantes” no t ransmiten “ conceptos”, sino delicados complejos funcion ales.
Un “ significante” (un a imagen acústica) em ana en el hablant e de una carga psíquica de tipo
complejo, form ada generalmente por un concepto (en algunos casos, por varios conceptos;
en determinadas condi ciones, por ninguno), por súbitas querencias, por oscuras, profundas
sinestesias (visuales, táctiles, auditivas, etc., etc.): correspondientemente, ese solo
“significante” moviliza innumerables vetas del entram ado psíquico del oyente: a través de
ellas percibe éste la carga contenid a en la imagen acústica. “Significado” es esa carg a
compleja. De ningún modo podemos considerar el “ significado” en un sentido merament e
conceptual, sino atentos a todas esas vetas. Diremos, pues, que un significado es siempre
complejo, y que dentro de él se pueden distinguir una serie de “ significados” parciales”.

La entonación, la manera de acentuar, por ejemplo, son para D. Alonso significantes
parciales. Para D. Alonso la serie de sílabas que compone un vocablo tal árbol no es pues
el único constituyente del signo. Gracias a estos planteamientos D. Alonso puede acercars e
a la obra literaria de forma distinta. Postula pensar el signo no sólo en la lengua sino en los
hechos de habla actualizados. Hasta aquí estamos de acuerdo y veremos que los principios
de base de D. Alonso se pueden encontrar en la teoría de H. M eschonnic: es necesario
volver a pensar el signo en la continuidad para discernir los mecanismos que pueden
organizar un discurso. Pero al aplicar su teoría a un verso de Góngora (1950=1993: 29), D.
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Alonso desborda el hecho de querer plantear límites a la teoría del signo y empieza a
pensar fuera del signo.
Tomemos un endecasílabo de Góngora […]: infame turba de nocturnas aves, veremos
cómo las dos sílabas tur (turba y nocturnas) evocan en nosotros especi ales sensaciones de
oscuridad fonética que nuestra psique transporta en seguida al campo visual. Esas sílabas
tur son significant es parci ales, con especial valor dentro de las palabras turba y nocturna, y
despiertan en nosotros una respuesta, un significado especial, montado sobre el de turba y
nocturna, y exterior, sin embargo, al signi ficado conceptual de est as pal abras; porque es a
sensación de oscuridad se propaga a todo el verso. Una observación más atenta nos hace
ver que sobre es as dos sílabas tur caen los acentos rítmicos (de 4a y 8a sílab a) d el
endecasílabo; y esos acentos realzan el valor de sugestión de ambas sílabas: luego un
acento rítmico pued e también s er un signi ficant e. En fin, observamos que esas dos sílabas,
en dos palabras separadas, se reincluyen, la una diríamos que multiplica el valor
significant e de l a otra: en est e sentido podríamos decir que entre las dos forman un
significant e distenso (y ya vamos viendo que la noción de “ significante” no está ligada a l a
unidad “ palabra”. Pero todo ese verso con su ritmo, sus acentos, su vocalismo y su
contenido conceptual no es sino un complejo signi ficant e que despierta en nosotros un
complejo significado.

¿No es el acento lo primordial, y luego la superposición de acentos prosódicos y
métricos, y en última instancia la repetición de un sonido “oscuro” que subraya lo que la
mente imagina por asociaciones o analogías? Coincidimos con P. Delbouille (1961: 21)
cuando subraya que el sonido “u” no tiene por qué evocar para todos nosotros la oscuridad.
Aquí parece evocarla por la palabra nocturna, pero ¿si reemplazamos, por ejemplo,
nocturnas por púrpuras? Admitiendo que las dos sílabas en cuestión tuvieran un
significante ¿no sería un significante secundario o complementario del significado léxico?
D. Alonso cree en la arbitrariedad del signo (1950=1993: 601) pero cree en la motivación,
en el sentimiento de la motivación por el hablante, “ ese sentimiento será una ilusión, pero l as
ilusiones son también hechos, es decir, realidades. Así, la ilusión del hablante (y del oyente) es un hecho
realísimo del lenguaje, con el que la lingüística ha de contar”.

El principal problema con la teoría de M . Grammont es que se equivoca al querer
sistematizar y fijar los sentimientos que se asocian con cada fonema. Estamos de acuerdo
en decir que en muchas ocasiones el sonido en poesía participa del sentido y lo organiza, es
decir que existe un ritmo de las sonoridades. Pero si fijamos a priori unos valores
tendremos tendencia a querer aplicar a cada texto un molde que no le corresponde. La
investigación sobre los efectos fónicos debe más bien ser empírica. Y empírica no significa
escoger dos versos de un conjunto que confirmen nuestros postulados y rechazar los que
no. Significa ver lo que los sonidos de un poema hacen en él concretamente. Siempre será
difícil estar seguro del efecto que producen pero si será posible notar sus repeticiones, sus
posiciones métricas, si la sílaba que contiene el efecto es acentuada o no. Lo que es posible
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saber, entonces, es si los sonidos participan o no de la densidad de un texto. En segundo
lugar podremos intentar ver si existe además una relación sonido / sentido.
Por ejemplo, en el verso de P. Valéry L’insecte net gratte la sécheresse, es difícil pasar
por alto las repeticiones de “t”, “s” y “r”; “e”. En efecto se crea, por ejemplo, un eco
consonántico en [s] entre el principio del verso y el final. Además, el fonema [e] de “net” y
[ε] de “sécheresse” vienen subrayados por su posición a la cesura y a la rima. Acentos
métricos y prosódicos se superponen. Parece además que P. Valéry ha empleado palabras
llenas evitando vocablos “outils”. Así pues, los fonemas participan de la densidad del
verso. Y además, las repeticiones evocan, o sugieren, el sonido que podría hacer un insecto
en el campo durante el período estival. Pero la sensación dura y seca que transmiten estos
fonemas no será siempre la misma. La relación sonido / sentido es motivada en el sentido
de que el poeta ha agrupado sonoridades que concurren al mismo efecto. Esto no significa
que los fonemas [t], [s] y [r] siempre tendrán estos valores. Parece que los fonemas no son
expresivos a priori ¿lo son entonces a posteriori?
3.5.3.2 Paul Delbouille: la expresividad a posteriori.
Lo efectos sonoros no pueden decirnos lo que significa un poema. Pero podemos ver
como se organizan estos elementos. Creer que el sentido es lo primordial también nos
parece excesivo. Si basamos nuestra interpretación sobre el sentido olvidamos que un
poema y sobre todo un poema perteneciente a la “poésie pure” es una partidura hecha de
notas. El peligro del tipo de análisis que propone P. Delbouille es que el sonido s e
convierta en una mera redundancia expresiva del sentido. Para él la relación que existe
entre sonido y sentido siempre se forma a posteriori. Estamos frente al otro extremo
P. Delbouille (1961: 125), prefiere atenerse al sentido léxico por prudencia. Para él
(1961: 118) el mayor peligro es querer fijar correspondencias constantes entre sonoridades
y significaciones. P. Delbouille quiere apoyarse en hechos objetivos para intentar saber si
existe un simbolismo fónico. La teoría de M . Grammont no le convence porque es
demasiada rígida y hablar de sentimientos relacionados con sonidos es en realidad
demasiado vago, es contradictorio. Así, no está en contra de nuevas investigaciones en es e
sentido. Así pues, se interesa a las investigaciones que se han podido realizar en el dominio
de la psicología y al simbolismo fónico. Anota que estos estudios tienen conclusiones muy
generales (P. Delbouille 1961: 118):
[…] par exemple, l’opposition entre objets grands et petits qui est mise en rapport avec
l’opposition entre voyelles aiguës et voyelles graves. Comme on le voit, les traces de
symbolisme sonore qui ont pu être découvertes jusqu’à présent concernent des faits très
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rudimentaires et s ans aucune nuance, alors que les class ements de valeurs propos és par l es
critiques atteignent souvent à une subtilité étonnante.

Para él son un buen punto de partida pero cree necesario que se intensifiquen los
trabajos sobre todo en relación con la poesía. Condena ferozmente la subjetividad porque
no ayuda a analizar una obra literaria (P. Delbouille 1961: 118):
[…] les critiques et les théoriciens que nous avons vus à l’oeuvre jusqu’ici ont péché par
imprudente, par ex cès de con fian ce en une tradition séculaire. Leu rs affirmations
concernant l e rôl e des sons en poésie, au niv eau d e l’harmonie imitative aussi bien qu’au
niveau des sensations, des sentiments et des notions abstraites sont aventureuses, pour ne
pas dire plus.

Así, el autor prefiere apoyarse, por ejemplo, en A. Dorchain quien piensa que el poeta
gracias a las vocales y a los consonantes puede imitar todo lo que quiere si es
suficientemente artista. En estas condiciones P. Delbouille (1961: 120) hace suyos los
comentarios de este teórico: “ En poésie, c’est le caractère du sentiment et de la pensée qui détermine l a
valeur plus ou moins expressive des assonances, des allitérations, en fin, de la sonorité des vocabl es”.

¿Pero

qué pruebas aporta P. Delbouille para apoyar la “primauté” du sens? Retoma por ejemplo
una anécdota, que después no lo parecerá tanto, referida al poeta Théodore de Banville (P.
Delbouille; 1961: 120):
A Théodore de Banville qui déclarait que “ citadelle” était un “un grand mot terrible”, un
homme d’esprit faisait observer, avec beaucoup de justesse, que s’il était terrible autrement
que par sa signifi cation, “ mortadelle” serait un mot plus terrible encore, bien qu’il ne
désignât qu’une inoffensive charcut erie. Théodore de Banville analysait alors le morceau de
la Légende des Siècles où se trouvent ces deux vers : C’est naturellement que les monts
sont fidèles / Et sûrs, ayant la forme âpre des citadelles. Et certes, à cette place, le mot
évoque bien quelque chos e d’abrupt et d’inaccessible, de terrible en fin. Pourquoi ? Parce
que le poète inspiré, donc tendu vers la réalisation intégrale de sa pensée émue, l’a dirigé
vers ce s entiment du terrible dont l’épithète âpre est l’indice et qu’ainsi, sin simple pouvoir
de signifi cation, issu du sens, s’est trouvé infiniment dépass é par son pouvoir d’évocation,
de suggestion, issu de la seule pensée directrice. Lisez pour la contre-preuve, ce vers d’une
fable de La Fontaine : Un arbre à des dindons servait de citadelle. Plus de terreur ici, mais
un sourire, au contraire, que provoque le même vocable autrement dirigé par l’émotion du
poète.

Según el lingüista cometemos un grave error cuando intentamos atribuir un valor fijo a
los sonidos, porque en realidad son capaces de sugerir todos los valores que el sentido
quiera. P. Delbouille (1961: 121) se apoya en la teoría de Trannoy y en el teórico Servais
Etienne:
Des rimes en l, ile, êle, our, ouvre, onne peuvent convenir à bien des sujets, sinon à
tous ; mais la cause première pou r laquelle elles semblent si bien conv enir à telle ou à t elle
description, à telle ou telle impression qu’on veut produire, c’est leur répétition et leu r
groupement autour des mots générateurs d’harmonie, pour emprunter le mot de Becq de
Fouquières… La répétition de tels sons d ans un passag e et l eur ren forcement mutuel l e
baignent d’une atmosphère, d’un éclairage spécial, invisiblement projeté par des idéesmots, qui défilent parallèlement, sans qu’on y prenne garde.
Un groupe de sons ne fait partie du langage, para conséquent de la poésie, qu’au
moment où l’on a conscience qu’il est pourvu d’une valeur symbolique, qu’il est un signe,
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qu’il signifie. Son usage ne dépend pas de sa sonorité, ni de l a distribution des longues et
des brèves, des fortes et des faibles qui le figurent ; la phonétique n’est jamais en relation
nécess aire avec le sens : elle n e l’est que si nous en décidons ainsi… L’a a bien « quelque
chose d’ouvert, de libre et de franc », oui, à condition qu’il ne soit pas dans un mot ; mais
dés qu’il est dans un mot, il n’a plus de sonorité significative.

P. Delbouille se apoya en teorías muy categóricas. No creemos que M . Grammont
haya querido decir que a un sonido corresponde una significación sino una sensación, un
sentimiento, lo que nos parece distinto. El debate se ve descentrado porque los teóricos no
parecen querer demostrar lo mismo.
Para P. Delbouille el lenguaje está hecho de palabras y no de sonidos. Así pues, la
poesía es un arte de palabras y no de sonidos. Para él es el sentido que determina el poder
de los sonidos. Para analizar un poema debemos, según P. Delbouille (1961: 123-124),
“ partir su sens, tenir compte de lui d’abord pour montrer, ensuite, comment les sonorités heureusem ent
agencées soulignent telle ou telle nuance”.

¿La comunicación “pure et dure” de conceptos es

realmente la meta de la “poesía pura”? P. Delbouille no cree en lo que los poetas
simbolistas intentan hacer. No cree que en la poesía que define P. Valéry (1997 Œ. I:
1234.): “ une recherche des effets résultant des mots, ou plutôt des relations de résonances des mots entr e
eux, ce qui sugg ère en somme un e explo ration de tout ce domain e de la sensibilité qui est gouverné par l e
langage”.

P. Valéry intenta a veces construir sus versos con sonoridades parecidas que

convergen hacia cierta armonía y a la sugerencia de un sentimiento o de una asociación.
Pero P. Valéry y S. M allarmé van más allá. Asocian vocablos cuya semejanza fonética
abre

la

puerta

a

asociaciones

semánticas.

Crean

analogías,

oposiciones

y

complementariedades. Para P. Valéry el sonido no se borra sino que resuena, eco fónico y
semántico
La expresividad de los sonidos es para P. Delbouille (1961: 125-126) una ilusión, pero
una ilusión distinta de la que apuntaba D. Alonso:
Et la motivation qui s’établit a posteriori n’est pas due, comme le proposait M. LéviStrauss, à une propriét é particulière du son (propriété d’ordre acoustique, articulatoire o
lexicologique) : elle existe simplement dans l a nature même su signe linguistique, dont les
deux faces, comme le disait Saussure, sont aussi absolument indissolubles que le recto
verso d’une feuille de p apier. Cette motivation toute illusoire demeure latente, inutilisée
dans l’usage courant. Mais dés que le poète, avec art, nous arrête devant un mot, nous
trouvons à ce mot le charme de la perfection.
N’étant pas née du son, mais tout entière du sens, cette illusion doit être traitée comme
telle. La structures sémantique seule, en pareil cas, mérite attention et analyse.

P. Delbouille (1961: 126) termina su capítulo sobre la “primauté du sens” apuntando a
que la unión entre sonido y sentido no es un placer muy profundo y que es hasta pueril,
ilusorio. La ilusión que siente el lector de poesía se debe, pues, a un abandono.
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3.5.3.3 Otras teorías.
Coincidiendo con T. Todorov (1972) creemos que tanto los planteamientos a favor
como en contra de las teorías semánticas fónicas son extremos. Pero estas teorías no son
las únicas: existen teorías sintácticas y diagramáticas de los sonidos.
El interés por el simbolismo sonoro se relaciona en un segundo momento con las
relaciones que los sonidos tienen entre sí. El interés se centra en el sistema y en el discurso.
No se intenta sistematizar a partir de hechos de lengua aislados. T. Todorov (1972: 451)
retoma una frase de W. Schneider para explicar en qué consiste una teoría sintáctica del
simbolismo sonoro: “ Il serait fondam entalement erroné de vouloir interpréter toutes les répétitions de
sons en poésie comme des rapports de signifiance. Il peut s’agir aussi de jeux des sons ; de musique pure, non
de musique à programme”.

T. Todorov señala (1972: 451) que uno de los representantes de esta

teoría es O. Brik:
Il commence par rejeter les théories de l’harmonie imitative ou de l’euphonie: les sons
n’ont pas pour fonction d’illustrer quoi que ce soit, mais de former une organisation
autonome. Or cette organisation est toujours prés ente en poésie et il faut apprendre à l a
percevoir, sans se limiter aux ph énomèn es saillants mais marginaux qu e sont la rime et
l’allitération.

O. Brik propone herramientas para examina restas organizaciones fónicas (T. Todorov
1972: 451):
1° nombre de consonnes répétées; 2° nombre de répétitions; 3°ordre des consonnes
qui se répètent. D’autre part, si l’on tient compte de la place des consonn es dans une form e
prosodique, on peut distinguer, en partant de deux vers, les types de répétitions suivants (où
A désigne l’élément identique, X, l’élément variable) : épanal epse, AX/XA ; épanastrophe,
XA/AX ; anaphore, AX/AX ; épiphore, (XA/XA) (la rime s’inscrit ici, évidemment).

Este tipo de examen parece interesante pero T. Todorov señala que el problema con
los planteamientos de O. Brik es que rechaza “ explicitement à chercher des rapports parallèles sur le
plan du signi fié”.

Así, para T. Todorov (1972: 452, 453) estos planteamientos no dan cuenta

de la poesía y, por otra parte, “ dan cuenta de una organización sistemática olvidando que es de
naturaleza simbólica”.

Es, pues, necesario encontrar otra vía para analizar el simbolismo sonoro. T. Todorov
(1972: 453) señala que existen tentativas para reconciliar teorías semánticas sonoras y
teorías sintácticas sonoras: las teorías diagramáticas:
On pourrait appeler diagrammatiques les théories s elon lesquelles ce n’est pas le son
isolé qui a un sens, mais une configuration de symbolisants qui désigne une configuration
de symbolisés. Le terme de diag ramme, introduit par Pierce et utilisé para Jakobson, n’est
rien d’autre qu’un synonyme de l’analogie d’Aristote, de l’homologie de Lévi-Strauss ou
de la proportion de nos manuels d’arithmétique […].
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Existen teorías diagramáticas relacionadas con la lengua y otras con el discurso. En el
primer caso T. Todorov (1972: 453) subraya que el procedimiento diagramático consiste
en “ trouver un ordre pour les sons, et un ordre pour ce qu’ils désignent; alors le premier élément de l’une des
séries correspondra au premier de l’autre, et ainsi de suite”.

Veamos cómo proceden los seguidores

de estas teorías (1972: 453):
Augustin de Piis, Chateaubriand, Grimm gardent le même o rdre du côt é symbolisant
(celui de l’alphabet) mais lui donnent une dimension historique : A est la première lettre de
l’alphabet parce qu’elle a été inventée la première. On peut alors mettre en correspondance
cette séri e avec celle qu e forment les exp érien ces, allant du plus originel au plus dérivé.
Chateaubriand écrit par exemple : « On peut remarquer que l a première voyelle se trouve
dans presque tous les mots qui peignent les scènes de l a campagne, comme dans charrue,
vache, cheval, labourage, vallée, montagne, arbre, pâturage, laitage, etc., et dans les
épithètes qui ordinairement accompagnent ces noms, tels que pesant e, champêt re,
laborieux, grasse, agreste, rais, délectable, etc. … La lettre A ayant ét é découv erte l a
première, comme étant la première émission naturelle de la voix, les hommes, alors
pasteurs, l’ont employée dans tous les mots qui composaient le simple dictionnaire de leur
vie. »

Esta teoría parece muy subjetiva y difícilmente aplicable al análisis de un texto.
Veamos ahora si los planteamientos diagramáticos son más útiles cuando están
relacionados con el discurso. T. Todorov (1972: 454) precisa en qué consiste:
L’organisation d’un discours particulier peut êt re mise en rapport avec l’organisation
de son objet. […] Schneider et J akobson ont systém atisé la démarche diagrammatique.
Schneider part de la notion introduite par Kart Bühler, de Relationstreue, adéquation
relationnelle, qui est un autre nom pour tout notre diagramme : il affirme que l e
symbolisme sonore est toujours relationnel (même dans les onomatopées ). Dans ses
récentes analyses de poésie, Jakobson cherche toujours à mettre en rapport l’analyse du
plan phonique, menée de façon autonome, avec celle des autres plans du texte :
grammatical, sémantique, prosodique ; et il affirme : « En poésie, toute similarité apparent e
dans le son est évaluée en termes de similarité et/ou de dissimilarité dans le sens. »

Estos últimos planteamientos nos parecen los más razonables y prudentes. ¿Pero no lo
son demasiado? ¿Qué decir, por ejemplo, de la poesía fónica en la que las cadenas de
sonidos no forman vocablos que pertenecen a una lengua determinada? Así, para T.
Todorov (1972: 458) es necesario agrupar las distintas teorías existentes ya que cada una s e
interesa por un aspecto único del simbolismo sonoro cuando éste es, en realidad, un
fenómeno complejo.
3.5.3.4 ¿Hacia una solución?
La arbitrariedad del signo prohíbe postular una relación causa/efecto entre el
significado y el significante. Sin embargo, el debate real no debe centrarse en ello. La
cuestión es de saber si debemos o no interesarnos a los efectos fónicos presentes en u
poema y cómo. A la primera pregunta contestaríamos que si, apoyándonos en A. Kibédi
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Varga quien demuestra a este respecto fineza, prudencia pero sin rechazar la realidad (A.
Kibédi Varga 1977: 128):
Nous avons pu constater que, tout comme les onomatopées, les effets sonores en poésie
constituent un cas exceptionnel, et que, par ailleurs, ces effets ne postulent pas un rapport
motivé entre un groupe de sons et le sens concret et déterminé qu’il désigne, mais plutôt
entre une fréquence anormale de certains sons et certains sentiments plus généraux.

La cuestión de saber si las relaciones que se establecen entre algunos sentimientos y
algunos sonidos se instauran a nivel de la lengua o a nivel del sujeto, es decir a priori o a
posteriori parece, según, A. Kibédi Varga “indisoluble”. Para él los indicios confluyen
hacia la segunda solución. Sin embargo, como lo precisa, también algunos trabajos
demuestran que algunas relaciones entre sonido y sentimientos no se limitan a los
miembros de una única comunidad lingüística o cultural (1977: 128): “ Du reste, même si l’on
accepte l’hypothèse de rapports a priori, l’existence, dans d’autres cas, de rappo rts a posteriori limités à des
communautés plus restreintes, reste indéniable”.

Si tomamos partido nos va a ser muy difícil conducir el análisis de un poema de un
forma objetiva. A. Kibédi Varga (1977: 128) cree que este problema no interesa
ferozmente al lector de poema. Para él las relaciones a priori se le escapan y sólo se
presentan a él, en cada nuevo poema, en cada lengua, como relaciones a posteriori.
Consideramos, pues, que debemos estudiar los efectos fónicos en relación con los aspectos
semánticos como lo apuntan estas palabras de H. M eschonnic (1977: 175): “ Le son donne du
relief au sens, il est s a dimension sensible, indisociable”.

H. M eschonnic se aleja de la dualidad

reductora sonido/sentido.
El porque de nuestro interés por la teoría de H. M eschonnic radica en que creemos
firmemente en que un poema y un texto en general son fruto de interrelaciones, los
postulados de H. M eschonnic permiten que analicemos el poema obviando dualidades o
“simetrías” reductoras: sonido/sentido, ritmo/metro, verso/prosa. H. M eschonnic (1975.
514-515) es además muy claro, esa importancia del significante o el “primat du signifiant”
no debe suponer la “primauté” o la “priorité” de ese significante:
[…] le primat du signifi ant ne peut pas signi fier la “ primauté” ou la “ priorité” dont
parlait Derrida, au sens où jamais le signifiant ne précédera en droit le signifié, sans quoi il
ne serait plus signifiant et le signifiant « signifiant » n’aurait plus aucun signifié possible.
[…] La signifi ance n’est pas la motivation natu relle, mais la n écessité que les rappo rts
linguistiques et extralinguistiques se fassent dans ou par les signifiants linguistiques.

Veamos algunas de las funciones que pueden llegar a tener los efectos fónicos. Pueden
contribuir a asociaciones semánticas como, por ejemplo, en este verso de P. Valéry La vi e
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est vaste, étant ivre d’absence (Le Cimetièr e marin).

Los sonidos semejantes resuenan a la vez que

las asociaciones semánticas se multiplican.
J. M olino y J. Gardes-Tamine (1992: 85) señalan que los efectos fónicos participan,
por otra parte, de la armonía de los versos y de los poemas gracias a las “ répétitions,
balancements, symétries et contrastes”

que se les puedan asociar. Sin embargo, podemos ir más

allá, como ellos mismos lo anotan, siguiendo a H. M eschonnic, para quien los sonidos
participan de la organización del verso, así pues, en términos de J. Molino y J. GardesTamine los sonidos tienen un papel “arquitectónico nada despreciable”. H. M eschonnic
(1977: 175-176) nota “ La constru ction du vers d’abord, est la fonction constitutive des sons”. Estas
funciones organizadoras se suelen superponer a asociaciones semánticas: La princesse, dans
un palais de rose pur e, (Au bois dormant,

P. Valéry .) Aquí, el papel organizador contribuye a la

“transición de un hemistiquio al otro” en términos de J. M olino y J. Gardes-Tamine (aquí
el acento prosódico se superpone además al acento métrico de final de verso). En el
siguiente ejemplo los sonidos contribuyen a la cohesión del verso: La mer, la mer toujours
recommencée. (Le Cimetièr e marin,

P. Valéry ). Los efectos fónicos también pueden ayudar a la

unidad de los hemistiquios: Entre les pins palpite, entre les tombes ; (Le Cimetière marin, P. Valéry ).
/ Temple du temps, qu’un seul soupire résume. (Le Cimetière marin, P.Valéry ).

Al papel de armonía y de organización se suman las funciones fonosimbólicas que
pueden ser de varia índole como lo apuntan J. M olino y J. Gardes Tamine (1992: 86): “ […]
du plus étroit, lorsque les sons tentent de reproduire des bruits, au plus flou et subtil”.

Así pues, los

sonidos pueden tener una función “mimética” clara. J. M olino y J. Gardes Tamine (1992:
86) citan una cancioneta y un verso de Racine donde se puede notar esta función:
Quand il traverse les flaques
flic, flac, flic, flac
le sabot de ma jument
va plus vita que le vent !

o
Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes.

Pero tengamos cuidado a no caer en los errores de M . Grammont. En ocasiones el
sonido llega a ser una imitación de un ruido real pero en otras serán las repeticiones/suma
de diversos fonemas que nos permitirán poner de relieve un rasgo del poema.
Los lectores y los traductores deberían buscar los efectos que emanan de repeticiones ,
los que emanan de asociaciones y analogías, y los efectos que surgen de las figuras en
relación con los aspectos semánticos del poema y, a su vez, en relación con el sujeto de la
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escritura “ qui est un complexe de signifiants” (H. M eschonnic 1975: 515). Además, creemos que
no se deben aprehender todos los poemas de la misma manera. Es necesario establecer una
jerarquía porque los sonidos no participarán del mismo modo en todas las manifestaciones
poéticas.
3.6 La lengua de la poesía: léxico y sintaxis.
No existe una sino muchas lenguas de la poesía, para algunos, tantas lenguas como
poemas, como lo apunta R. Núñez Ramos (1992: 106):
[...] no existe un lenguaje poético, si por tal se entiende un código dado de antemano al
que se puede recurrir para elaborar los mensajes; y, si cabe habl ar de lenguaje poético para
referirse a las form as particulares que adopta el lenguaj e en la historia de la poesía, no tiene
sentido hacerlo para nombrar un caudal de formas de exp erien cias comunitarias codi fi cad as
intersubjetivamente las cuales, en la medida en que se interponen en el conocimiento y el
trato de las cosas, impiden la relación estética.

Los poetas utilizan como base el lenguaje común pero lo organizan según elecciones
personales, motivadas. Podemos examinar en relación con un poeta dado, y quizás en
relación con el movimiento

64

al que pertenece (si pertenece a alguno), qué medios emplea

para crear su propia lengua, qué vocablos prefiere, pero no podremos decir que un poema
es más poético que otro por el lenguaje que utiliza puesto que difieren la estética y los
objetivos de muchos poetas. El lenguaje que utiliza P. Valéry es diferente del que emplea,
por ejemplo, P. Eluard, así pues, recopilar figuras o vocablos que consideramos como
poético en un caso dado no será forzosamente valioso para otro.
Interesémonos a un tema relacionado tradicionalmente con la idea de lengua de la
poesía e identifiquemos algunas herramientas que nos permitan analizar la lengua poética
de ciertos poemas. No vemos el interés en que este apartado se convierta en un
recopilatorio de figuras de retórica, ya que muchos manuales tratan estas cuestiones y
porque estas no se encontrarán obligatoriamente en Le Cimetière marin. Por otra parte, al
ser un tema muy vasto, no repasamos aquí de forma comparada las características que
corresponderían al léxico y la sintaxis en la época de P. Valéry en Francia y en España.
Hemos visto en el primer apartado de este capítulo las preferencias del poeta. Veremos en
el capítulo siguiente más detalladamente sus preferencias en Le Cimetière marin.
El tema que ha interesado tradicionalmente a los lingüistas es la relación entre lengua
común y lenguaje poético, ¿existe o no una lengua de la poesía?
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Poner etiquetas siempre resulta peligroso pero no podemos negar que grupos de poetas tienen una estética
similar y persiguen objetivos paralelos.
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J. M olino y J. Gardes Tamine (1992: 91) anotan que la educación clásica se articulaba
en torno a siete artes liberales. Uno de los grupos, el trivium, tenía como objetivo la
enseñanza de la gramática, de la retórica y de la dialéctica. La gramática se componía de
dos partes, cuya división se basaba en la lengua común y la lengua de la poesía: “ correction
de l’expression

y commentaire des poètes” (J. M olino y J. Gardes Tamine 1992: 91):

Le commentaire des poètes commençait par une explication littérale dont le point de
départ était fourni par l’écart entre l a langue courante et la langue des poètes: l’écolier
écrivait sur deux colonnes, d’un côté le mot poétique d’Homère ou de Virgile, de l’autre le
mot courant correspondant ; il devait donc apprendre deux langues et savoir traduire, passer
de l’une à l’autre. […] La poésie apparaissait bien comme une seconde langue vivante que
l’écolier avait à maîtriser presque en même temps que la première […].

Parece que en ciertas condiciones la lengua de la poesía y la lengua de la
comunicación difieren en gran medida. Estas reflexiones están apoyadas por los
estructuralistas rusos, entre los cuales encontramos a R. Jakobson. Este círculo definió las
principales funciones poéticas y en consecuencia estableció una división nítida entre
lengua de la comunicación y lengua de poesía (J. M olino y J. Gardes Tamine 1992: 91):
La langue poétique est le systèm e dans l equel la fonction poétique est portée à son
maximum d’intensité: elle se trouve donc à l’opposé de la langue commune et il est
essentiel d’éviter “ l’erreur, souvent commise, qui consiste à identifier la langue de la poési e
et celle de la communication.

La lengua de la poesía se basaría pues en tres principios. 1° La prioridad está dada al
material del mensaje en detrimento del mensaje a comunicar. Además, J. M olino y J.
Gardes-Tamine (1992: 92) precisan que “ le discours est structuré par les propriét és phoniques du
langage qui s’organisent de façon autonome”.

2° Lo que organiza este tipo de funcionamiento es el

ritmo; ritmo entendido aquí como ritmo melódico fónico (número de sílabas, pies).
Además, los poemas están vistos como poseedores de distintos niveles. 3° La función
poética se relaciona con la noción “d’étrangeté”
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(J. M olino y J. Gardes-Tamine; 1992:

92): “ Une propriété spéci fique du lang age poétique est d’accentu er un élém ent de con flit et de déformation,
le caractère, la tendan ce et l’échelle de cette d éform ation étant fo rt divers. [… ] l’effet poétique p ara
excellence est de rupture avec le connu et l’habituel”.

La visión estructuralista de la poesía nos parece restringida. Creemos que en el caso de
muchos poemas simbolistas estos principios podrían ser acertados. M uchos de estos
poemas se caracterizan, en efecto, por cierto alejamiento de la lengua corriente. Pero la
dualidad significado / significante después de H. M eschonnic no nos convence. Creemos,
además, que ciertos poemas se caracterizan también por el mensaje que quieren transmitir
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Noción examinada en det alles por A. Kibédi Varga en su obra Les constantes du poème, (1977), en el capítulo
titulado “le rythme des mots”.
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y no sólo por cómo lo transmiten. Esta manera de sistematizar no nos persuade. Lo más
interesante sería, a nuestro juicio, analizar cómo funciona un poema en concreto.
Para ello nos pueden ser útiles las estadísticas. Elaborar listas de las preferencias del
poeta resulta de cierto interés para el traductor: cuáles son las palabras claves de un poema,
etc. Sin embargo, son una pésima ayuda si no confrontamos los resultados con cuestiones
reales. En nuestro caso, podría ser interesante ver si existe en la lengua de llegada un nivel
de lengua similar, o un registro equivalente. ¿Hay un poeta que haya utilizado el mismo
léxico, las mismas figuras? Vimos en el primer capítulo que existen puntos comunes entre
(temas desarrollados y modo de organización) Le Cimetière marin y obras españolas e
hispanoamericanas.
Precisemos finalmente que en relación con cada época puede que el poeta se haya
sometido a normas y a reglas de versificación específicas, así pues, sería interesante ver en
qué medida se ciñe o se aparta de estas reglas.
3.7 Conclusiones.
Nuestras conclusiones se articulan en torno a tres cuestiones: 1° ¿Existen diferencias
insuperables entre el francés y el castellano en lo que se refiere a los ras gos de los distintos
elementos de versificación? 2° ¿Cuáles son las implicaciones rítmicas de estos elementos
en función de la nueva teoría del ritmo? 3° ¿Hacia qué modelo de análisis textual
pretendemos llegar?
I Versificación francesa y española: ¿concordancia?
En este capítulo hemos visto que a nivel teórico, lingüistas e investigadores, franceses
y españoles, trabajan en las mismas direcciones. Actualmente se investiga acerca del ritmo
a partir de los aportes de E. Benveniste y de H. M eschonnic. También son notables las
correspondencias que existen en el terreno práctico. Ha quedado claro que la evolución de
la rima y el empleo del decasílabo son paralelos en ambos países. Hemos visto que el ritmo
se convierte progresivamente en una piedra angular del análisis literario. El ritmo ya no es
asimilado a la figura de la regularidad sino que se entiende como organización del poema,
que ya no es visto como una superposición de niveles sino como una unidad, continúa,
heterogénea.
Recapitulemos pues las diferencias que hay entre los elementos de versificación en
francés y en español ya que son estos quienes en parte organizan el poema y tienen
significancia.
378

Elementos comparados de poética francés / español.

En lo que se refiere al “décasyllabe” y al “endecasílabo” hemos visto que las
diferencias son terminológicas. Sin embargo, a la hora de componer un endecasílabo las
diferencias que existen entre los sistemas prosódicos de ambos idiomas plantearán
seguramente ciertas dificultades. El acento tónico en castellano es más fuerte que en
francés. Creemos que los acentos se multiplicarán, pues, en los versos en español. En la
dirección francés-español, opinamos que esas diferencias no serán un problema, si el verso
posee más acento será simplemente más denso. Pero en la dirección español-francés puede
que la pérdida sea mayor y tengamos una impresión de monotonía. El traductor deberá
compensar estas pérdidas, consecuencias de las particularidades de un lengua, encontrando
otros artificios: una rima “riche” (si el poema es rimado), etc.
Las rimas en francés y es español tienen distintas configuraciones. La alternancia de
rimas femeninas/masculinas se da en francés pero en escasas ocasiones se da su
equivalente, rimas oxítonas/paroxítonas en castellano. ¿Debe intentar conservar esta
diferencia el traductor que traduce al castellano? Todo depende de su objetivo: si el
traductor quiere dar a conocer un poema y una figura en toda su grandeza y particularidad,
debería quizás conservarla. El traductor tiene varias opciones, si busca una gran
naturalidad en la lengua de llegada y que el poema se inserte en su sistema literario como
uno más, su opción podrá ser obviar la alternancia.
En referencia al material fónico hemos visto que el francés y el castellano disponen
cada uno de elementos diferentes pero no irreconciliables.
Acerca de los elementos sintácticos y léxicos, diremos que en función de cada
manifestación poética el traductor debería buscar si las figuras o las listas de “mots-thème”
tienen equivalentes en la lengua de llegada. No hemos recopilado aquí las distintas figuras
porque se supone que muchas de ellas funcionan igualmente en francés y en castellano. Lo
importante es conseguir identificarlas, y vislumbrar el efecto que tienen.
Haber identificado estos elementos no significa que a la hora de traducir tengamos que
utilizar estas herramientas como tablas de correspondencias. Lo importante será ver cómo
el texto hace lo que hace a través de su ritmo compuesto por todos estos elementos. El
objetivo es recrear un nuevo sistema a partir del material del que disponemos, pero no para
crear un poema francés o español, sino para transformar el original en un nuevo sistema,
original, “portador de interpretaciones”, y que a la vez de a conocer otro tipo de
organización particular.
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II Implicaciones rítmicas.
La concepción rítmica que hemos desarrollado es este capítulo supone que para
nosotros exista una multiplicidad de ritmos. J. M ontague (Le rythme dans la poésie et les
arts; 2005: 22), señala a este respecto que según el número de ritmos que se imbriquen en
un poema, el poema resultará más o menos denso: “ Un poète atteint la grandeur lorsque son style,
sa gamme entière de rythmes, rencontrent un sujet réel ”.

Entendemos, pues, que los elementos que

hemos pasado en revista en este capítulo son sólo un mínima parte de lo que constituye un
poema. Entendemos el ritmo como el principio organizador de todo discurso. Principio
organizador pero no forma, no estructura, sino constituyente, “sustancia” término
empleado por T. Sáez Hermosilla, que reúne forma y sentido. El ritmo sería como el
puente entre estos dos componentes. El significado no es nada sin el significante y viseversa. La nueva teoría del ritmo permite establecer una relación entre ambos constituyentes
del lenguaje. Un puente o una relación objetiva: intentamos discernir la acción de las
marcas; las repeticiones, los paralelismos, las regularidades/irregularidades que hacen
sentido y nos permite saber más sobre el propio sentido. El examen rítmico minucioso
permite vislumbrar como un texto hace lo que hace. El ritmo no es sistematizable, metro y
regularidad entran en él como figuras. El ritmo se hace en cada texto, en cada discurso.
Hemos pasado de una visión musical y métrica del ritmo a una visión discursiva (T. Sáez
Hermosilla; 1998: 151): “ […] una rítmica no absoluta, no totalizante, sino aplicada al fenómeno d e
lenguaje para la dilucidación no ya de la Poética sino de todo acto de habla”.

El ritmo ya no es una

medida sino otra manera de ver y pensar el poema. Al pensar el ritmo volvemos a pensar el
sentido: la dicotomía reductora significado/significante es obsoleta. Debemos interesarnos
a la significancia de todas las marcas; el estudio rítmico debe guiarnos en la interpretación
del poema porque el ritmo hace de un poema un texto único. Lo subrayan B. Bonhomme et
M . Sygmington (2005: 12) en estos términos:
C’est le rythme, ce sont les inflexions mêmes du discours ou du poème qui soulignent le
arêtes de la signi fication, mettant en évidence tel mot plutôt qu’un autre, telle image ou tels
mouvements de la parole dans l’écriture […].

El primer paso de este capítulo ha sido entender que era necesaria la crítica de las
definiciones tradicionales del ritmo. El segundo es anotar las implicaciones rítmicas de
algunos los elementos llamativos que podemos encontrar en un poema versificado.
Entendemos el metro como una forma de organización específica. El metro y el ritmo
son distintos pero no irreconciliables ya que el metro entra en nuestra concepción rítmica
como una marca más. Es una especificidad a tener en cuenta; si el poeta ha elegido el verso
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regular podrá ser por varias razones y su elección debe ser respetada ¿Es siempre pues
traición una traducción en prosa? En muchas ocasiones será difícil saber por qué el poeta
ha elegido el verso regular (convención/transgresión, etc.) pero sí será posible intentar
vislumbrar lo que produce una organización en verso: condición, elipsis, sintaxis
particular, rimas, acentos métricos… El metro y el verso regular son la regularidad dentro
del ritmo. Sin quizás percibirlo el metro tiene significancia. Sin embargo, las implicaciones
rítmicas del metro no son todo, como lo subraya M . M onte (Le rythme dans la poésie et les
arts; 2005: 158): “ […] le rythme est certes affaire d e mètre […] m ais ég alement d e récurrences
syntaxiques et phoniques, en un mot d’organisation d’une forme par un sujet”.

En lo que se refiere a la rima, sabemos que es una convención, una marca, una
organización específica que se caracteriza por el retorno regular del mismo sonido. Es,
además, un elemento de percepción. También en una marca que permite al poeta
concentrar mucho juegos e intensidad: asociaciones y oposiciones léxicas, analogías,
complementariedades. A. Kibédi Varga (1977) afirma que la rima no es una recurrencia
expresiva. El problema es que se equivoca de cuestión no se trata de saber si la rima puede
o no estar asociada a un sentimiento (puede que si o que no según el contexto) se trata de
saber cómo influye este elemento en la organización del poema. ¿Es discreta la rima, hay
correspondencia entre cesura y final de verso…?
En referencia a los elementos fónicos, diremos que son una marca más dentro de la
organización del discurso o del poema. Si todos los elementos de versificación son
presentes de forma recurrente en un poema, el grado de densidad aumentará. Este hecho es
claro cuando se superponen acentos prosódicos y acentos métricos, por ejemplo. En este
sentido el verso métrico o regular es una exageración, una exacerbación, una concentración
de efectos.
Finalmente en lo que se refiere al léxico y a la sintaxis podemos decir que pueden
crear lo que se llama el ritmo de contenido examinado por A. Villani en Le rythme dans la
poésie et les arts (2005: 71). Relaciones entre singular/plural, masculino/femenino,
connotaciones positivas/negativa:
Or le sens du mot peut être ouvrant/fermant ; répulsif/attirant etc., parce que :
1) il est associé à un objet repoussant ou attirant ;
2) il est lié à une expérience imaginaire, positive ou négative, de la matière ;
3) il est lié à une condamnation morale, un interdit, un sentiment violent ;
4) il est pris para son sens dans un rapport de forces opposées et de t ensions inverses
(chiasmes, oxymores…) ;
5) il est l’objet d’une force de déplacement (métaphore, analogie, périphras e…) ;
6) il décrit un mouvement que le corps, sans y penser, imite (vitesse, lenteur, approche,
éloignement, expansion, restriction, rotation, vibration, torsion, métamorphose, en bref
toutes les distinctions qu’Aristote englobe dans son analyse du mouvement…) etc.
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Villani define el ritmo de contenido o “enrythme” como (in Le rythme dans la poésie
et les arts; 2005: 59; 78):
[…] cette oscillation caractéristique, cette double postulation simultanée. […] Dans
l’enrythme, on ne considère pas les voies, solutions, éléments affrontés ou qui se tournent
le dos, mais seulement le départe de deux directions inverses, l’enrythme correspondant au
point qui les retient pour un temps de s’écarter définitivement.
[…]La phrase rythmique de contenu qui signe un poème est une alternance vibratoire
qui prend al form e d’un canevas souple, différent selon les lecteurs, qui exercent ici leur
pouvoir propre de création

III ¿Qué tipo de análisis textual?
Nuestra concepción rítmica hace que debamos plantearnos integrar el estudio rítmico
de un poema a cierto tipo de análisis textual. Un análisis textual que permitiría interpretar
un poema en la continuidad. Así pues, nos parece interesante el análisis textual dialógico.
Consideramos que a la hora de traducir el traductor debe establecer prioridades en función
de los elementos prioritarios en el poema. Sin embargo, las prioridades en un poema no
siempre son claras, son imbricaciones, es pues más interesante analizar el texto de forma
global para ver todo lo que participa de su densidad. Analizar el poema como un sistema
de interrelacione hace que la hora de traducir podamos compensar posibles pérdidas. Ya no
se trata de traducir fondo o forma sino de establecer la densidad del texto y reproducirla. A.
Klimkiewicz (2000: 178) precisa en este sentido que no es posible hacer un análisis
pertinente (ni una traducción) sin escuchar la voz o las múltiples voces que emanan del
poema. No deberíamos separar fondo y forma ya que un poema es una “ entidad heterogénea
como cualquier tipo de texto” (A. Klimkiewicz

2000: 178):

L’écriture est, à son origine, un dialogue réel, dialogue simultanée de l’auteur avec luimême et avec les autres dans lequel se rencontrent le passé, le présent et même la projection
vers l’avenir. De ce fait l’écriture se définit comme dépassement de soi et ouverture vers
l’autre.

H. M eschonnic ya había atraído nuestra atención sobre el concepto de continuidad y
sobre la importancia del “sujet”. Con este tipo de análisis este tema se esclarece (A.
Klimkiewicz 2000: 180): “ Analyser, interpréter ou traduire un texte de manière di alogique, c’est entrer
en dialogue avec l’auteur / narrateur et par lui avec l es autres aut eurs et individus qui lui servai ent
d’interlocuteurs”.

¿Qué pautas fundamentales debemos considerar a la hora de analizar un

poema según este modelo?
Primero debemos entender, como lo precisa A. Klimkiewicz (2000: 179) que el poema
no es objeto acabado que se presenta gracias a su lógica semántica o gracias a sus
estructuras visibles: “ Le texte se dévoile plutôt dans son éventualité qui n’est ni récurrente ni observabl e
mais renouvelable par des interprétations multiples”.

A. Klimkiewicz (2000: 180), quien se apoya

382

Elementos comparados de poética francés / español.

en Bakhtine, precisa que leer un texto es, pues, un encuentro con el otro: “ La lecture en t ant
qu’exercice esthétique basé sur le plaisir se trans forme donc en une activité d’ordre éthique qui pose l e
comportement humain comme problématique et qui tente de redéfinir les principes qui régissent la vie
commune”.

El poema esta hecho de voces que debemos escuchar. ¿Cómo? A través, por

ejemplo, de la intención individual (A. Klimkiewicz 2000: 180):
L’écoute de l’intonation, ce qui est individuel, non reproductible et évènementiel,
consiste à distinguer dans un mot, un énoncé ou un discours les tons émotionnels et
volontaires. Le rapport direct entre le cont enu sémantique du langage et la réalité, tel
qu’envisagé et étudié en linguistique, se brise et se multiplie para le fait que ces tons
expriment l’investissement personnel du sujet parl ant, son opinion accord/dés accord,
soumission/rejet, questionnement/ordre etc.

El lenguaje no sólo es un medio que nos permite comunicar y aún menos en un poema.
A través él (A. Klimkiewicz 2000: 180-181) expresamos nuestra visión del mundo y “ más
allá nuestra comprensión del mundo y de la existencia”.

En definitiva el análisis dialógico de un

texto “ devrait faire ressortir la multiplicité des voix qui y parlent” (A. Klimkiewicz 2000: 181):
A qui l’auteur s’adresse t-il?
Quelles questions pose t-il ?
Est-il possible d’identifier des réponses qu’ils donnent à ceux qui l’ont précédé, à ceux
qui lui sont contemporains et à ceux de la postériorité ?
Soulève-t-il des problèmes nouveaux ?
Quelle est sa propre position ?

La segunda fase del análisis consistiría, según A. Klimkiewicz (2000: 181), en
expresar la comprensión del texto: “ à y laisser sa propre voix qui affirme les positions axiologiques du
destinataire à partir de son excédentai re de la vision”.

Aquí creemos que debemos aportar un matiz,

la comprensión es personal, las interpretaciones son múltiples, sobre todo en poesía, sí,
pero creemos que el traductor no debe dejarse invadir o llevar por la subjetividad. El
análisis textual dialógico, sí, pero también análisis documentado y legitimado.
Recomendamos medida y prudencia. Pondremos en práctica en el capítulo siguiente este
modelo de análisis: examen rítmico, examen de la organización del poema, examen
dialógico.
Retomemos unas frases de B. Bonhomme et M . Sygmington (2005: 14-216) quienes
citan a M . Deguy, S. M allarmé y E. Pound, quienes enetendían el ritmo más allá de la
regularidad:
Michel Deguy perçoit le rythme comme battement de la langue, pouls du poème.

[…]
Comme pour Mallarmé, pour Pound, le rythme n’est pas une mesure arbitraire ou
extérieu re, mais un battement qui devient l’intermédiaire entre le poète et l’idée poétique
transmise au lecteur. Pound ne cherche pas à éliminer l’arbitraire du signe linguistique mais
l’arbitraire du rythme. Á la di fférence de Mallarm é, ce n’est pas uniquement l’objet qui
détermine le rythme, mais l’émotion à exprimer. Le rythme absolu, celui qui correspond l e
mieux à l’idée po étique, ne consiste pas en une perfection immuable, mais en l a
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convergence entre l’idée poétique et le poète. Le rôle du poète et du lecteur, ainsi que la
perception de l’idéal poétique se trouvent dans ce fait altéré.

S. Stéphane M allarmé y E. Pound veían el ritmo como un, “battement”, un latido. Para
nosotros, el ritmo de un poema está constituido de varios latidos: cada marca es un latido.
Todas juntas hacen la densidad de un texto, su fuerza. Así, en nuestro estudio rítmico y
textual intentaremos “respirar” el poema como lo preconiza Domín (in R. Núñez Ramos
1995).
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Jean Cortot, Une lecture de Paul Valéry, “La vie est la conservation du possible”, n°93, 120 x
78cm.
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Capítulo IV Múltiples interpretaciones de Le Cimetière marin.
4.1 Poema.
I
Ce toit tranquille, où marchent des colombes,
Entre les pins palpite, entre les tombes ;
Midi le juste y compose de feux
La mer, la mer, toujours recommencée!
Ô récompense après une pensée
Qu’un long regard sur le calme des dieux!

VII
L’âme exposée aux torches du solstice,
Je te soutiens, admirable justice
De la lumière aux armes sans pitié!
Je te rends pure à ta place première :
Regarde-toi!...Mais rendre la lumière
Suppose d’ombre une morne moitié.

II
Quel pur travail de fins éclairs consume
Maint diamant d’imperceptible écume,
Et quelle paix semble se concevoir!
Quand sur l’abîme un soleil se repose,
Ouvrages purs d’une éternelle cause,
Le Temps scintille et le Songe est savoir.

VIII
O pour moi seul, à moi seul, en moi-même,
Auprès d’un coeur, aux sources du poème,
Entre le vide et l’événement pur,
J’attends l’écho de ma grandeur interne,
Amère, sombre et sonore citerne,
Sonnant dans l’âme un creux toujours futur!

III
Stable trésor, temple simple à Minerve,
Masse de calme, et visible réserve,
Eau sourcilleuse, Oeil qui gardes en toi
Tant de sommeil sous un voile de flamme,
O mon silence!...Edifice dans l’âme,
Mais comble d’or aux mille tuiles, Toit!

IX
Sais-tu, fausse captive des feuillages,
Golfe mangeur de ces maigres grillages,
Sur mes yeux clos, secrets éblouissants,
Quel corps me traîne à sa fin paresseuse,
Quel front l’attire à cette terre osseuse?
Une étincelle y pense à mes absents.

IV
Temple du Temps, qu’un seul soupire résume,
A ce point pur je monte et m’accoutume,
Tout entouré de mon regard marin;
Et comme aux dieux mon offrande suprême,
La scintillation sereine sème
Sur l’altitude un dédain souverain.

X
Fermé, sacré, plein d’un feu sans matière,
Fragment terrestre offert à la lumière,
Ce lieu me plaît, dominé de flambeaux,
Composé d’or, de pierre et d’arbres sombres,
Où tant de marbre est tremblant sur tant
d’ombres;
La mer fid èle y dort sur mes tombeaux!

V
Comme le fruit se fond en jouissance,
Comme en délice il change son absence
Dans une bouche où sa form e se meurt,
Je hume ici ma future fum ée,
Et le ciel chante à l’âme consumée
Le changem ent des rives en rumeur.

XI
Chienne splendide, écarte l’idolâtre!
Quand solitaire au sourire de pâtre,
Je pais longtemps, moutons mystérieux,
Le blanc troupeau de mes tranquilles tombes,
Eloignes-en les prudentes colombes,
Les songes vains, les anges curieux!

VI
Beau ciel, vrai ciel, regarde-moi qui change!
Après tant d’orgueil, après tant d’étrange
Oisiveté, mais pleine de pouvoir,
Je m’abandonne à ce brillant espace,
Sur les maisons des morts mon ombre passe
Qui m’apprivoise à son frêle mouvoir.

XII
Ici venu, l’avenir est paresse.
L’insecte net gratte la sécheress e;
Tout est brûlé, défait, reçu dans l’air
A je ne sais quelle sévère essence…
La vie est vaste, étant ivre d’absence,
Et l’amertume est douce, et l’esprit clair.
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XIII
Les morts cachés sont bien dans cette terre
Qui les réchau ffe et sèche leur mystère.
Midi là-haut, Midi sans mouvement
En soi se pense et convient à soi-même…
Tête complète et parfait diadème,
Je suis en toi le secret chang ement.

XX
Amour, Peut-être, ou de moi-même haine?
Sa dent secrète est de moi si prochaine
Que tous les noms lui peuvent convenir!
Qu’importe! Il voit, il veut, il songe, il touche!
Ma chair lui plaît, et jusque sur ma couche,
A ce vivant je vis d’appartenir!

XIV
Tu n’as que moi pour contenir tes craintes!
Mes repentirs, mes doutes, mes contraintes
Sont le défaut de ton grand diamant…
Mais dans leur nuit toute lourde de marbres,
Un peuple vague aux racines des arbres
A pris déjà ton parti lentement.

XXI
Zénon! Cruel Zénon! Zénon d’Élée!
M’as-tu percé de cette flèche ailée
Qui vibre, vole, et qui ne vole pas!
Le son m’enfante et la flèche me tue!
Ah! Le soleil…Quelle ombre de tortue
Pour l’âme, Achille immobile à grand pas!

XV
Ils ont fondu dans une absence épaisse,
L’argile rouge a bu la blanche espèce,
Le don de vivre a passé dans les fleurs!
Où sont des morts les phrases familières,
L’art personnel, les âmes singulières?
La larve file où se form aient des pleurs.

XXII
Non, non!...Debout! Dans l’ère successive!
Brisez, mon corps, cette fo rme pensive!
Buvez, mon sein, la naissance du vent!
Une fraîcheur, de la mer exhalée,
Me rend mon âme…O puissance salée!
Courons à l’onde en rejaillir vivant!

XVI
Les cris aigus des filles chatouillées,
Les yeux, les dents, les paupières mouillées,
Le sein charmant qui joue avec le feu,
Le sang qui brille aux lèvres qui se rendent,
Les derniers dons, les doigts qui les défendent,
Tout va sous terre et rentre dans le jeu!

XXIII
Oui! Grande mer de délires douée,
Peau de panthère et chlamyde trouée
De mille et mille idoles du soleil,
Hydre absolue, ivre de ta chair bleue,
Qui te remords l’étincelante queue
Dans un tumulte au silence pareil,

XVII
Et vous, grande âme, espérez-vous un songe
Qui n’aura plus ces couleurs de mensonge
Qu’aux yeux de chair l’onde et l’or font ici?
Chanterez-vous quand serez vaporeus e?
Allez! Tout fuit! Ma présence est poreus e,
La sainte impatience meurt aussi!

XXIV
Le vent se lève!...Il faut tenter de vivre!
L’air immense ouvre et referme mon livre,
La vague en poudre ose jaillir des rocs!
Envolez-vous, pages tout éblouies!
Rompez, vagues! Rompez d’eaux réjouies
Ce toit tranquille où picoraient des focs!

XVIII
Maigre immortalité noire et dorée,
Consolatrice affreusement laurée,
Qui de la mort fais un sein maternel,
Le beau mensonge et la pieuse ruse!
Qui ne connaît, et qui ne les refuse,
Ce crâne vide et ce rire ét ernel!
XIX
Pères profonds, têtes inhabitées,
Qui sous le poids de tant de pelletées,
Êtes la terre et confondez nos pas,
Le vrai rongeur, le ver irréfut able
N’est point pour vous qui dormez sous la table,
Il vit de vie, il ne me quitte pas !
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4.2 Diversas interpretaciones semánticas y formales.
4.2.1 Le Cimetière marin según su autor.
M ientras P. Valéry escribía la Jeune Parque ya había compuesto unas estrofas de este
poema. Su deseo de escritura durante este período de renacimiento poético le hace explorar
una y otra vez la composición formal y los contenidos del futuro Cimetière marin. En
1920, se publica el poema por casualidad, cuando el amigo del poeta Jacques Rivière le
hace una visita y formula el deseo de leer el poema. Así, el poema que se ofrece a La
Nouvelle Revue Française es fruto de un “accidente” como lo señala el propio P. Valéry.
Precisemos que la entrega al público de una de sus obras es para el poeta un momento
desagradable, pues, para un amante de las transformaciones, abandonar una obra significa
romper “l’enchantement” que le procura el trabajo de escritura y sobre todo de
composición. El poeta (1997 Œ. I: 1500) lo subraya con estas palabras: “ Je n’aime que le
travail du travail: les commencements m’ennuient, et je soupçonne perfectible tout ce qui vient du premier
coup”.

Le Cimetière marin se publica nuevamente en 1922 en el conjunto Charmes. En

nuestra opinión la concepción poética formal de P. Valéry puede resumirse gracias a este
poema. En efecto, aquí se concentran las preocupaciones del poeta por el ritmo y la
sonoridad, por el cuidado de la forma y el arte del ejercicio así como por las analogías. Así,
P. Valéry (1997 Œ. I: 1687) compone ese teniendo como punto de partida la forma: “ Il est
né, comme la plupart de mes poèmes, de la présence inattendue en mon esprit d’un certain rythme”.

El verso que elige P. Valéry es el decasílabo, que le parece (1997 Œ. I: 1500) “ pauvre et
monotone”, y

que era poco empleado en este momento. El poeta decide entonces dar

amplitud y potencia a su elección mediante un trabajo rítmico y sonoro como él mismo lo
subraya (1997 Œ. I: 1687): “ Le démon de la généralisation suggérait de tenter de port er ce Dix à la
puissance du douze”.

Por otra parte la sonoridad preocupa nuevamente al poeta en esta

creación (1997 Œ.I: 1688).
Ce dont il me souvient, c’est d’avoir tenté de maintenir des conditions musicales
constantes, c’est à dire qu e je me suis efforcé d e soumettre à chaqu e instant le cont enu
significati f à la volonté ou à l’intention de satisfaire le sens auditif. Le rythme, les accents et
les timbres doivent à mon avis, être des facteurs au moins aussi importants que l’élément
poétique.

En lo que se refiere al contenido del poema y al sistema de enunciación, P. Valéry
(1997 Œ. I: 1687) precisa que aparece en el texto a través de la voz del poeta un recuerdo
de su propia juventud: “ Quant au contenu du po ème, il est fait de souv enirs de ma ville nat ale. C’est à
peu près le seul de mes poèmes où j’aie mis quelque chose de ma propre vie”.
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escuchado su voz, que le proponía un verso de diez silabas, el poeta (1997 Œ. I: 1500)
agrega las imágenes deseadas que nacen de preocupaciones formales.
J’ai dit que le Cimetière marin c’était d’abord proposé à mon esprit sous les espèces
d’une composition par strophe de six vers de dix syllabes. Ce partis pris m’a permis de
distribuer assez facilement dans mon oeuvre ce qu’elle devait contenir de sensible,
d’affecti f et d’abstrait pour suggérer, transportée dans l’univers poétique, la méditation
d’un certain moi.

El poeta (1997 Œ. I: 1503) desea además establecer unos “contrastes” o
“correspondances” entre las diferentes estrofas, lo que realmente le empuja a orientarse
hacia un contenido temático relacionado con preocupaciones existenciales:
Cette derni ère condition exigea bientôt que le poème possible fût un monologue de
“moi”, dans lequel les thèm es le plus simples et l es plus const ants de ma vie affective et
intellectuelle, tels qu’ils s’étaient imposés à mon adolescence et asso ciés à la mer et à la
lumière d’un certain lieu des bords de la Méditerranée, fussent appel és, tramés, opposés...

P. Valéry nos invita a lo largo de veinticuatro estrofas a sumergirnos en el mar y
ameditar con él sobre la vida y la muerte, sobre la mortalidad irrefutable del alma y sobre
el disfrute que se debe hacer del tiempo que nos está asignado. Vemos que, a pesar de
tratarse de un poema personal, P. Valéry (1997 Œ. I: 1503) desea tender hacia lo universal:
“ Je savais que je m’orientais vers un monologue aussi personnel, mais aussi universel que je pouvais l e
construire”.

Haber encontrado un marco formal para difundir ciertas imágenes y reflexiones

fue sólo el principio para el poeta artesano que empezó a trabajar, sin cesar, para unir “sens
et son” de una manera extremadamente precisa.
Recopilar y contrastar distintos comentarios sobre Le Cimetière marin es necesario
para entender que no puede existir una única interpretación del poema. En este sentido
tampoco podrá existir una única y perfecta traducción del poema.Por otra parte, este
estudio preliminar a la crítica de las traducciones del poema nos ayudará a determinar lo
que es fundamental en el poema. ¿Cómo participan en el sentido los elementos formales
del poema? ¿Qué vocablos no pueden ser sacrificados a la hora de traducir? ¿Qué
metáforas deben ser conservadas? ¿Cómo participa el ritmo en el movimiento del poema?
Según la interpretación que va a seguir el traductor nos enfrentaremos a una traducción
particular. La subjetividad en traducción poética desempeña un papel importante.
4.2.2 Gustave Cohen, 1929.
G. Cohen publica su interpretación en 1929 en La Nouvelle Revue Française, después
de ofrecerla en 1928 a sus alumnos de la Sorbonne, entre los cuales se encuentra P. Valéry,
incomodo por asistir a la interpretación de su obra.
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Para G. Cohen (1933: 48) nos enfrentamos a un dialogo relacionado con las tragedias
griegas, eso si dividido en cuatro actas y no en cinco: “ Un dialogue à la fois lyrique et dramatique
de la tragédie grecque [...] avec ces trois acteurs, le protagoniste, le deutéragoniste et le tritagoniste”.

El

protagonista siendo el “Non-Être” o la nada, cuya inmovilidad viene simbolizada por el
Sol, “M idi, midi le juste”, el deuteragonista siendo la conciencia a la vez del poeta y del
hombre, y el tritagonista siendo el autor, el actor y a la vez el espectador del drama.
Para G. Cohen, desde la primera estrofa hasta la cuarta el hombre-poeta estaría frente a
la “immobilité du Non-Être éternel et inconscient”. En esta primera parte G. Cohen precisa
que el poeta está frente a un paisaje definido y aparentemente tranquilo: desde un
cementerio situado en lo alto de una colina el poeta dirige su mirada hacia la mar. De la
escena se desprende una gran inmovilidad simbolizada por “M idi le juste” y una luz
extraordinaria. Para él, desde la tercera estrofa el alma está asimilada a la mar. La paz y el
silencio la caracterizan entonces. Para G. Cohen (1933: 57), progresivamente, el poeta se
abandona a la meditación cuyo clímax llega en la cuarta estrofa. En lo que se refiere a la
interpretación del tercer verso donde aparece M idi le juste, G. Cohen (1933: 52) apunta a
que este verso es esencial.
Mais le vers essentiel est celui qui concern e Midi, Midi le juste parcequ’il laisse tomber
d’aplomb ses rayons et qui rappelle, avec un sens di fférent, à la fois “ le juste Éther” de l a
jeune Parque et la justice, gardienne de l’Éternité dans la philosophie éléate.

Para R. Richard (1999: 169), el verso también es sumamente importante ya que nos
presenta el protagonista masculino del poema y porque además “ coloca el poema bajo el signo
del equilibrio intelectual, de la exacta partición que impone el fuego solar […] ”.

Los dos críticos

también coinciden cuando interpretan la palabra “altitude” del sexto verso de la cuarta
estrofa. Así, para ellos se trata de un latinismo que significa en realidad “profondeurs”.
Para G. Cohen (1933: 59), en el segundo acto del poema, titulado “Mobilité de l’Êtr e
Ephémère et conscient” desarrollado de la quinta estrofa a la octava estrofa, el hombrepoeta se enfrenta sin angustia a la movilidad, y así a la mortalidad del alma: “ l’homme est
mobilité et doit l’être”.

Al ver su sombra pasar sobre las tumbas del cementerio el hombre se

asimila al movimiento: el cambio es el propio del ser humano. Pero G. Cohen (1933: 61) s e
pregunta si el hombre se va decidir por el cambio o al contrario dejarse llevar por el
“Absolu” ya que en la séptima estrofa el poeta se somete al sol. En este corto momento la
luz “éclatante de l’absolu” parece triunfar nuevamente. G. Cohen subraya que el poeta
sigue pensado que no sólo es un espíritu sino también una forma mortal. En la octava
estrofa el hombre decide entonces, según nuestro crítico, alejarse de esas dudas al mirar en
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su interior y esperar que surja el verso fuente del poema. G. Cohen (1933: 63) señala: “Le
tritagoniste-le poète ne parle point encore, il écoute”.

Para G. Cohen (1933: 65), en el tercer acto de Le Cimetière marin, de la novena
estrofa a la decimoctava, el poeta duda profundamente: “Mort ou Immortalité?”. Ese acto
es una continua oscilación entre dos atracciones: el hombre se dirige primero a la mar, su
confidente, para hablarle de la muerte y luego es nuevamente atraído por el cementerio:
“ Serait-ce par ce lieu enfl ammé de lumière, dominé par l es flambeaux sombres des cyprès et auquel tant de
souvenirs le rattachent, que l’éternel voudrait ressaisir le poète qui tente de lui échapper?” El poeta le pide

otra vez a la mar su ayuda para salvarle de este lugar. Pero, la atracción que sufre el poeta
por parte del cementerio y por la luz que se desprende de él, reflejada en las estrofas
siguientes (XII y XIII), demuestra según G. Cohen (1933: 68) que la inmovilidad y el
absoluto son sumamente poderosos: “ Midi, Midi l’absolu, l’éternel, l’immobile qui se suffit à luimême, ayant la perfection du cercle, une fois de plus semble avoir triomphé [...]”.

Entonces para G.

Cohen (1933: 68), al igual que el segundo acto el poeta vuelve, al final de la estrofa trece, a
la idea de la conciencia individual: “ [...] le poète revient à l’idée de la consci ente individuelle, de
l’homme principe de changement, intégration et individualisation du Tout”.

En lo que se refiere a la

decimocuarta estrofa G. Cohen opina que P. Valéry ofrece una visión pascaliana del
hombre: pequeño por el cuerpo y grande por el pensamiento. Luego el poeta se deja llevar
por una melancolía acerca de los desaparecidos (estrofa XV y XVI). Al final del acto el
poeta se dirige finalmente al alma para advertirle de que su inmortalidad es mera ilusión.
G. Cohen subraya además que en la última estrofa de este acto el poeta demuestra un gran
desprecio por la religión.
En el cuarto y último acto, desde la decimonona estrofa hasta la vigésima cuarta
estrofa, G. Cohen nos muestra por que estado el poeta acaba decidiéndose: “triomphe du
momentané et du successif, du changement et de la création poétique”. El hombre-poeta se
siente, al principio de este acto, dividido entre el cambio y la muerte, y su conciencia, el
roedor del poema, no le deja en paz. El poeta sólo puede vivir gracias a la mordedura de
este gusano, símbolo de “ renouvellement, vie et mouvement”. Pero el crítico subraya (1933: 76)
que nuevamente el poeta duda y se pregunta si el movimiento es una simple ilusión. El
epílogo se dibuja lentamente a partir de la estrofa XXII, donde el poeta “se ressaisit”: el
cuerpo retoma el poder sobre la conciencia, y la meditación en la que se encontraba el
poeta es abandonada. Para G. Cohen (1933: 80) es el viento que ayuda entonces al poeta a
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crear “ Il faut vivre; sous le vent palpite le livre, où les vers et les jours s’inscrivent; la vague s e brise en
poussière blanche sur les rocs, les pages et les strophes jaillissent comme celle du cerv eau en rumeur”.

Para

G. Cohen (1933: 80-81) el poema se termina como un “ hymne bergsonien à la vi e et à l’énergi e
créatrice, au triomphe du momentané et du successi f sur l’éternel et l’immobile.

El crítico apunta a que

el Hombre se ve enfrentado a la Eternidad, el Ser al No-Ser, y la Vida a la Nada.
El análisis de G. Cohen es documentado y pone en evidencia el sentido oculto de los
versos de P. Valéry. Por otra parte en su conclusión deja claro que el lector debe olvidar su
comentario e intentar dejarse llevar él mismo por el poema.
4.2.3 L. J. Austin, 1953.
L. J. Austin propuso su interpretación de Le Cimetière marin en la revista M ercure de
France en dos partes: Janvier-Avril 1953 y M ai-Août 1953. En este estudio, el autor se
centra en los estados sucesivos del poema: a partir de los manuscritos del poeta examina
cómo se desarrollan las composiciones de las veinticuatro estrofas “definitivas”. El interés
de L. J. Austin por la génesis del poema radica en el hecho de que no cree en ese caso en la
espontaneidad creativa. Para L. J. Austin los poemas de P. Valéry, al igual que los de E. A.
Poe, nacen de la composición, hecho que hemos examinado en el primer capitulo de esta
tesis. L. J. Austin (1953: 578) precisa:
Edgar Poe osa envisager la poésie lyrique comme une “ composition”, soumise,
comme les autres arts, à une volonté lucide qui en prévoit l’ordonnance dans un « art subtil
de structure » . Baudelaire accu eillit ce principe et, par ses œuvres comme par ses écrits
théoriques, il démontra la nécessité et la fécondité du « travail par lequel une rêveri e
devient une œuvre d’art » . Mallarmé en tira la conclusion que la po ésie est ess entiellement
un emploi spécial du langage : un poème est une structure dont le langage est la matière.

Así, L. J. Austin cree en la necesidad de saber cómo el poeta ha llegado al texto
supuestamente definitivo. Si para Valéry la composición es fruto de los mecanismos
mentales, sería interesante vislumbrar cómo funcionan estos mecanismos. L. J. Austin
(1953: 578) define la “poésie pure” de P. Valéry y su visión de la composición:
Il s’agissait pour lui d’isoler, dans le domaine du langage, un langage qui ne serait que
poétique, un langage d’où serait exclu tout ce que la prose pourrait exprimer aussi bien, ou
mieux, que la poésie. Il s’ensuivait que pour Valéry, rien n’était plus intéressant que l e
travail par lequel le poète cherche à atteindre cet « isolement de la parole ». C’est pourquoi
il avait lui-même une prédilection pour les études de genèse, qui révèl ent les opérations de
l’esprit créateur.

Resumamos, pues, el desarrollo y las circunstancias de la elaboración consciente de L e
Cimetière marin. L. J. Austin divide su estudio en dos partes: examen de la estructura / tres
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estados principales66 y historia de cada estrofa. En esta síntesis nos centraremos primero
sobre los estados sucesivos del poema y luego resumiremos en una tabla la historia 67 de
cada estrofa. Según L. J. Austin. La composición del poema empezó en 1917 y finalizó en
1920. L. J. Austin (1953: 580) precisa que ha podido consultar tres estados del poema:
Le premier est de sept strophes seulement; le second de dix; le troisième, de vingttrois. Mais chacun de ces états contient de nombreus es variant es de détail, et l’ébauche d es
nouvelles strophes qui viendront enrichir l’état suivant ; diverses indications nous
permettent en outre d’entrevoir d’autres états interm édiaires dont il ne reste pas de version
écrite.

L. J. Austin (1953: 582) revela que originalmente, el poema se titulaba Mare Nostrum,
y que entre paréntesis venía la precisión siguiente (“dans le Vieux Cimetière de C…”).
Además, encima de estas palabras venía indicado Le Cimetière marin. El primer estado del
poema constaba de las siete estrofas siguientes (retomamos el primer verso, entre
paréntesis aparece el número de la estrofa definitiva correspondiente):
I Ce toit tranquille où marchent des colombes (I)
II Stable beauté, temple simple à Minerve (III)
III C’est une coupe auprès de moi posée (VIIII)
IV Les morts cachés sont bien dans cette terre (XIII)
V Tu n’as que moi pour contenir tes craintes (XIV)
VI Zénon cruel ! Zénon, Zénon d’Elée ! (XXI)
VII le vent se lève. Il faut tenter de vivre (XXIV).

Desde los primeros momentos de la composición mar y cementerio son los
protagonistas del poema. L. J. Austin (1953: 583) precisa que encierra cada estrofa:
Les deux premières strophes évoquent l a mer calme, image de l’âme humaine. La
troisième compare la m er à une coupe où le poète va puiser l’inspiration de son poème,
mais après l’y avoir versée d’abord lui-même ; elle appro fondit aussi l’identification entre
la mer et l’âme par l’image de la « citerne » intérieure. La quatri ème strophe évoque les
morts puis « Midi », symbole de l’Absolu. La cinquième oppose l’âme hum aine à cette
splendeur immobile, et affirme qu e les morts ont déjà p ris le parti de l’Absolu. La sixième
rappelle les paradoxes de Zénon sur le caractère illusoire du mouvement et parlant de la vie.
Enfin l a septième et dernière sera la conclusion d éfinitive du poème : « Le vent se lèv e. Il
faut tenter de vivre. ».

L. J. Austín (1953: 583) insiste en el hecho de que la estructura original predecía la
figura definitiva de Le Cimetière marin: temas y protagonistas ya estaban dibujados:
La juxtaposition de ces deux dernières strophes, comme les deux strophes centrales
(ici IV et V), indique que, dés le début, Valéry entendait opposer l’immobilité de l’Absolu à
la mobilité du Relati f. L’ensemble de cet état montre qu’il avait choisi ses deux symbol es
66

L. J. Austín precisa que estos tres estados se acomp añan segu rament e de fases intermedias: vocablos escritos
en las márgenes de los manuscritos de P. Valéry, versos o abreviaciones parecen indicarlo. Por ejemplo, entre el
segundo estado (diez estrofas) y el tercero (veintitrés estro fas), hubo probablemente un estado en el cual el
poema tenía dieciocho estrofas.
67
Este examen nos podrá ayudar en el análisis de las traducciones, pues, es posible que un traductor al no poder
utilizar un equivalente acuñado por p roblemas m étricos o rítmicos hay a utilizado la ob ra de L. J. Austin o los
propios borradores de P. Valéry para poder elegir vocablos y estructuras que seguían correspondiendo al querer
decir del poeta o a su universo. Por otra parte, este recapitulativo podría ayudar a traductores futuros ya que l a
obra de L. J. Austin no es de fácil acceso.
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essentiels, le Soleil et la Mer, et posé tous s es thèmes principaux, qui y sont tous pr ésents
en germe.

En el segundo estado del poema, P. Valéry eleva el número de estrofas a diez. L; J .
Austin (1953: 584) aclara qué estrofas han sido añadidas al primer estado:
I Ce toit tranquille où marchent des colombes (I)
II Stable trésor, temple simple à Minerve (III)
III Le cœur me bat devant ta plénitude (VIIIb)
IV O Mer ! O coupe auprès de moi posée (VIIIa)
V Les morts cachés sont bien dans cette terre (XIII)
VI Tu n’as que moi pour contenir tes craintes (XIV)
VII Ils ont fondu dans une absence épaisse (XV)
VIII Q uand l’immortalité toute laurée (XXIV)
IX Zénon cruel ! Zénon, Zénon d’Elée ! (XXI)
X le vent se lève. Il faut tenter de vivre (XXIV).

L. J. Austín (1953: 585) señala, además, que el poeta anota en los márgenes de sus
manuscritos los esbozos de otras seis estrofas:
VI Grand ciel, beau ciel, éclat du temps, grand ange....
X Fermé, sacré, plein d’un feu qui m’apaise…
XI Chienne splendide, écarte l’idolâtre…
XII Ici venu, l’avenir est paresse…
XVI Les cris aigus des filles chatouillées…
XXIII O grande mer de délires douée…

El crítico apunta unos hechos interesantes sobre la evolución del título en este
momento en relación con los contenidos de las estrofas (L. J. Austin 1953: 585):
On remarquera que des neufs strophes qui viennent ainsi s’ajouter à celle du premier
état , deux s eulement sont consacrées à la mer; les sept autres chant ent le cimetière et l es
morts. C’est ce qui explique pourquoi le titre et le sous-titre primiti fs du poème ont ét é
intervertis ici : l’état B (dix strophes ) est intitulé Le Cimetière Marin, avec Mare nostrum
ajouté en épigraphe.

En lo que se refiere al tercer estado del poema L. J. Austín (1953: 587) señala: “ Dans un
second cahi er, marqué au coin de sa couverture gris-bleu des initiales “ P. V.”, et portant sur la première pag e
le titre charmes et l’épigraph e « deducere carmen » , se trouve un troisième état du poèm e, en vingt-trois
strophes”.
I Ce toit tranquille où marchent des colombes (I)
II Lointaine coupe auprès de moi posée (VIIIa)
III Stable trésor, temple simple à Minerve (III)
IV Mes yeux fermés trouvent la plénitude (VIIIb)
V Sais-tu fausse captive des feuillages (IX)
VI Beau ciel ! Vrai ciel, regarde moi que change (VI)
VII L’âme ex posée aux torches du solstice (VII)
VIII Comme le fruit se fond en jouissance (V)
IX Fermé, sacré, plein d’un feu sans matière (X)*
X Chienne splendide, écarte l’idolâtre…
XI Ici venu, l’avenir est paresse (XII)
XII Les morts cachés sont bien dans cette terre (XIII)
XIII Tu n’as que moi pour contenir tes craintes (XIV)
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XIV Ils ont fondu dans une absence épaisse (XV)
XV Les cris aigus des filles chatouillées (XVI)
XVI Pères profonds, têtes inhabitées (XIX)
XVII Est-il amour mystérieux ou haine (XX)
XVIII Maigre immortalité noire et dorée (XVIII)
XIX Non, non ! Debout ! dans l’ère successive ! (XXII)
XXI Zénon cruel ! Zénon, Zénon d’Elée ! (XXI)
XXII Ma grande mer de délires douée (XXIII)
XXIII le vent se lève. Il faut tenter de vivre (XXIV).

L. J. Austín (1953: 588) precisa, además, que el esbozo de la segunda estrofa
definitiva (“Quel pur travail”) se encuentra en ese manuscrito al igual que la octava estrofa
definitiva (“O pour moi seul”). Entre estos estados y el de la publicación, el poeta operará
diversos cambios: en el interior de las estrofas y en la organización de las mismas en el
interior del poema.
Para el autor (1953: 588), lo importante es mencionar que desde el principio los temas
del poema estaban dibujados:
Les nouvelles strophes qui viendront enrichir le poème ne feront que reprendre et
développer, avec une plus ample orchestration, les thèmes annoncés dans le premier état. Si
l’on compare les tables des trois états successi fs, l’on voit que les trois premières strophes,
posant le thème de la mer et l’inspiration que le poète y puise, resteront toujours au seuil du
poème ; les deux strophes qui opposent las paix des morts à l’inquiétude de l’âme vivante
resteront au centre ; et l es deux dernières strophes évoquant les paradoxes de Zénon et l a
révolte vitale qui les rejette seront toujours la conclusion. Les nouveaux apports s’insèrent
surtout entre le premier et l e second, et entre le s econd et le troisième de ces groupes, qui
forment pour ainsi dire l’armature du poème.

Resumamos, pues, el examen detallado de la historia de cada estrofa según L. J.
Austin (1953: 594-608 // 47-72). Evidentemente los cambios no son tan lineales como lo
sintetizamos: ciertos versos dan lugar a otras estrofas. El poeta compone deshaciendo,
buscando asociaciones y correspondencias. Ciertos versos aparecen primero en una estrofa
y luego en otra. Veremos que la evolución de la composición va en el sentido de la
abstracción (“ humanizada por un “ yo” lírico”, en términos de Lawler (1963: 198)). Podemos
definitivamente decir que alma y mar están asociados y que movimientos de oscilación
estructuran el poema.
Estrofas

Evoluciones principales en el interior de
las estrofas

I
Ce toit tranquille, où marchent des colombes,
Entre les pins palpite, entre les tombes ;
Midi le juste y compose de feux
La mer, la mer, toujours recommencée!
Ô récompense après une pensée
Qu’un long regard sur le calme des dieux!
II
Quel pur travail de fins éclairs consume
Maint diamant d’ imperceptible écume,

v.3 Midi: le juste: L’ or maritime / Le milieu du jour / l’or
sublime / Un rouge d’or / Le pur solstice / Midi sublime /
Midi le pur / Midi suprême / Midi le même / Midi le morne /
Midi le calme.
v.6: Digne d’ oubli sur ce lit merveilleux ! / Digne d’ oubli
sur ce lit bienheureux / Que mon regard sur ce lit
bienheureux / Qu’ un long regard sur l’or silencieux !
v. 4/5/6:
Ton calme es fait de foudres et de causes
Quand sur l’ abîme, éclair tu te reposes
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Et quelle paix semble se concevoir!
Quand sur l’ abîme un soleil se repose,
Ouvrages purs d’une éternelle cause,
Le Temps scintille et le Songe est savoir.
III
Stable trésor, temple simple à Minerve,
Masse de calme, et visible réserve,
Eau sourcilleuse, Œil qui gardes en toi
Tant de sommeil sous un voile de flamme,
O mon silence!...Edifice dans l’ âme,
Mais comble d’ or aux mille tuiles, Toit!
IV
Temple du Temps, qu’un seul soupire résume,
A ce point pur je monte et m’ accoutume,
Tout entouré de mon regard marin;
Et comme aux dieux mon offrande suprême,
La scintillation sereine sème
Sur l’ altitude un dédain souverain.

Le temps scintille et le songe est savoir !

V
Comme le fruit se fond en jouissance,
Comme en délice il change son absence
Dans une bouche où sa forme se meurt,
Je hume ici ma future fu mée,
Et le ciel chante à l’ âme consumée
Le changement des rives en rumeur.
VI
Beau ciel, vrai ciel, regarde-moi qui change!
Après tant d’orgueil, après tant d’ étrange
Oisiveté, mais pleine de pouvoir,
Je m’ abandonne à ce brillant espace,
Sur les maisons des morts mon ombre passe
Qui m’ apprivoise à son frêle mouvoir.

Valéry no realizó muchos cambios aquí, ya que era su
estrofa preferida. Austin (1953: 599) precisa que los tres
primeros eran para el poeta los mejores versos que jamás
había escrito.
v.3: Dans une soif
v.6: Le changement des rêves / des heures.

v.3
Entre les pins, Œil qui gardes en toi
P armi les pins, Œil qui gardes en toi

v.1: Temple du temps, que je suis dans l’ espace !
Temple du temps qu’un seul instant résume
A ce point pur, qui monte et s’ accoutume
Tout entouré de son trésor marin
Tandis qu’il fait aux dieux le don suprême

Grand ciel, beau ciel, éclat du temps, grand ange,
Après tant d’ amour, après tant d’ étrange
Oisiveté, mais pleine de pouvoir
Je te regarde admirable justice
L’ âme exposée aux torches du solstice
Marche son rêve au son pur du devoir.
v.4: Je m’ abandonne à ta sainte figure.
v.6: Consommer l’ heure et brûler son savoir. // Un rêve
marche au son pur du devoir. // Qui me conduit à son frêle
mouvoir.

VII
L’ âme exposée aux torches du solstice,
Je te soutiens, admirable justice
De la lumière aux armes sans pitié!
Je te rends pure à ta place première :
Regarde-toi!...Mais rendre la lumière
Suppose d’ ombre une morne moitié.

Je te contemple, admirable justice
L’ âme exposée aux torches du solstice
Hydre exposée aux torches du solstice
Belle sous
admirable justice
De la lumière aux armes sans pitié
Qui perces l’ hydre ivre de sa chair bleue
qui se remord l’ étincelante queue,
v.3: Et la lumière aux armes sans merci.
v.5: Je suis miroir ! regarde-toi
Je suis un jour qui luit
Je suis miroir, mais dur
Je suis miroir, mais mê me ta lumière / repoussant
Mais le miroir repousse la lumière
Et garde d’ombre une obscure moitié
Mais miroir que je suis, cette lumière
Je la rends pure
Et…
Je te rends pure à la source première
Et reste d’ombre une…
= Je te rends pure à ta place première
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VIII
O pour moi seul, à moi seul, en moi-même,
Auprès d’un coeur, aux sources du poème,
Entre le vide et l’ événement pur,
J’ attends l’ écho de ma grandeur interne,
Amère, sombre et sonore citerne,
Sonnant dans l’ âme un creux toujours futur!

C’ est une coupe auprès de moi posée.
Toute ma soif y place une rosée ;
Si je la fuis, je la suis sur le mur
Qui se fait onde, et court à l’ombre interne,
Amère, grande et sonore citerne,
Sonnant dans l’ âme un creux toujours futur.
La estrofa f inal condensa dos otras estrofas:
Voici ma coupe auprès de moi posée:
Ma soif secrète y place une rosée
La fraîcheur pure y forme ses dessins…
O pour moi seul, à moi seul, en moi-même
L’ Étrange spectre et le germe poème
Naît d’ un regard repris aux bleus bassins.
Le cœur me bat devant ta plénitude
Ma vie oscille avec l’ inquiétude
Entre le songe et l’ évènement pur
Et chaque coup jette une pierre interne
Dans une amère et sonore citerne
Sonnant à l’ âme un creux toujours futur.
v.2: P ris que je suis dans le corps de ce jour
v.3: Comme le verbe est pris dans le poème
v.4: Je garde un sens
v.5: Comme la pierre est prise dans la tour.
v.1: Le temps splendide asile, le jour poème
Le cœur me bat devant la plénitude,
Ce cœur fermé qui vit d’inquiétude
Heurtant le vide ou l’ évènement pur !
Et chaque coup jette sa pierre interne
Sonnant dans l’ âme un creux toujours futur.
Voici ma coupe auprès de moi posée.
Ma soif secrète y place une rosée
La fraîcheur pure y forme ses desseins.
O pour moi seul, à moi seul, à moi-même
Le premier signe et spectre d’ un poème
Naît d’ un regard repris aux bleus bassins.
Lointaine coupe auprès de moi posée,
Ma soif secrète y place une rosée,
Mon goût de fuir y forme ses desseins…
O pour moi seul ! à moi seul ! en moi-même,
Un premier signe, un spectre de poème
Naît d’ un regard repris aux bleus bassins !
Mes yeux fermés trouvent ta plénitude ;
Et ce cœur dur qui bat d’ inquiétude
Entre ma vie et l’ évènement pur,
T’ écoute rendre une grandeur interne,
Amère, sombre et sonore citerne,
Sonnant dans l’ âme un creux toujours futur !
= O pour moi seul, à moi seul, en moi-même
Auprès d’un cœur dont je suis le poème
Entre le vide et l’ évènement pur
J’ attends l’ écho de la grandeur
A…
S…

398

Múltiples interpretaciones de Le Cimetière marin.
IX
Sais-tu, fausse captive des feuillages,
Golfe mangeur de ces maigres grillages,
Sur mes yeux clos, secrets éblouissants,
Quel corps me traîne à sa fin paresseuse,
Quel front l’ attire à cette terre osseuse?
Une étincelle y pense à mes absents.

X
Fermé, sacré, plein d’ un feu sans matière,
Fragment terrestre offert à la lumière,
Ce lieu me plaît, dominé de flambeaux,
Composé d’or, de pierre et d’ arbres sombres,
Où tant de marbre est tremblant sur tant d’ombres;
La mer fidèle y dort sur mes tombeaux!

v.2: Belle

dormant dangereuse.

v.3: Splendeur de l’ eau, secrets éblouissants. // Mes yeux
fer més, secrets éblouissants,
v.6: Quelle étincelle y pense à
Austin (1953: 48) precisa además que un verso parecido se
encontraba en los borradores de la vigésima estrofa:
Une étincelle y pense sans merci.
v.1: Fermé, sacré, plein d’ un feu qu m’ apaise // Fermé de
mes regards marins et durs // regards à demi clos.
v.2: Noir (? ) du parfum sévère du mélèze. // Dans un parfum
sévère de fournaise. // car tout retourne à la lumière // Car
tout retourne à la lumière // Fragment terrestre étonnant la
lumière
v.3: Ce lieu me plaît, entouré de mer, de songes,
v.4: D’ azur les uns, les autres cyprès sombres // Dont
quelques-uns, mélèzes, cyprès sombres… // les uns du jour,
les autres cyprès sombres…

XI
Chienne splendide, écarte l’ idolâtre!
Quand solitaire au sourire de pâtre,
Je pais longtemps, moutons mystérieux,
Le blanc troupeau de mes tranquilles tombes,
Éloignes-en les prudentes colombes,
Les songes vains, les anges curieux!
XII
Ici venu, l’ avenir est paresse.
L’ insecte net gratte la sécheresse;
Tout est brûlé, défait, reçu dans l’ air
A je ne sais quelle sévère essence…
La vie est vaste, étant ivre d’ absence,
Et l’ amertume est douce, et l’ esprit clair.

v.5: Éblouissantes maisons des ombres,
v.6: Où la mer couche au-dessus des tombeaux,
v.2: Et je sens moi-mê me un sourire de pâtre
venir à moi…
v.3: Je garde ces moutons mystérieux // Je garde mes
moutons mystérieux // Je garde ici les formes du repos,
De ces moutons mystérieux et mornes
Veille avec moi et me garde abîme aux…
Esta estrofa nace durante el segundo estado del poema.
Austin (1953: 52) precisa que en los borradores aparecen
primero versos aislados:
Vont au néant par la fleur et l’insecte,
L’ insecte net chante la sécheresse.
Tout grignoté, brûlé, défait dans l’ air
A je ne sais quelle pieuse essence
la vie est comme un peu ivre d’ absence
Et l’ amertume est douce et l’ esprit clair.

XIII
Les morts cachés sont bien dans cette terre
Qui les réchauffe et sèche leur mystère.
Midi là-haut, Midi sans mouvement
En soi se pense et convient à soi-même…
Tête complète et parfait diadème,
Je suis en toi le secret changement.
XIV
Tu n’ as que moi pour contenir tes craintes!
Mes repentirs, mes doutes, mes contraintes
Sont le défaut de ton grand diamant…
Mais dans leur nuit toute lourde de marbres,
Un peuple vague aux racines des arbres
A pris déjà ton parti lentement.

En lo que se refiere a estas dos estrofas, Austin (1953: 53)
menciona:
“ Ces deux strophes, présentes dès le début, et qu contiennent
le thème central du poème, l’opposition entre l’Absolu et le
Relatif, entre la Mort et la Vie, n’ont pas d’ histoire: elles
resteront toujours au centre du poème, et ne comporteront
pas de variantes essentielles”.

XV
Ils ont fondu dans une absence épaisse,
L’ argile rouge a bu la blanche espèce,

v.1: Ils sont fondus dans une terre épaisse, (les morts) (dans
l’ épais)
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Le don de vivre a passé dans les fleurs!
Où sont des morts les phrases familières,
L’ art personnel, les âmes singulières?
La larve file où se formaient des pleurs.

v.2: L’ espèce noire a bu l’ antique espèce, // Le temps
tranquille a bu l’ antique espèce. //
v.3: Ils sont enfin de la race des fleurs.
v. 4: erreurs personnelles
v.5: A ce désir des roses éternelles.
v.6: Où ils n’ont laissé que les causes des pleurs. (chaleurs)
v.2: L’ argile rouge a bu l’ antique espèce. (l’ auguste,
étrange)
v.5: L’ art personnel, les lèvres singulières
Et les erreurs de leurs mains familières
Qui savait l’ heure et comptait les couleurs
Où sont des morts les erreurs singulières
l’ art personnel, des …
Leur don de vivre a passé chez les fleurs
v.6: La larve file au nid de leurs malheurs.

XVI
Les cris aigus des filles chatouillées,
Les yeux, les dents, les paupières mouillées,
Le sein charmant qui joue avec le feu,
Le sang qui brille aux lèvres qui se rendent,
Les derniers dons, les doigts qui les défendent,
Tout va sous terre et rentre dans le jeu!

v.5: Les plis obscurs / les chers secrets / les sens / les vaines
fleurs / les derniers plis / dons.

XVII
Et vous, grande âme, espérez-vous un songe
Qui n’ aura plus ces couleurs de mensonge
Qu’ aux yeux de chair l’ onde et l’ or font ici?
Chanterez-vous quand serez vaporeuse?
Allez! Tout fuit! Ma présence est poreuse,
La sainte impatience meurt aussi!
XVIII
Maigre immortalité noire et dorée,
Consolatrice affreusement laurée,
Qui de la mort fais un sein maternel,
Le beau mensonge et la pieuse ruse!
Qui ne connaît, et qui ne les refuse,
Ce crâne vide et ce rire éternel!
XIX
P ères profonds, têtes inhabitées,
Qui sous le poids de tant de pelletées,
Êtes la terre et confondez nos pas,
Le vrai rongeur, le ver irréfutable
N’ est point pour vous qui dormez sous la table,
Il vit de vie, il ne me quitte pas !
XX
Amour, P eut-être, ou de moi-même haine?
Sa dent secrète est de moi si prochaine
Que tous les noms lui peuvent convenir!
Qu’importe! Il voit, il veut, il songe, il touche!
Ma chair lui plaît, et jusque sur ma couche,
A ce vivant je vis d’ appartenir!

v.3: Qu’ aux yeux de chair ménage l’onde ici, // Aux yeux de
chair offertes par ici.

XXI
Zénon! Cruel Zénon! Zénon d’ Élée!
M’ as-tu percé de cette flèche ailée
Qui vibre, vole, et qui ne vole pas!

A esta estrofa le seguía el principio de otra, dejada de lado
(Austin 1953: 58):
Mais plus encore! Il est bien d’ autres pertes
L’ orgueil lui-même, … des chefs-d’ œuvre

v.1: Quand l’ immortalité reste laurée
v.2: Croit consoler une vie ignorée
v.3: Et de la mort fait un sein maternel…
v.2: Qui crois distraire avec l’ ombre dorée… // Qui crois
nous prendre à ton ombre dorée…
v.3: Êtes la terre et dormez sous nos pas…
v.5: N’ est pour vous qui gisez sous la table

v.1: Il est amour, mystérieux ou haine ?
v.2: La dent profonde est de moi si prochaine,
v.3: Je ne sais par quel nom… // Tout nom convient à
quelque mal si pur… // Que je ne sais de quelque mal si pur
// quel nom…
aparecen dos otros versos (Austin 1953: 61):
Jusque dans la nuit la plus obscure…
Une étincelle y pense sans merci…
v.4: J’ entends le son de la flèche qui tue // Le son m’ enfante
et la flèche me tue.
v.5: Tant le soleil est toute une tortue

400

Múltiples interpretaciones de Le Cimetière marin.
Le son m’ enfante et la flèche me tue!
Ah! Le soleil…Quelle ombre de tortue
P our l’ âme, Achille immobile à grand pas!
XXII
Non, non!...Debout! Dans l’ ère successive!
Brisez, mon corps, cette forme pensive!
Buvez, mon sein, la naissance du vent!
Une fraîcheur, de la mer exhalée,
Me rend mon âme…O puissance salée!
Courons à l’ onde en rejaillir vivant!
XXIII
Oui! Grande mer de délires douée,
P eau de panthère et chlamyde trouée
De mille et mille idoles du soleil,
Hydre absolue, ivre de ta chair bleue,
Qui te remords l’ étincelante queue
Dans un tumulte au silence pareil,

Et l’ âme Achille immobile à grands pas.
Tant le soleil attache à sa tortue
Une âme, Achille immobile à grands pas,
v.5: Me rend mon âme et vers la nuit salée
v.6: Courons à l’onde y tremper le vivant ! (Me pousse,
M’ emprunte)

Hydre exposée aux torches du solstice
Belle sous
ad mirable justice
De la lumière aux armes sans pitié
Qui perces l’ hydre ivre de sa chair bleue
Qui se remord l’ étincelante queue.
v.6: Sur un long sable essuyé de…
Toi soleil qui sonnes l’ éveil, dieu clair…
A l’ eau profonde offre sa…

XXIV
Le vent se lève!...Il faut tenter de vivre!
L’ air immense ouvre et referme mon livre,
La vague en poudre ose jaillir des rocs!
Envolez-vous, pages tout éblouies!
Rompez, vagues! Rompez d’ eaux réjouies
Ce toit tranquille où picoraient des focs!

v.1: « c’ est vivre » .
v.3: Et le moment cède au souffle qui vient.

Según L. J. Austin (1953: 588-589) el tema principal del poema es: “ […] l’opposition, le
contraste, entre l’immobilité de l’Absolu et la moilité du Relatif, entre l’être et le Deveni r, entre la Mort et la
Vie”.

Para el crítico (1953: 589), al igual que para G. Cohen, el símbolo esencial del poema

es “M idi sans mouvement”:
Car “ Midi” est pour Valéry l e symbole d’un Absolu qui, pour lui, comme pour
Mallarmé, équivaut à p arfois au Néant. Mais alo rs que Mallarmé symbolise de p référence
cet Absolu par les étoiles pures du ciel nocturne, Valéry, en bon Méditerranéen, préfère l e
symbole lumineux du soleil méridional.

4.2.4 Charles G. Whiting, 1960.
Ch. G. Whiting, cuyo trabajo se publica en 1960, ofrece sus comentarios acerca de Le
Cimetière marin al examinar los poemas de juventud de P. Valéry. En su obra, Valér y
Jeune poète, este crítico demuestra que en la obra juvenil de poeta aparecen los temas, las
preocupaciones intelectuales y formales que condicionarán los poemas de la madurez.
Además de esas reflexiones Ch. G. Whiting propone su división del poema de 1920.
Así, para Ch. G. Whiting estaríamos frente a una composición cíclica formada por
cinco períodos sucesivos de impulso y de fracaso. Esa composición tendría, según él, su
origen en el poema inacabado Profusion du soir, escrito en 1899, en el cual destaca un
movimiento cíclico creado por una sucesión de rupturas. Así, para él (1960: 128) el poeta
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intenta romper con toda continuidad separando lo intelectual de lo sensorial: “ La division très
nette des divers moments de l’intellect, le moment sensoriel très distinct du moment de la sensibilité ivre,
celui-ci distinct de la spéculation, et ce dernier enfin différent à son tour de l’imagination”.

Este particular

movimiento viene reforzado, al igual que en Le Cimetière marin, por “ le même mouvement qui
monte vers l’apothéose et qui tombe pour remonter encore” (Ch.

G. Whiting 1960: 129).

Ch. G. Whiting describe los cinco momentos, de progresiva culminación y luego de
descenso, por los que pasa el hombre-poeta a lo largo del poema de 1920. La primera
“montée” se desarrolla en los primeros cuarenta versos, es decir desde la primera estrofa
hasta el cuarto verso de la séptima estrofa. Para el crítico esta “montée” está seguida por
una “descente” de catorce versos, desde el quinto verso de la séptima estrofa hasta el
último verso de la novena estrofa. Luego le sigue una nueva “montée” de cuarenta y dos
versos, es decir de la décima a la decimosexta estrofa. Interviene entonces una nueva
“descente” de treinta versos, desde la decimonona hasta la vigésima primera estrofa. Según
él, el poema concluye entonces con una “montée” final de diez y ocho versos, de la estrofa
veintidós a la veinticuatro.
Por otra parte, Ch. G. Whiting (1960: 123) opina que el poema Profusion du soir s e
abre con una de las imágenes que prefigura Le Cimetière marin: “ […] où le soleil couchant
s’abandonne comme une odalisque à l’oeil du contemplateur”.

Además, está presente en el poema de

1899 la idea de una fusión entre dos ideas, aquí el fracaso del intelecto es a la vez fracaso
del poeta. Para el crítico (1960: 124) en el poema Le Cimetière marin: “ C’est l’impossibilité de
la conscience de saisir toutes les réactions que le monde crée dans le poète”.

Por otra parte, los poemas de juventud desvelan el interés que tiene P. Valéry por las
escenas marinas y la necesidad que siente de presentar en sus composiciones un sol
símbolo de lo poderoso. Por ejemplo, el último verso del poema Valvins hace pensar Ch.
G. Whiting en el segundo verso de la estrofa XXIII del poema de 1920:
Valvins: Sur la poudreuse chair nouvelle de l’eau verte,
Le Cimetière marin: Peau de panthère et chlamyde trouée,

El crítico nota que presenta el mar de una forma poco extraordinaria en el poema de
juventud Eté al igual que dans Le Cimetière marin. En efecto para Ch. G. Whiting (1960:
108), el poeta: “ reste sur le littoral méditerranéen. […] Valéry limite son vocabulaire, élimine les mots
voyants. […] Il refuse ces délires, ces alcools, ces hystéries ».

Acerca de este comentario, debemos

precisar que todos los críticos están de acuerdo para decir que P; Valéry emplea un
vocabulario en varias ocasiones sencillo pero que el contexto y su manera de asociar
diversas palabras crea en Le Cimetière marin un efecto mágico. Los poemas de P. Valéry
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retratan una manera especial de ver, pero también de sentir el mar, como lo subraya Ch. G.
Whiting (1960: 112).
C’est la mer sentie avec intensité par le corps, mais sentie à son état le plus simple. Il y
a la une m asse, le mouvement, la surface lumineuse, le j aillissement de l’écume, l e bruit,
l’odeur salée, mais jamais de détails, jamais de couleu rs. On a l’impression que Valéry,
obsédé par l a puret é, était tout naturellemnt saisi par la simplicité de la scèn e marine et
l’exaltait dans son aspect le plus pur.

Otra de las imágenes que nos presenta P. Valéry durante su juventud es el sol símbolo
de la pureza como, por ejemplo, en el poema Séminaris. Pero en el largo poema juvenil, la
reina viene asociada al sol, y en Le Cimetière marin, el alma del poeta está asimilada al
mar.
Así, en la obra del poeta se establecen contrastes entre los poemas al igual que en el
interior de los propios poemas. Por ejemplo, en el poema Hélène se establece un contraste
entre la vida y la muerte que se encontrará nuevamente en el poema de 1920. Por otra
parte, la vida y la muerte vienen las dos, alternativamente, simbolizadas por el mar. En el
poema Eté, según Ch. G. Whiting (1960: 112), el mar trae la calma y la vitalidad al igual
que en Le Cimetiére marin.
Au début du poème, la contemplation de la mer communiquait le calme à un esprit agité
par la pensée. Mais ce calme a amené un élan vers la pureté puis une chute ver la réalité qui
s’achève dans une angoisse plus terrible que toute fatigue occasionnée par la lutte de l a
pensée. Or, la m er appotera de nouveau l e calme à âme tourmentée et avec ce calme une
nouvelle énergie.

Ch. G. Whiting remite aquí a la estrofa XXII de Le Cimetière marin. Por otra parte, el
joven P. Valéry establece un contraste entre la fuerza y la debilidad, por ejemplo la
debilidad que se desprende del poema Narcisse y al contrario la fuerza y el dominio que
caracterizan el poema Hélène. Así, según Ch. G. Whiting esa misma oposición desempeña
un papel muy importante en los poemas de la madurez y sobre todo en la Jeune Parque y
Le Cimetière marin ya que estas dos actitudes forman sus respectivas estructuras afectivas.
La fuerza en Le Cimetière marin es el resultado de la lucha que lleva a cabo el poeta y la
debilidad viene simbolizada por la muerte, “incapacité universelle”, que el poeta acaba
aceptando. Sobre ese tema Ch. G. Whiting señala que la obra de P. Valéry es el reflejo de
una lucha constante. Así, por ejemplo, en Le Cimetière marin el poeta lucha para
conocerse mejor.
Otros temas presentes en el poema de 1920 nacen también durante la juventud del
poeta. Por ejemplo, para Ch. G. Whiting (1960: 118) el cuerpo activo de la octava estrofa
de Le Cimetière marin tiene su origen en el poema juvenil César: “ où la pensée du che f
militaire se crée non seulement dans le cerveau mais aussi dans les noeuds de ce corps rassemblé”.
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Por otra parte en el poema Séminaris se dibuja el interés que siente P. Valéry por “ les
phénomènes intimes du soi”

lo que viene reflejado en el cuarto verso la octava estrofa de L e

Cimetière marin J’attends l’écho de ma grandeur interne.
La explicación de Whiting es pertinente. En efecto, subraya que en el poema el poeta
siempre oscila entre dos actitudes, vida y muerte, debilidad y fuerza, y ello acompañado
por un movimiento dual de subida y de bajada.
4.2.5 James R. Lawler, 1963.
J. R. Lawler Propone su interpretación de Le Cimetière marin en un estudio completo
del poemario Charmes publicado en 1963. Para este crítico (1963: 193) el objetivo es ir
más allá que la interpretación de G. Cohen:
[…] il est permis de croi re que l’auteur du Cimetière marin, comme tout grand poète,
se consacrait essentiellem ent à une aventure verbale ; que dans son poème il créa ou
découvrit sa pensée plutôt qu’il ne l’exprima ; et que le résultat final constitue cette
réalisation formelle que l’on peut décrire beaucoup moins pertinemment en termes d’une
philosophie qu’en termes de sa propre structure individuelle.

Para encaminar su estudio, J. R. Lawler se sirve de los propósitos de P. Valéry acerca
de Le Cimetière marin diseminados por su obra y del trabajo de J. L. Austin. Veamos,
pues, como el autor (1963: 207-225) de este estudio desarrolla sus planteamientos. Para
este crítico (1963: 227) este poema se podría dividir en tres partes: I-IX (“ la fas cination et
l’abandon enthousiaste cèdent à la découvert e de la solitude du moi”);
l’image des morts / le pathétique de leur disparition”);

IX-XVI (“ la mort: acceptation d e

XVI-XXIV (“ la présence du corps du

protagoniste”).

Para J. R. Lawler (1963: 207-208) la primera estrofa es la apertura de un monólogo. El
protagonista está frente a un espectáculo, redescubre el universo. El autor precisa que hace
su entrada el dios supremo “ mesurant une lumière impartiale”, M idi le juste. J. R. Lawler
menciona la importancia de la repetición de “la mer”: “ nous sentons le caract ère incatatoire de l a
répétition: le spectacle ch arme le moi”. Al igual que G. Cohen, pone de relieve la tranquilidad del

momento. En la segunda estrofa, J. R. Lawler (1963: 208), se centra sobre la importancia
del canto del “yo”: “ Le moi chante son adoration de la vision qui est devant lui, cette oeuvre d’art créée
par le soleil sur l’eau”.

Por otra parte, nota que el intelecto se da cuenta de que la delicia tiene

su origen en la espuma del océano. Además, Lawler no descarta la importancia que tienen
en esta estrofa la meditación y el tiempo. J. R. Lawler (1963: 209) observa un cambio en la
tercera estrofa:
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Dans cette strophe l e moi devient conscient de la signi fication humaine du spectacle.
[…] L’objet ext erne est interprété en termes du corps humain, comme un visage qui bi en
que vu, est aussi voyant ; et qui bien qu’apparemment enfermé dans le regard du spectat eur,
garde ses propres mystères.

Para J. R. Lawler, en esta tercera estrofa, el protagonista se apropia de la escena y se
contempla a sí mismo. En la cuarta estrofa, el “yo” se vuelve activo y jubila ante el éxtasis:
se identifica al mar: “ le protagoniste fas ciné par l’écl at de la mer, a adopt é ses attributs comme s’ils
étaient siens. […] Il regarde la mer, il la domine, mais il est aussi la mer qui regarde le soleil”.

En la quinta

estrofa el “yo” canta un abandono sensual: “ Il fait appel aux di fférents sens de la vue, du goût, de
l’odorat, de l’ouïe et du toucher pour accueillir la perte p roch aine de l a forme, pour s e réjouir en une extas e
d’immolation”

(1963: 210). El éxtasis del abandono, sigue, para J. R. Lawler, en la sexta

estrofa. La sensualidad anterior deja lugar a un lenguaje abstracto. El crítico (1963: 211)
apunta que la actitud en la séptima estrofa es de nuevo cerebral cuando el protagonista
conciente abandonarse al reino de la luz. El sol evoca aquí exactitud, justicia sin error
posible. Pero, en esta estrofa, aparece también el reino de la sombra:
Ainsi nous découvrons ce que nous pourrions appeler l’importance dialectique de
l’image de l’oeil dans toute cette première partie du poèm e: le protagoniste a contemplé l a
scène, trouv é que la mer le reg ard ait, s’est identifié à la m er, a demand é au ciel de l e
regarder et finalem ent demandé au ci el de se regarder en lui. De cette façon il se découvre
lui-même dans l’objet, expérimente d’une façon exacte le processus de réflexion.

En la octava estrofa la exultación deja lugar a la soledad, la altura a la profundidad, el
silencio a la sonoridad. El poeta escucha su corazón, la fuente de su poema. J. R. Lawler
(1963: 212) precisa:
Le chant continue son propre développement nécessaire, mais maintenant il est
dépouillé de tout ornement et appui de la mer et du ciel. Les mots ne sont plus une
expression abstraite ou sensuelle mais plutôt le cri des émotions. Tout ce qui demeure est
cette incantation du moi, l’existence ramen ée à la seule effectivité.

Para el crítico la novena estrofa es un cambio violento: tiene lugar un despertar: “ Le
moi définit les éléments d e la mer et du feuillag e en t ermes qui montrent le travail de l’intellect, plutôt que
des sens ; en vérité les tout premiers mots et le recours pour la première fois à une question, révèlent la nature
raisonnée d e ces v ers”.

J. R. Lawler (1963: 213) precisa que el mar pierde aquí su papel de

omnipotente, el protagonista la quiere desenmascarar. El protagonista ya no quiere
someterse a su poder. El interés recae ahora sobre los muertos y el cementerio.
Para J. R. Lawler (1963: 213-214) en la décima estrofa se compone un nuevo
espectáculo: “ Le cimetière fournit les éléments d’une architecture stable qui correspond à l’architecture de
la mer dans les premières strophes ”.

El protagonista está absorto por este lugar deslumbrante que

le fascina, por la belleza simétrica, y por ahora no se da cuenta de la significación trágica
de las tumbas.
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El crítico (1963: 214-215) subraya que el protagonista se da cuenta en la duodécima
estrofa que la muerte y el cementerio no son tan agradables como parecía:
Après l e langage m étaphorique de la strophe II vi ent une séri e de propositions
abstraites remarquables par leur caractère l apidaire. Aucune strophe du poème n’est aussi
austère, aussi dépouillée que cette scène d’absorption. Le récon fort des colombes, des
anges, des rêv es, les incitations impératives à l’action des vers précédents cèdent la place à
la connaissance que l’avenir est inactivité.

Para J. R. Lawler (1963: 215) el poema llega a la cúspide la meditación en la estrofa
trece:
Le protagoniste commence par décl arer sa réconciliation à l’idée de la mort : les morts
cach és sont en train de p erd re l eur mystère, d’atteindre à un e sag esse transparente. Un
changem ent abrupt fait vi rer alors le centre de la contemplation de la mort à la source de
lumière : Midi est l’axe auquel la pensée revient, une force créative qui est aussi sa propre
création.

En la estrofa catorce, para el autor (1963: 216), el protagonista y el sol intercambian
sus papeles. M idi no es perfecto a pesar de lo expuesto en la estrofa anterior. El
protagonista no está dispuesto a entregarse ni a someterse. Pero, para el crítico esta estrofa
contiene, nuevamente un contraste: entre la conciencia del protagonista, su resistencia, su
orgullo, y la presencia de los muertos que revela la próxima caída del protagonista frente a
M idi. En la estrofa quince, el crítico (1963: 217) subraya que el protagonista evoca los
muertos con un tono particular: el del “tendre regret”. Para Lawler, (1963: 217-218) la
estrofa siguiente (XVI) tiene un carácter anecdótico: “ elle constitue une description de la
séduction erotique, énumérant et mimant l’ordre et le d ésordre de l’amour”.

Pero, el crítico también

apunta a que el último verso es decisivo: “ l’amant auquel la fille se livre est la mort et le jeu d’amour
se résout en un jeu du destin”.

Sin embargo, como lo apunta J. R. Lawler el poema no está terminado y la energía
vital del protagonista todavía no se ha desvanecido. Para el crítico, (1963: 218-219) la
estrofa XVII se abre con un cambio radical de tono: “ le poète ne supportera plus de fausses idoles,
même pas celles du moi”.

Para J. R. Lawler (1963: 219-220) el horror da el tono de la estrofa

siguiente (XVIII). La inmortalidad no puede consolar tanto como el mar. La inmortalidad
del alma es una artista creando una ilusión, pero el crítico señala, con razón, que el
protagonista no se cree este engaño. Así, en la decimonovena estrofa, para J. R. Lawler
(1963: 220) el protagonista evoca los muertos con un humor punzante. Para el autor (1963:
221), la vigésima estrofa presenta al protagonista en medio de un combate intenso: “ Lui qui
s’était une fois réjoui de son absorption est désespérément cons cient d’offrir du plaisir à quelqu’un, d’être la
proie du ver”.

Una profunda angustia desgasta al protagonista. El crítico (1963: 221-222)

apunta a qué en la vigésimo primera estrofa, el movimiento se convierte en agitación. Las
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emociones están cerca de la desesperanza, pero se nota cierta intelectualización de este
estado. El poeta presenta argumentos tradicionales para hacer un paralelo con su vivencia y
acentuar la atmósfera griega del poema (epígrafe). En la vigésimo segunda estrofa, J. R.
Lawler (1963: 222-223) precisa que el alma ha llegado al límite de su lógica y que el
cuerpo reacciona: “ refus e de se soumettre, exigeant sensuellement un renouveau physique”.
Así, para J. R. Lawler (1963: 223-224) las dos últimas estrofas están envueltas en un
solo movimiento de alegría: “ la première enjambant l a seconde et amenant le poème à une fi n
dynamique”.

Para el crítico las imágenes y los versos forman una invocación que se eleva en

un crescendo extraordinario.
Les derniers vers représentent l’apogée de l’excitation sensuelle. Chaque dét ail
apporte la preuve que l’action est réelle m algré l es conclusions passées de la logique et l e
moi, interprétant ce spectacle, sent qu’il est le complice d e la nature, particip ant à son
énergie. Le vent s’est maintenant levé, mettant un t erme à s a soumission et apportant une
note de désordre sauvage. […] L’espace est vaste de prom esses, d’aventures innombrables,
le vent souffle et à sa force quelle résistance peut opposer le petit livre de méditation ?

La contemplación toca a su fin. Para J. R. Lawler, las páginas deslumbradas por la
fascinación del sol empiezan a volar, están abandonadas.
Las interpretaciones de G. Cohen y de J. R. Lawler no nos parecen, en esencia, estar
opuestas. Las diferencias están presentes, sobre todo, al final: para G. Cohen las páginas
simbolizan el principio de la escritura y para J. R. Lawler el final de la meditación y el
principio de la acción. Pasemos a estudios más recientes ¿ha cambiado la visión del poema
de P. Valéry?
4.2.7 Francisco Torres Monreal, 1996 / 1999.
F. Torres M onreal ofrece su interpretación del poema en un artículo titulado “Le
Cimetière marin o la mística truncada”, publicado en 1996 y en unas páginas (170-172)
dedicadas a la traducción literaria del manual Introducción a la teoría y práctica de la
traducción. Ámbito hispano-francés, publicado en 1999 en Alicante (F. Navarro
Domínguez, éds). En su artículo, el autor (1996: 1), subraya la necesidad de alejarse de
comentarios eruditos. Encuentra el punto de partida de su nueva reflexión en el recuerdo de
su primera visita al cementerio de Sète:
Me siento en el mármol de la tumba, en la colina de Sète. Se encuent ra l a colina de
espalda a la ciudad de la que llegan ruidos apagados que hacen más perceptible el silencio.
La diagonal que marca mi vista, ocultando la ladera y su asiento, me acerca el mar:
inmenso ojo azul, en la base y suelo de la gran bóveda. El sol incendia el aire, limpio y
leve. Aquí, en esta colina-mar, el suelo s e al za en pinos y se motea d e mármol blanco; el
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agua refulge de destellos y las pequeñas embarcaciones cont rastan el azul con el blanco de
sus velas desplegadas.

El camino mental que empieza a recorrer F. Torres M onreal (1996: 1) nos hace pensar
en el que siguió el propio P. Valéry para componer su poema: se abandona al espacio y se
impregna profundamente de él:
La forma en esp acio; la forma del esp acio; la forma luz, color, sabor, horizonte,
sugestión de dioses y culturas; la provocación de las formas, la incitación, la irremediabl e
llamada, su contagio; la forma en los sentidos, en el sentido; la forma interiorizada, diluidos
los límites del diseño exterior; la contemplación sin tiempo; el uno reencontrado; la fusión
en el Uno inmóvil; el surgimiento del ritmo, el ritmo del poema, su ritmo, el único posible;
la apari ción de la palabra; el verbo; las sugestiones del verbo transcendido; la mano, al fin,
que plasma esencias en el juego convencional de las grafí as...

La esencialidad de la génesis del poema y algunos de los grandes temas del poema
están resumidos en este párrafo, pero F. Torres M onreal no se contenta con esta
introducción. Su división del poema es la siguiente (1996: 2): Estrofas: I-IV: la aspiración
al ser inmóvil / Estrofas: V-XXI: El Yo impotente, frente al ser inmóvil, / Estrofas XXIIXXIV: Opción del Yo por el ser efímero.
Para F. Torres M onreal (1996: 2), la primera estrofa constituye el marco del poema. El
poeta presenta el espacio que dio lugar a la meditación:
Marco imponente, en una calma subrayada por el palpitar del gran techo entre los
pinos y las tumbas. Ce toit se concreta en tres de los cuatro elementos de la naturaleza, que
en él inciden y lo con forman: el agua, el aire, la tierra. Los tres elem entos le p arecen
familiares al po eta. Un cuarto y último, el más enigmático y sublime, les sigue: el fuego,
figurado por el Sol cenital en la inmóvil s erenid ad del Mediodía, cuy a presenci a activa es
pronto enunciada en una personi fi cación épica, que se diría lo diviniza:

Al igual que los demás críticos, subraya el contraste entre movilidad y tranquilidad,
pero añade la presencia de los elementos de la naturaleza. F. Torres M onreal pone, además,
de relieve la importancia del verso Midi le juste, y compose de feux. Esta primera estrofa le
permite al crítico esquematizar los diferentes planos que intervienen en el poema: Plano
superior: M EDIODÍA (SOL) = SER INM ÓVIL / Plano terrestre: TIERRA - YO – MAR /
Plano subterráneo TUM BAS = NADA.
Para el autor, a lo largo del poema, el mar y la tierra se convierten en “ con fidentes y
cómplices del poeta”.

Por otra parte, F. Torres M onreal (1996: 3) se interroga sobre la

interpretación de los versos récompense après une pensée / Qu'un long regard sur le calme des dieux!:
¿Cómo y por qué la mirada después del pens amiento? Podríamos interpretar ese après
como imperiosa supresión d el razon ar para h acer posible la mirada; o como existenci a
exigible y previa. Ambas soluciones nos parecen comp atibles. Tras él, la larga mirada sintagma con el que s e expres a igualmente el acto contemplativo-, se impone no racional,
dilatando los espacios que la llevan al subsuelo de la calma de los muertos o al horizont e
mediterráneo de los dioses -modelos de envidiado mirar no amenazado por la finitud-.
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Así, las estrofas siguientes, serían la continuación lógica de la primera, donde la
mirada es necesaria para “ alcan zar la serenidad” de la segunda estrofa II, y “para la
consecución del silencio -edificio del alma- (III)” y “para ascender al punto puro (de la
cuarta estrofa) sólo propio del Ser” y “a él habituarse”. Para F. Torres M oneral (1996: 34), aquí, el poeta copiaría el lenguaje místico:
Valéry copi a nuevament e el lenguaje místico para expres ar su profundo sentir. Hemos
dicho que el Ser -Midi- estaba en lo alto. Subir a su punto puro pr eanuncia la fusión del
ser en el Ser. Para los místicos, Dios está en lo alto, se llame cielo (imagen más corriente);
punto final para el que es preciso escalar hasta su cúspide (San Buenaventura); o
simplemente mont e (en la acepción bíblica que r ecoge Fray Luis, San Juan de la Cruz...).
Advirtamos que la trayectori a del místico está en ese intento de as censión a lo alto que
algunos de los grandes textos ya proponen como título: Subida al monte C armelo, de San
Juan de la Cruz; Subida del monte Sión, de Fray Bernardino de Laredo...

El autor analiza la segunda parte del poema: estrofas V a XXI. Recalca (1996: 4) que
la experiencia mística no puede durar siempre: “ Es un don fugaz, pese a que en su dis frute el
tiempo se diluya y desaparezca”. El poeta empieza a experimentar

diferentes estados:

Tras la experiencia, devuelto el ser a lo efímero, mil reacciones son posibles: lamentar
la fugacidad del pl acer, intentar recobrarlo nuevament e, hundirse en l a desolación de l a
ausencia, pensar que el momento fugaz fue fruto de una ilusión, enfrentarse con el Ser
superior que lo ha abandonado a la razón... Sólo la Fe puede ser tabla para el alma en estos
nau fragios, de los que a veces es tan duro escapar.

Así, para F. Torres Monreal (1996: 4), la segunda parte del poema nos presenta un
poeta que “lucha entre los retornos de la exaltación y sus dudas y desolaciones”:
Los primeros lo acercarían al místico panteista (en Valéry habl amos de panentismo).
El Yo, participación del Ser (Dios uno e inmóvil del creyente) explica su paso terreno como
una manifestación ad extra de dicho Ser. En él estuvo y a él volverá después de este tránsito
aparien cial, mera ilusión de movilidad y libertad.

Para el autor (1996: 4-5) se abren dos caminos a P. Valéry: “ la dejación o el hundimiento”
o “ la entrega cons ciente al goce de los efím ero”. Para el crítico este “ tormento” es “ paral elo al
planteado por el místico creyente”:
Esta entrega agnóstica le llevará, en toda lógica, a plantearse la propia Inmovilidad del
Ser, o, lo que es lo mismo, al propio Ser, en una provisional aceptación de p anentismo. Por
varios modos se cuestiona su orgullosa estaticidad. Por el del razonamiento cartesiano: el
pensamiento ad extra, por esencia móvil, se opone al Ser -Midi- que sólo piensa ad intra
(sin salir de sí, luego sin moverse), a sí y en sí: Midi là-haut, Midi sans mouvement / En soi
se pense et convient à soi-même.

Sin embargo, F. Torres M onreal, advierte que P. Valéry está consciente de su “ presen ci a
pensante exterior”: Je suis en toi el secret changement.

Además, el autor (1996:5) apunta que P.

Valéry se da cuenta de que si el ser humano es defectuoso, su creador ha de serlo
necesariamente. Esta reflexión, conduce el crítico a reducir el número de planos del
poema: Plano terrestre: M IDI-YO-M AR-TIERRA / Plano inferior: TUM BAS-NADA. Que
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P. Valéry haya aniquilado el plano superior conduce F. Torres M onreal (1996: 6) a plantear
que tendrá lugar una nueva asimilación:
Valéry, tras la aniquilación del plano superior, sólo podrá esperar la fusión en el plano
de la Nada, si es que a la Nada cabe asignarle alguna persistencia t ras la negación del Ser.
Este parti-pris decepcion ante, pre-juicio que preced e al po ema, lo advertimos en la cita d e
Píndaro que lo en cabeza y qu e las dos últimas partes p arecen llamad as a con fi rmar en su
glosa: No aspires, alma amiga, a la vida inmortal, antes bien agota el campo de lo posible.

La atracción por los muertos y su recuerdo es patente en la segunda parte del poema.
El crítico (1996: 6) apunta, además, que esta segunda parte tiene profundas resonancias
místicas:
El fruto que se consume en fruición dentro de la boca, perdiendo con ello su form a, (la
muerte por pérdida de la forma, guiño erudito a la teoría hilomórfi ca) se hace vivenci a
anticipada en el segundo término de la comparación, desencadenando, inevitable, la
angustia por anticipación en el tiempo de la aniquilación futura: Je hume ici ma future
fumée. Decididam ente, este Val éry que d etestab a el pensamiento filosó fico (Cioran), acab a
refugiándos e en él. El símil de la fusión vuelve en la estrofa XV. Ello no impide que los dos
primeros versos, de los tres finales de esta estro fa, nos parezcan un plagio literal de la mejor
literatura mística:
Je hume ici ma future fumée
Et le ciel chante à l'âme consumée
Le changement des rives en rumeur.

F. Torres M onreal (1996: 7) sigue su comentario subrayando que P. Valéry no quiere
dejar duda de su rechazo del engaño de la fe: “ Para evitar todo género de dudas, lo explicitará en el
lacónico Allez!, desen fadado y d esmitificador (¡ Venga ya! o ¡ A otro con esa historia!), seguido del
igualmente lacónico guiño, aquí enteramente asumido, a Heráclito: Tout fuit! ”

La interpretación de las estrofas siguientes, es para el autor, abierta:
Desde ahí volverá a consolarse en sus dudas, expres adas por la vulgari zación
zenoniana de la doctrina eleática, negadora del movimiento (la flech a qu e vu ela y que no
vuela, o Aquiles, el de los pies ligeros incapaz de al canzar a la tortuga). Lo menos que
podemos decir de estas anécdot as es que nos distraen, con hacernos recurrir a l a memori a
razon adora p ara su comprensión, por mucha h abilidad que el po eta ponga en reconducirl as
al tema y a su experiencia: Le son m'enfante et la flèche me tu e. En ellas se agazapa l a
comparación. Y, no obstante, el verso que citamos, deja obscura su interpretación, al no
saber cómo puede matar la flecha inmóvil del cruel Zenón, y rechazar la tentación de ver
en su sonido el murmullo silbante del poema. En cualquier caso, la muerte sí es segura

Entramos en la tercera parte del poema (estrofas XXII-XXIV) que para F. Torres
M onreal(1996: 7) ya nos estaba anunciaba: “ Suficientemente preanunciada ha quedado l a
conclusión a la que nos aboca, de modo irremediabl e, la victoriosa convicción de lo efím ero”.

movimiento invade definitivamente el espacio:
[…] ahora el frêle mouvoir se transmuta en viento que al poeta hace llegar, no ya el
sabor-saber del Ser, sino el sabor salado del mar, cómplice en su movilidad, como él poroso
y lleno de vacíos. Vacíos provocados por las falsas creencias en la inmortalidad (songes
vains), que pueden sembrar en nosotros la locura frente a la lucidez de la razón vital. Al
mar dará su sí decidido.
Oui! Grande mer de délires douée,
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Peau de panthère et chlamyde trouée
De mille et mille idodes du soleil (XXIII)

Pero, la originalidad del comentario reside en la conclusión que ofrece este crítico
(1996: 8), puesto que no cierra por completo la interpretación:
Abocados a esta conclusión, sólo nos queda sacar nuestras propias deducciones en el
ámbito de la praxis vital. Las respuestas serán múltiples y posibles, según acept emos el
existir como gracia o desgraci a, como momento roído por su funesto y anticipado desenlace
o como simple momento abstraido del mismo. La opción de Valéry debió decep cionar a
Cioran quien, hasta aquí, debió andar de acuerdo con él en el abandono de la creencia. En
su Ejercicio d e admira ción dedicado a Valéry, al Cioran del Malheur de ne pas être plus
malheureux, sólo podía decepcionarle la eu fóri ca opción del poeta, preso de un nuevo
sueño:
Courons à l'onde en rejaillir vivant! (XXII)
Le vent se lève!... Il faut tenter de vivre (XXIV)

Finalmente, para F. Torres M onreal (1996: 8) la experiencia mística que vivió el poeta
queda truncada, ya que se decide por la vida y se separa del Ser superior: “ El simbolismo del
viento, Espíritu vivificador que el místico proyecta en un vuelo de alturas, se concreta y debilita en Valéry en
el campo de lo posible, aquí abajo. La vía mística queda truncada, mas no el paralelismo que la recorre”.

Los aspectos místicos del poema recalcados por F. Torres M onreal así como la
esquematización de los planos del poema nos parecen interesantes y justos. El contraste
entre lo místico del poema frente al rechazo de la religión de P. Valéry había de
subrayarse. Este autor no es el único que sigue una división tripartita del poema. R.
Richard sigue este plan partiendo del los ritmos que encierran el poema (I-V / VI-XXI /
XXII-XXIV). Vamos a ver, además, que R. Richard insiste, también, en el éxtasis del
hombre-poeta, pero esta vez recalcando el ateismo y el racionalismo de P. Valéry.
4.2.8 Renaud Richard, 1999.
R. Richard ofrece su comentario al poema Le Cimetière marin en la edición bilingüe
de Cátedra publicada en 1999. Propone, además, una traducción de este poema y otra de la
Jeune Parque. Debemos precisar que su explicación es sumamente detallada y sobre todo
en lo que se refiere a la versificación del poema. Su interpretación es única puesto que, por
ejemplo, proporciona cada vez que lo cree necesario los equivalentes rítmicos españoles a
los versos franceses. Para R. Richard (1999: 157) en el poema no se evocan ni actas, ni
momentos, ni períodos sino tres “modos de existenci a” distintos, lo que constituye, según él,
“ los indicios de la riqueza inagotable del texto”. Los tres modos de existencia del poema son según
él identificables gracias a tres playas rítmicas distintas.
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R. Richard (1999: 167) titula el primero de los tres “modos de existencia” o “estados
de la conciencia”: éxtasis pagano y deseo de fusión amoros a con el universo. Para él se extiende
desde la primera estrofa hasta la quinta. Así, para él la primera estrofa prolonga el tema ya
mencionado en el título: la unión de la vida y de la muerte. Anota (1999: 168) que el mar
es aparentemente inmóvil. Para él, se desprende de aquella estrofa una tranquilidad feliz
acentuada por el ritmo. En efecto, la puntuación señala aquí (dos versos iniciales) un
cambio imperceptible en la cadencia, lo que sumado a las repeticiones y a las aliteraciones
expresivas, produce un efecto de movimiento y a la vez imita “ el ruido apacible de las olas” .
Aparece, por otra parte, el protagonista masculino del poema: el sol. Para R. Richard,
(1999: 170) el primer momento del poema se abre con una “ celebración lírica y p agan a”. A lo
largo de la segunda estrofa las imágenes se multiplican. Según él (1999: 170-171) el sol y
el mar parecen unirse. Coincide después con G. Cohen al apuntar que el verbo “semble”
introduce una duda en la estrofa. Sin embargo para él (1999: 171) lo que realmente reina es
la inmovilidad y la serenidad. Para R. Richard se desprende de la tercera estrofa mucha
regularidad y densidad. El ritmo homogéneo de la estrofa y la imagen del verso Stable trésor,
temple simple à Minerve

contribuyen a esta sensación. El efecto se concentra entonces

progresivamente sobre el verso final de la estrofa donde la exultación es acentuada: Mais
comble d’or au x milles tuiles, Toit!

El crítico señala además, al igual que G. Cohen, que en esta

estrofa aparecen imágenes arquitectónicas y también que el poeta interioriza el paisaje
marino. Richard (1999: 174) analiza después la cuarta y la quinta estrofa:
Por una parte, la feliz sens ación d e et ernidad qu e exp res a la cuart a estro fa d esemboca,
en la quinta, en una muert e imaginaria – destinada a prolongar tan feliz momento. Por otra
parte, las imágenes del ojo, que saturan todavía la cuarta estrofa, desaparecen en l a
siguiente.

Para el crítico asistimos en el verso Temple du temps, qu’un seul soupir résume, a una fusión
íntima entre el objeto y el sujeto. “Temple du temps” tiene dos significados para él.
Primero, remite a la mar y al sol y, segundo, a la fusión entre el paisaje marino y la
conciencia poética que lo contempla. El verso Tout entouré de mon regard marin es símbolo
para R. Richard (1999: 175) de cómo vive el poeta contemplativo “ esa experien cia mística y
pagana”.

El poeta llega entonces al final de la cuarta estrofa a confundirse con la luz que s e

desprende de este paisaje: el poeta es conciente de dominar las profundidades marinas pero
las desprecia, prefiere abandonarse a la luz, de ahí la fusión amorosa con el universo. En la
quinta estrofa se prolonga la unión con la luminosidad. Por otra parte, R. Richard señala
que el poeta está soñando con esfumarse en el aire y que está experimentando una felicidad
imaginaria. El crítico discrepa aquí de G. Cohen en el sentido general que se debe dar a la
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estrofa. Para él no estamos frente ni a una expresión poética de la inmortalidad del alma ni
a la oposición pascaliana propuesta por G. Cohen. Sino que para él (1999: 180): “ la
concien cia poética pal adea la sensación de su propia disolución en el universo, y que lo hace con tanta mayor
fruición cu anto que intuye su caráct er p ereced ero ”.

La tranquilidad en la que está sumergido el

poeta durante este primer modo de existencia viene subrayada por el ritmo de estos
primeros treinta decasílabos ya que según R. Richard (1999: 166) se caracterizan por: “ la
casi ausencia de versos polirrítmicos, así como por la presencia de estro fas de gran regularidad acentual”.

El cambio anunciado se materializa en el segundo modo de existencia, desarrollado de
la sexta estrofa a la vigésima primera estrofa, y titulado por R. Richard (1999: 181) “ nobleza
y tormentos del racionalismo ateo”.

Según el crítico, el poeta, al ver su sombra moverse sobre las

tumbas se da cuenta de que la destrucción del cuerpo y de la conciencia individual es
inevitable. Para R. Richard, después de haber querido fusionar con la luz y la inmovilidad,
el poeta se deja llevar por la realidad que le rodea. En esta estrofa el cambio viene
acentuado por el empleo de un ritmo distinto en cada verso. R. Richard explica que la
séptima estrofa presenta la reacción del poeta al darse cuenta de que se está entregando al
movimiento y a la pluralidad. Así, el poeta desea hacerse digno de la luz. Por otra parte, en
esta estrofa se nota, según el crítico, que el poeta se despide para siempre del estado que
sufría en un primer momento, es decir del éxtasis pagano: Je te rends pure à ta place première.
R. Richard opina que en la octava estrofa se nota la amargura del poeta: el interior del
poeta es en este momento una “cisterna sin fondo”. La tarea introspectiva del poeta ha
fracasado. El autor (1999: 189) subraya que el poeta decide entonces en la novena estrofa
volver al mundo exterior y real: “ Sabe desd e el principio que l a realidad exterior también es cap az d e
hermanar la luz y las tinieblas […]”.

El poeta desea conocer su destino y entonces se dirige al

mar. El poeta le pregunta a la mar si el cuerpo humano es susceptible de resucitar y además
si el espíritu puede sobrevivir. Por otra parte, el poeta cierra los ojos ante este espectáculo
porque, según R. Richard, no entiende la dualidad que caracteriza ahora el mar, en efecto
es a la vez creador y destructor. En la estrofa diez el poeta se identifica de forma intensa
con el cementerio, entonces deslumbrante. El poeta invoca entonces en la estrofa XI, el
mar para que le proteja de creer en la inmortalidad del alma, o en un mundo suprasensible,
rechaza aquí cualquier creencia religiosa. El verso tan sonoro L’insecte net gratte la séch eress e
hace pensar R. Richard en las cigarras del sur de Francia a la vez que en el gusano que
acabará por atacar el cuerpo del hombre una vez fallecido, lo que nos prepara según él a la
estrofa XIX.
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Según R. Richard (1999: 199), el poeta se vuelve entonces nuevamente hacia las
tumbas y los muertos en las estrofas XIII y XIV: “ Ambas estriban en la oposición entre la aparent e
inmovilidad del mundo exterior y el cambio del ser humano […]”.

Según R. Richard, la quietud y la

inercia que caracteriza a los muertos viene acentuada en la estrofa XIII, por la presencia en
el cielo del sol, símbolo de la perfección, por su inmovilidad y su esfericidad. Es a
inmovilidad está aquí en oposición con el cambio que caracteriza al ser humano y así al
propio poeta. En la estrofa XIV, el poeta sigue invocando al sol pero hablando primero de
sí. Para R. Richard (1999: 203), es inexacto afirmar como lo hace G. Cohen que estamos
frente a una visión pascaliana: “ Si hay una coincidencia entre estos dos autores, sólo estriba en los
términos de la oposición cont emplada, pues la perspectiva intelectual que adoptan los separa radicalmente”.

P. Valéry no está afirmando que el pensamiento constituye la dignidad del ser humano sino
que plantea que el hombre es un ser imperfecto y que lo que le define, el pensamiento y el
dolor o la conciencia desdichada, se presenta como el defecto o el fallo del universo. El
poeta se sabe frágil y entonces vuelve a pensar en los muertos porque sabe que en el futuro
desaparecerá también.
R. Richard estudia después de manera conjunta las estrofas XV y XVI. Subraya que el
poeta expresa en estas estrofas la transformación que sufre el hombre al fallecer. Lo
efímero de la vida viene simbolizado por las flores en el verso Le don de vivre a passé dans l es
fleurs.

En la estrofa XVI el poeta sigue hablando de los muertos pero de una manera

distinta: se desprende cierta sensualidad de la estrofa y a la vez brutalidad: Tout va sous terre
et rentre dans le jeu.

Por otra parte, este verso remite nuevamente a la imposibilidad de la

inmortalidad del alma. Esa idea viene reforzada por las estrofas XVII y XVIII, donde
según R. Richard (1999: 211) el poeta rechaza esa idea con una “ mordiente ironía”. Así, en la
estrofa XVII, el poeta se dirige al alma y a la vez se distancia de ella. El autor precisa que
P. Valéry contesta él mismo a su pregunta con los versos Allez! Tout fuit! Ma présence est
poreuse, / La Sainte impatience meurt aussi!:

La estrofa XVIII prolonga ese rechazo de la inmortalidad del alma y, además, según R.
Richard, se presenta como un desarrollo de la undécima, donde el poeta le pedía al mar que
alejara los símbolos religiosos presentes en el cementerio. Para el crítico el poeta se dirige
ahora directamente a la inmortalidad y lo hace de una manera sumamente despreciativa.
Las tres estrofas siguientes, XIX, XX y XXI constituyen la conclusión del segundo
movimiento evocando las torturas intelectuales que siente el poeta al rechazar la
inmortalidad del alma. Así, en la estrofa XIX el poeta se dirige nuevamente a los difuntos.
La estrofa veinte evoca, según él, (1999: 217), “ los tormentos que su racionalismo ateo le impone al
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poeta-filóso fo ”.

En efecto, el poeta parece estar sufriendo un dolor inmenso: se pregunta si

tales inquietudes acerca de su destino son “amor u odio”. El poeta víctima de la conciencia
está aquí desestabilizado, el roedor no le deja en paz nunca, ni siquiera para dormir.
Al reflexionar durante una larga etapa el poeta se ve finalmente inmovilizado en la
estrofa XXI. Para R. Richard (1999: 219) esa estrofa constituye a la vez el clímax y la
conclusión de este segundo modo de existencia. Sirve para representar: “la culminación de l a
“ rotación del pensamiento” de un protagonista ofuscado por la idea de la muerte – por la idea de una muert e
tan total e irreversible que tiende a paralizarlo”.

Según el crítico, para liberarse de esta parálisis

mental el poeta acude al movimiento. En este modo de existencia el ritmo de los versos se
vuelve gradualmente más intenso. Gradualmente se multiplican los versos polirrítmicos lo
que anuncia la exultación que caracteriza el tercer modo de existencia del poema.
Se abre finalmente el tercer modo de existencia puesto en evidencia por R. Richard
(1999: 220), titulado “ El pesimismo activo de un Ulises ateo ”. Lo constituyen las tres últimas
estrofas del poema que para él (1999: 220) forman un todo indivisible que nos conduce
progresivamente al desenlace del poema: “ Va progres ando con mucha coherencia desde la enérgica
negación que abre este bloque […] hasta la afirmación final que introduce un movimiento entre exultante y
desengañado […]”.

En la estrofa XXII, el poeta quiere recuperar su alma y se levanta:

abandonada definitivamente la inmovilidad. El poeta vuelve al mar doblemente original
para R. Richard (1999: 222): “ origen tanto de toda vida como del poema”.
Finalmente R. Richard apunta a que las dos últimas estrofas presentan una
particularidad interesante ya que la estrofa XXIII carece de pausa al final de su sexto verso.
Ello permite, según él (1999: 222), que el movimiento que anima al poeta continúe
directamente en la estrofa siguiente. El poeta desea ahora reunirse con las fuerzas
cósmicas. Está centrado en la recuperación de la vida y del movimiento. El primer verso de
la estrofa XXIV, es para R. Richard el verso esencial de este tercer modo de existencia: L e
vent se lève! Il faut tenter de vivre!. Para él (1999: 225-226)

se expresa aquí el pesimismo activo:

“ ¡Hay que intentar vivir!”, porque l a gran serpiente cósmica, la gran rueda siempre
móvil de la que somos una parte ínfima e íntima, es a la vez, e inevitablemente, creadora d e
vida y de muerte, y, adem ás, indiferente. Y es esta cieg a ambival encia, eterna e inevitable,
lo que interpela al poeta.

El poeta se suma entonces al cambio. La resignación del poeta y a la vez es a
reconquista del movimiento vienen subrayadas, según el autor, por la presencia entre las
tres últimas estrofas de ocho versos polirrítmicos. Lo que simboliza para él lo que P.
Valéry llama la unión de sonido y sentido. Las interpretaciones finales de R. Richard y de
G. Cohen difieren. Para R. Richard las páginas pertenecen a un libro inútil donde el poeta
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leyó al principio un pensamiento que le llevó hasta una meditación exagerada. Para R.
Richard, el poeta manda entonces a las páginas que se dispersen con la ayuda del viento. El
poeta está aquí desengañado. Esta interpretación es similar a la de J. R. Lawler.
El extenso comentario de R. Richard es de una gran riqueza por sus aportaciones
semántico-rítmicas. Su visión es, sin duda, lo que nos ha empujado a indagar en los
estudios rítmicos. Sin embargo, discrepamos de él en cuanto a su división tripartita del
poema y en la interpretación que nos propone de las últimas estrofas.
4.2.9 ¿Error de interpretación?
En el estudio de R. Richard, hemos podido comprobar en varias ocasiones que el
crítico apuntaba a los “errores de interpretación” de los demás comentaristas. Por ejemplo,
no coincide con la interpretación de G. Cohen en la interpretación del primer verso de la
cuarta estrofa Temple du Temps, qu’un seul soupir résume. Así, para él (1999: 174) en este verso
P. Valéry se refiere a un “ Tiempo rayano en l a Eternidad de l a que, de una forma u otra, participa el
poeta”

cuando para G. Cohen se trata “ simplemente del tiempo cronológico, del que el hombre s e

liberaría medi ante un suspiro”.

También opina que la interpretación que G. Cohen hace de la

estrofa XIV es inexacta.
Por otra parte, en la interpretación de G. Cohen notamos que el crítico nota un “error
de interpretación” acerca de un latinismo explicado por Albert Thibaudet. Pero, en nuestra
opinión, no estar de acuerdo con una interpretación no significa por lo tanto que ésta sea
errónea.
Así, el propio P. Valéry (1997 Œ I: 1507) afirmaba que la interpretación de un poema
es una cosa personal y por lo tanto única.
Quant à l’interprétation de la lettre, je me suis déjà expliquer ailleurs sur ce point ; mais
on n’y insistera jamais assez : il n’y a pas de vrai sens d’un texte. Pas d’autorité de l’auteur.
Quoi qu’il ait voulu dire, il a écrit ce qu’il a écrit.

El poeta permanece disponible frente al lector (1997 Œ I: 1507).

J’ai écrit une partition, -mais je n e puis l’entendre qu’exécut ée p ar l’âme et l’esprit
d’autrui. [...] Vers ou prose, une oeuvre achevée est offerte, son aut eur ne peut ri en
proposer, rien affi rmer sur elle qui ait plus de portée, qui l’explique plus exactement que ce
qu’en disait toute autre personne.

Cada lector, y a su vez cada traductor, debe dar a los versos de P. Valéry el sentido
que siente y que puede darles. Cada lector interpreta a su manera la obra del poeta. Una
palabra puede sugerir diversos significados. Este hecho es para M ichel Jarrety (1992: 47)
lo que hace de los poemas de P. Valéry unas obras únicas e irrepetibles: “ Ainsi se confort e
l’autarcie du poème, fondée sur l’utopie d’une correspondance qui s’établisse, dans l e mouvement de l a
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lecture, entre l’harmonie musicale du son que l’on perçoit et l’harmonie du sens que l’on conçoit à l’appel de
ce son ”.

Por su parte, M . Allain Castrillo, en su tesis Paul Valéry y el mundo hispánico

(1995), precisa que las concepciones poéticas y traductológicas del poeta son una
invitación del autor a reinterpretar su obra.
Sin embargo, cabe notar que esa concepción muy liberal del sentido de un poema nos
revela unos pensamientos ocultos de P. Valéry. En efecto en la obra del poeta se nota la
necesidad de una relación entre el “yo” y el otro. El lector está como invitado a participar a
una aventura, como lo subraya Jacques Charpier (1956: 126).
[Les images] invitent à associer des sensations, des émotions, des souvenirs, des
représentations, et surtout à percevoir ou invent er de nouveaux rapports qui mobilisent
simultanément l’imaginaire, l’affectivité et l’intelligence. Lire, aussi, c’est d evenir à demi
créateur.

El poeta nunca se ofrece por completo a sus lectores. Vimos, por ejemplo, como
alejaba el momento de una publicación o como se sentía frente al público. Y sobre todo no
se puede olvidar la crisis que sufre el poeta durante veinte largos años de silencio poético,
años marcados por cierta introspección intelectual. Así, al no entregarse por completo a sus
lectores, no ha podido dar a luz a todos los sentimientos y estados que padecía, a todas las
emociones que sentía. J. Charpier (1956: 126) precisa que, en definitiva, no quería ser
captado totalmente por los lectores: “ être tout entier saisi par la gueule béant e d’autrui. [...] En lui
quelque chose comme un remord continue de le retenir. Le comprendre ce serait le tuer. Ici peu importe que
cette compréhension total e de soi par autrui soit possible ou non ; de toute façon, elle est refusée”.

Para J.

Charpier (1956: 126) ello condujo el poeta a abolir el sentido verdadero de un poema. “ Que
chacun voit ce qu’il veut en moi-même et je suis sau f! Cette vulnérabilité que rien ne d evrait arrêter l e ren d
invulnérable. Mieux encore, je peux vivre ainsi une infinité de Moi contradictoires, qui ne seront donc jamais
moi”.

Veremos en el quinto capítulo de nuestro trabajo como los traductores-poetas reciben
el poema Le Cimetière marin y cómo finalmente lo traducen.
4.3 Lectura personal de Le Cimetière marin.
Después de haber examinado los distintos elementos que configuran los poemas en
versos regulares y a su vez las herramientas que permiten su análisis, queremos dedicarnos
a poner en práctica lo que hemos aprendido. En efecto, haber presentado en este capítulo
diversas interpretaciones del poema y en el tercer capítulo las herramientas que permiten
adentrarse más profundamente en un poema nos empuja a elaborar un comentario personal.
Esto no será posible sin escuchar la voz o las múltiples voces que emanan del poema
Anteriormente hemos presentado la génesis del poema según su autor, así como los
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elementos que deben recibir nuestra atención. Por otra parte, en nuestra interpretación,
como lo hemos precisado al final del capítulo anterior, no queremos separar fondo y forma.
Nuestro estudio rítmico se basa pues en el análisis de los acentos métricos, rítmicos y
prosódicos pero sin perder de vista que nuestra división del poema se basa también en los
temas del poema. Nos interesaremos finalmente aquí a las dificultades que supone la
traducción de este poema.
4.3.1 Introducción.
Con este poema P. Valéry nos trasporta hacia lo profundo, lo absoluto y lo relativo, y
la poesía pura. Para descifrar el mundo y su propio ser el poeta está acompañado aquí por
el mar. Las impresiones marinas juveniles del poeta le han formado desde su más remota
infancia. P. Valéry, obsesionado por el agua y el mar, encuentra aquí nuevamente el
símbolo y a la vez el testigo de su búsqueda, de su camino hacia el conocimiento de la
existencia insondable, de los vínculos inescrutables, o invisibles que unen los hombres y su
entorno, la vida y la muerte, el sol y el mar, el hombre y su alma, el hombre y la
naturaleza. P. Valéry transfigura su alma, su ser profundo en el mar: sombre et sonore
citerne. M ediante un dominio extremo del lenguaje el poeta consigue transformar el mar, u
objeto de su contemplación, en el reflejo de su ser profundo. Las transformaciones que se
operan en el mar, inmovilidad y luego exaltación, vaivén de las olas, son en realidad las
trasformaciones que trascurren cuando el poeta crea, cuando el poeta piensa en la vida y la
muerte o en la inutilidad de creer y esperar la resurrección para vivir plenamente: Le vent
se lève, Il faut tenter de vivre! P. Valéry pretende presentarnos a lo largo de veinticuatro
sextinas un recorrido a través de su yo profundo o puro, “la méditation d’un certain moi”.
No su realidad absoluta, ni la realidad del mundo, sino el reflejo de algunas facetas de su
ser, ya que P. Valéry nunca quiso desvelarse por completo. Poema, meditación, monólogo
consigo mismo pero también diálogo con el universo.
En nuestra opinión, Le Cimetière marin es el poema de P. Valéry que concentra las
respuestas a las exigencias formales del poeta al igual que los resultados de sus reflexiones
intelectuales. Además, es un poema a la vez personal y universal. Por otra parte, es un
poema en el que los temas, los movimientos y las actitudes del poeta son siempre una
oscilación. Una oscilación entre la vida y la muerte, una oscilación entre el ser y la nada,
una oscilación entre la fuerza y la debilidad, una oscilación entre lo relativo y lo absoluto,
la inmovilidad y la movilidad, lo eterno y lo efímero. A lo largo de nuestro comentario,
intentaremos mostrar al lector que las veinticuatro estrofas del poema se oponen y que a la
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vez se complementan. La búsqueda del poeta no es sencilla, la resolución de los problemas
metafísicos no es posible en un verso, así pues, veremos que el poeta pasa por diversos
estados una y otra vez, se recupera y se hunde nuevamente.
El poema Le Cimetière marin se compone de veinticuatro sextillas o sextinas de diez
sílabas: principalmente el decasílabo con cesura y acento en la cuarta sílaba y con un
segundo hemistiquio de seis sílabas. El poeta emplea un verso isométrico, lo que da al
lector una sensación de gran regularidad. Regularidad que no parece por lo tanto monótona
porque p. Valéry logra emplear diversos ritmos acentuales a lo largo de los ciento cuarenta
y cuatro versos del poema. Por otra parte, P. Valéry elige una alternancia de rimas donde
predominan las rimas femeninas: FFM F’F’M. Esa predominancia refuerza el protagonismo
del mar, “la mer”, símbolo de movilidad y de vida, frente al protagonismo del sol, símbolo
de inmovilidad y de superioridad.
Antes de proponer una división del poema estudiaremos la disposición de los acentos
métricos, rítmicos y prosódicos para ver, por una parte, si existen realmente, como lo
afirma R. Richard, unas tendencias que permiten dividir el poema según estos ritmos y, por
otra parte, para entender que los ritmos son aquí un elemento esencial del poema, lo que
configura su densidad semántica.
4.3.2 Estudio rítmico global del poema.
4.3.2.1 Notación de los ritmos.
Presentemos brevemente los signos empleados en nuestro estudio rítmico. Hemos
seguido, en parte, la notación propuesta por H. M eschonnic (Cf.: 3.2.3.3, p. 310-311) que
nos parece más sencilla que la notación propuesta, por ejemplo, por T. Sáez Hermosilla.
Para no sobrecargar el poema no hemos utilizado los números para mostrar el efecto
cumulativo de los acentos: lo mostramos en la tabla recapitulativa donde subrayamos los
números de sílabas en las que hay coincidencia de acentos. Además, introducimos un signo
diferente para recalcar “acento métrico” y “acento rítmico”. Por otra parte, incluimos dos
nuevos signos que nos permiten subrayar las repeticiones léxicas o sintácticas, y las
repeticiones fónicas distribuidas a lo largo de varios versos.
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Símbolo

Elemento rítmico representado
acento métrico
encabalgamiento

acento rítmico

repetición de vocablos, de fonemas

68

o

sintaxis semejante
contra-acento
acento prosódico

69

efectos de serie consonántica

repetición de fonemas entre varios versos
(repeticiones muy llamativas)

68

Repetición de fonem a a lo largo de una estrofa: al crear una serie más amplia que una serie en el interior de un
verso preferimos subrayar los fonemas en vez de marcar la sílaba como sílaba acentuada de forma prosódica
(fónica).
69
Si la sílaba en cuestión es acentuada de fo rma prosódica (fóni ca) ad emás de métricament e o rítmicamente, sólo
se marcan los dos acentos ant eriores. La coin cidencia de varios acentos está recogida en la t abla recapitulativa
(número de sílaba de color verde).
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4.3.2.2 Tabla recapitulativa de los acentos métricos, rítmicos y prosódicos.
Estrofa

Acentos métricos

Acentos
métricos y
rítmicos

Acentos
prosódicos,
contra-acentos

Comentarios

coincidencia
entre acentos
prosódicos y
métricos o
rítmicos.

I

II

III

IV

V

4 10
6 10
4 10
4 10
4 10
4 10

4 (6) 10
(4) 6 10
4 (7) 10
(2) 4 (6) 10
4 (6) 10
4 (7) 10

4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10

4 (8) 10
4 (8) 10
4 10
4 (7) 10
4 (8) 10
4 (7) 10

4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10

4 (7) 10
4 (7) 10
4 (7) 10
4 (7) 10
4 (7) 10
4 (8) 10

1 3 5 7 [s], [t]

4 10
4 10
4 10
4 10
6 10
4 10

4 (8) 10
4 (6) 10
4 (8) 10
4 (7) 10
6 (8) 10
4 (7) 10

1 4 6 7 [t], [s]
3 4 6 8 [p], [m]
1 3 6 9 [t], [m]

4 10
4 10
4 10
4 10

4 (6) 10
4 (6) 10
4 (7) 10
4 (7) 10

4 6 [f]
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4 5 6 [p]
2 4 9 [m]
4 6 9 [p]

5 7 9 [s]
2 6 8 [s]
3 7 9 [s]

3 5 [s]
8 10 [t]

2 7 10 [s]

6 9 [f]

-densidad rítmica media
relacionada con el tema
de la aparente
tranquilidad del mar y del
poeta.
-interesante cambio de
cadencia métrica entre el
primero y el segundo
verso, relacionado con el
verbo “ palpite”, aplicado
aquí al mar al igual que el
adjetivo “ tranquille”:
primera oscilación.
-el tema de la
tranquilidad y la
descripción del mar
siguen en esta estrofa.
-no se multiplican los
acentos rítmicos ni el
cambio de posiciones de
estos últimos.
-ritmo acentual y ritmo
métrico son constantes.
-densidad rítmica
mediana, creada sobre
todo por los acentos
prosódicos.
-poco a poco se asimila el
mar al alma , que por
ahora es tranquila “ masse
de calme”, pero cuyo
estado podría cambiar:
“ sourcilleuse”, “ voile de
flamme” .
-la acentuación prosódica
sigue siendo importante.
-ritmo acentual y métrico
semejante a las tres
primeras estrofas.
-el poeta describe aquí la
luz que se desprende del
lugar y su efecto sobre el
mar asimilado a su alma.
-ritmo métrico y ritmo
acentual son semejantes a
la estrofa anterior, sin
embargo el tema es
distinto: el poeta se centra
en la descripción del
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4 10
4 10
4 10
5 10
4 10
4 10
6 10
4 10

(2) 4 (8) 10
5 10
4 (6) 10
4 (8) 10
6 (8) 10
4 (7) 10

VII

4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10

4 (6)10
4 (7) 10
4 (6) 10
4 (7) 10
4 (6) 10
4 (7) 10

VIII

4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10

4 (7) 10
4 (6) 10
4 10
(2) 4 (8) 10
(2) 4 (7) 10
4 (8) 10

6 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10

(2) 6 10
4 (7) 10
4 (6) 10
(2) 4 (7) 10
(2) 4 (8) 10
4 (6) 10

4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10

(2) 4 10
4 (6) 10
4 (7) 10
4 (6) (8) 10
4 (7) 10
4 (6) 10

4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10

4 (6) 10
4 (7) 10
4 (6) 10
4 (8) 10
4 (7) 10
4 (6) 10

VI

IX

X

XI

4 (6) 10
4 (6) 10
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cementerio, sobre la
movilidad y los cambios
6 9 [r]
que sufre el hombre.
repetición de “ ciel” -la densidad rítmica
aumenta poco a poco. Se
/ de “ après tant”
acumulan distintos
acentos y el retorno de
6 9 [p]
los acentos no es
constante.
3 6 7 [m]
-el hombre-poeta sabe
que cambia y se siente
2 9 [m]
entonces atraído por el
cementerio, consciente de
su destino de mortal.
-el ritmo acentual se hace
nuevamente menos
2 4 10 [t]
denso. Sin embargo son
notables las aliteraciones
y contra-acentos.
4 7 9 [p]
También es neta la
1 6 [r]
oscilación entre la
7 9 [m]
acentuación en la sexta y
la séptima sílaba.
-la proporción de los
acentos rítmicos es menor
ya que el poeta se ve
nuevamente atraído por el
sol, o Absoluto.
3 4 6 7 9 10 [m], -la preocupación y el
estado de introspección
del poeta se ven en esta
[s]
estrofa a nivel rítmico y
temático. La oscilación
entre el abandono al
absoluto y a la movilidad
no parece tener solución.

4 6 9 [s]
3 9 [f]
3 7 [m]
1 5 10 [s]
4 7 8 [t]
4 7 10 [s]

1 7 [f]
1 6 [f]
9 [f]
2 6 9 [t]
2 8 [m]

2 6 [s]
5 7 [m]
3 7 10 [t]

-al dirigirse al mar el
poeta se exalta, lo que
subrayan los distintos
ritmos presentes en el
poema. La densidad
rítmica es mayor porque
el hombre-poeta duda
profundamente si
abandonarse a la muerte o
si debe vivir: todavía no
tiene respuesta.
-la densidad rítmica
también es grande en esta
estrofa.
-el hombre-poeta se
resigna a aceptar la
muerte y la nada.
-cierta contradicción
entre el tema tratado y los
cambios de posición de
los acentos.
-el tema es aquí distinto,
se trata del rechazo de la
religión, la oscilación
vida/muerte se ve como
en suspense.
-el ritmo acentual es
relativamente constante.
-resulta contradictorio
también, aquí ya que el
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XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

4 10
4 10
4 10
5 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10

4 (7) 10
4 (5) 10
4 (6) (8) 10
5 (8) 10
4 (7) 10
4 (6) 10
4 (6) 10
4 (6) 10
4 (6) 10
4 (7) 10
4 (7) 10
4 (7) 10

4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10

4 (8)10
4 (6) 10
4 (7) 10
4 (7) 10
4 (7) 10
4 (7) 10
4 (8) 10
4 (6) (8) 10
4 (7) 10
4 (6) 10
4 (6) 10
4 (8) 10

4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10

4 (6) 10
(2) 4 (7) 10
4 (6) 10
4 (6) 10
4 (6) 10
4 (6) 10

4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
6 10

(2) 4 (8) 10
4 (7)10
4 (7) 10
4 (7) 10
(2) 4 (7) 10
6 (8) 10

6 10
4 10
4 10
4 10

6 (7) 10
4 (8) 10
4 (7) 10
4 (8) 10
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2 3 4 5 6 8 10 [s],
[t], [r]
2 4 8 [v]

4 7 [š]
1 5 8 [m]
2 3 5 9 [s]
2 6 [s]
1 7 9 10 [t]
1 4 5 7 8 10 [m], [t]
3 5 8 [d]

2 5 6 7 9 [p], [t]

6 8 [b]

poeta sufre nuevamente
cierta exaltación al pedir
al mar que aleje los
signos religiosos del
cementerio.
-la oscilación y el
acercamiento a la muerte
reaparecen aquí.
-la densidad rítmica
acompaña el poeta que
duda profundamente y
que ahora ve en la muerte
el descanso, la paz.
-el hombre-poeta se ve
claramente atraído por la
muerte, por la nada.
-la cadencia métrica y
rítmica es constante; la
densidad y la
acumulación de acentos
es mediana: la muerte no
emociona al poeta.
-el hombre-poeta se
dirige ahora al Absoluto,
Dios, Sol.
-los muertos se han
rendido, se los ha llevado
la nada, cadencia métrica
y rítmica son constantes,
la densidad aumenta.
-el hombre-poeta sigue
hablando de los muertos,
y de lo que se desvanece
con la muerte.
-el ritmo prosódico es
poco denso

1 2 4 5 7 10
[l], [f]

2 4 6 10 [d]
1 4 7 [t]

6 9 [p]

4 8 [m]

-esta estrofa desarrolla el
mismos tema que la
estrofa anterior.
-ritmo métrico y acentual
son constantes, el tema se
centra sobre los muertos.
La densidad prosódica es
mediana pero es notable
la enumeración y la
acumulación de artículos.
-se nota cierto cambio en
el ritmo ya que
encontramos dos versos
con varios acentos.
-el tema también es
distinto ya que ahora el
hombre-poeta se dirige a
su alma. Las
preocupaciones, dudas y
preguntas del poeta se
hacen más fuertes gracias
a los distintos ritmos.
-el poeta se contesta a si
mismo: no cree en la
inmortalidad del alma.
-la densidad rítmica es
menor en esta estrofa, se
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4 10
4 10

4 (6) 10
4 (7) 10

XIX

4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10

4 (5) 10
4 (6) 10
4 (8) 10
4 (6) 10
4 (7) 10
4 (8) 10

XX

4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10

(2) 4 (8) 10
4 (7) 10
4 (6) 10
(2) 4 (6) (8) 10
4 10
4 (6) 10

XXI

6 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10

(2) 6 (8) 10
4 (8) 10
(2) 4 (8) 10
4 (7) 10
(1) 4 (6) 10
(2) 4 (7) 10
(1) (2) 4 (6) 10
(2) 4 (7) 10
(2) 4 (7) 10
4 (7) 10
4 (7) 10
4 (8) 10

4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
6 10
4 10

(1) 4 (7) 10
4 (7) 10
(2) 4 (6) 10
4 (5) 10
4 (8) 10
4 (7) 10
4 (8) 10
(3) 4 (7) 10
4 (5) (8) 10
4 (5) (7) 10
(2) (3) 6 10
4 (8) 10

XXII

XXIII

XXIV
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acumulan pocos acentos.
-son sin embargo
notables los cambios de
posición de los acentos
rítmicos y los
paralelismos.
Incrementan el efecto de
exaltación los puntos
exclamativos.
1 3 5 10 [p], [t] -la densidad prosódica
vuelve a ser más intensa
4 6 8 10 [p], [t] en esta estrofa donde el
2 4 [t]
hombre-poeta habla de la
conciencia que le
2 3 4 6 8 [v], [r]
mantiene en vida, que no
2 3 [p]
le deja en paz.
2 4 [v]
-los cambios de posición
de los acentos rítmicos se
pueden relacionar con la
vida y el movimiento
simbolizados por la
conciencia.
-la densidad se hace cada
2 7 8 [m]
vez más fuerte, el roedor,
1 2 3 6 [s], [d] la conciencia del poeta
significa vida y
exaltación. Los acentos
4 6 [v]
rítmicos y prosódicos se
1 9 [m]
acumulan al mismo
3 4 6 [v]
tiempo que la tensión:
movimiento y cambio
parecen envolver el
poeta.
-la exaltación del
mo mento es grande en los
temas y en la
2 4 8 [v]
acumulación de ritmos.
-los paralelismos y las
repeticiones de vocablos
también incrementan la
1 10 [p]
densidad.
no hay aquí un -la decisión del poeta de
esquema concreto elegir la vida y la
de repetición de movilidad es palpable en
los temas desarrollados
fonemas sino
en las tres estrofas
paralelismos entre siguientes y en la
las construcciones densidad rítmica que nos
de los versos 2 y ofrecen estos versos.

3.

3 5 6 9 [d]
1 3 [p]

-es notables la
acumulación de verbos
concentrada en las
últimas estrofas: vida y
movimiento.

2 4 10 [v]

-la densidad es fuerte
hasta el último verso del
poema donde se siguen
acumulando acentos
rítmicos y prosódicos y
además se encuentra un
paralelismo entre ésta y la
primera estrofa.

2 3 [t]

Múltiples interpretaciones de Le Cimetière marin.

Gracias a la elaboración de esta tabla vemos que se dibujan distintas “playas rítmicas”.
Creemos que son principalmente tres. Las más nítidas siendo la primera que englobaría
desde la primera hasta la quinta estrofa del poema y la tercera desde la estrofa veinte hasta
la estrofa veinticuatro. Sin embargo, si no olvidamos relacionar estas playas rítmicas con
los temas desarrollados por cada estrofa vemos que la división del poema no se puede
hacer siguiendo exclusivamente estas playas. Citemos el caso de la quinta estrofa donde los
ritmos métricos y acentuales se corresponden con los ritmos de la estrofa anterior, sin
embargo, vemos que no podemos estudiar las cinco primeras estrofas conjuntamente
porque los temas y las ideas desarrolladas son distintos. La cuarta estrofa sería en realidad
una estrofa de transición, el poeta sigue describiendo el mar, pero su contemplación se
intensifica, llega al clímax de su meditación: se ve sumergido en el mar en los tres
primeros versos. Y, a la vez, en los tres versos siguientes la elevación de su alma es tal que
se confunde con el sol, se abre pues otro tema; la profunda oscilación entre el movimiento
y la inmovilidad, desarrollado en la quinta estrofa y posteriormente. La división propuesta
por R. Richard, basada exclusivamente en las tres playas rítmicas resulta simplificadora.
Pero, es innegable que en la traducción sería interesante reencontrar estas playas rítmicas
ya que son una especificidad muy importante y que ritmo y tema son en general
relacionados en este poema. Proponemos, en consecuencia, la siguiente división:
I Contemplación de la inmovilidad marina: estrofas I a IV.
II Oscilación del hombre-poeta entre lo eterno y lo efímero: estrofas V a VIII.
III Fuerte resignación y ateismo del hombre-poeta frente a la muerte: estrofas IX a XVIII.
IV Conciencia torturadora del poeta: estrofas XIX a XXI.
V Renacimiento del poeta: estrofas XXII a XXIV.
4.3.3 Comentario.
4.3.3.1 Contemplación de la inmovilidad marina deslumbrante.
Al leer la primera parte del poema, el lector ve dibujarse ante sus ojo el mar, toit
tranquille.

Ese mar mediterráneo, el poeta lo observa desde un cementerio tombes, el

cementerio de Séte; situado sobre una colina que domina la ciudad donde el poeta nace y
crece. En este lugar privilegiado, puesto perfecto para contemplar el mar y dejarse absorber
por él, el hombre-poeta parece haber dejado de lado el pensar racional para aprehender en
una mirada su entorno: O récompens e après une pensée / Qu’un long regard sur le calme des dieux! .
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De la primera estrofa se desprende una gran tranquilidad y un calor sofocante. El sol
de mediodía es implacable. El mar se ve transformado por los rayos del sol. El poeta elige
palabras por analogía: el mar le hace pensar en un tejado y utiliza esa palabra. Las
asociaciones léxicas son además más extraordinarias que los vocablos por sí solos: las
palomas andan, no vuelan. Por otra parte, en la primera estrofa, el lector puede sentir una
primera oscilación. Siente la inmovilidad producida por el sol pero también cierta
movilidad subrayada por las palabras palpite y toujours recommencée. En esta estrofa el ritmo
se corresponde muy estrechamente con los temas desarrollados. La primera oscilación del
poema viene recalcada por el cambio en la cadencia métrica entre primer y segundo verso
y por la acumulación de acentos del cuarto verso. Las sonoridades, que tienen
correspondencias más allá de las rimas, refuerzan la densidad de los primeros versos y
hacen que desde un primer momento estemos en un entorno profundo, desconocido,
prácticamente onírico: cuarto verso repetición del fonema [m]; quinto verso el vocablo
récompens e contiene

la rima pensée. El punto de vista poético es innegable, la función poética

del texto esencial, como lo demuestra el esfuerzo sintáctico: Entre les pins palpite, entre les
tombes; construcción muy

poco corriente en francés.

Después de proponer al lector el cómo del principio de su meditación el poeta empieza
su recorrido hacia el abismo marítimo y, por asociación, hacia su Yo profundo, intrínseco,
hacia

su

funcionamiento.

El

conocimiento

puede

nacer

del

sueño,

de

la

meditación/contemplación, de la inmersión del Yo en el mar, o de la confusión del Yo y
del sol. Los elementos, la naturaleza, son los testigos del recorrido del hombre poeta:
primero el mar (agua), luego el sol (fuego), más tarde el cementerio (tierra), y el humo, el
soplo, el viento final (aire). Además, algunos caracteres de los elementos configuran el
propio hombre-poeta: el movimiento del mar/cambio del hombre; inmovilismo y calor del
sol/profunda confusión del poeta; grandeza del sol/aspiración a la divinidad; el aire
generador de vida/ deseo de vida y de creación del poeta. En el primer verso de la segunda
estrofa aparece un latinismo consume. Podemos entender que el sol está intentando encerrar
la mar y destruir los diamantes que fabrica más que quemarlos. A lo largo de esta estrofa se
acentúan la paz y el deseo de reposo del poeta. El sosiego se impone aquí Et quelle pai x
semble se concevoir! .

Sin embargo una nueva oscilación aparece. En efecto el verbo semble

introduce una duda. ¿Esa calma es una simple ilusión? Esa paz y esa tranquilidad del mar,
y del hombre, son quizás efímeras. En esta primera parte el conocimiento surge cuando
fusionan el sol y la mar, la deidad solar y el alma del hombre-poeta.: Quand sur l’abîme un
soleil se repos e

/ le Songe est s avoir. Paulatinamente el poeta se deja llevar, desea fusionar con
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este lugar, simbolizado por la tranquilidad para llegar él mismo a la inspiración. En esa
estrofa reinan las sibilantes consume, semble se con cevoir, soleil se repose, s cintille et le Songe est
savoir,

la densidad prosódica incrementa el efecto de sosiego de la estrofa. Podemos, por

otra parte, apuntar que el poeta no multiplica aquí los cambios de posición de los acentos
rítmicos, la regularidad es la figura maestra en esta estrofa. A nivel tipográfico, el poeta
pone de relieve las palabras Temps y Songe gracias a unas mayúsculas.
El lector puede observar en la tercera estrofa una serie de invocaciones al mar aquí
claramente identificado al alma. Otra vez una dualidad se establece: el techo es a la vez el
mar y el alma, la escena se transpone. La imagen del toit se precisa. El mar es estable,
guarda misterios en su interior y es sumamente silenciosa. El conocimiento se esconde en
lo más profundo del hombre-poeta. El poeta describe la relación entre la experiencia del
hombre y la naturaleza. En este momento el hombre-poeta no sabe como llegar a su
interior. El camino parece ser la fusión con el ser absoluto, o M idi le juste, pero veremos
que esta aspiración será vana. Cabe notar aquí la siempre inmovilidad del mar sugerida por
las palabras stable, masse de calme y sommeil. Los acentos rítmicos están situados
mayoritariamente en las séptimas sílabas de los versos. Esta regularidad intensifica el
estado de paz, de inmovilidad, que atraviesa el hombre-poeta. También nos parecen
relevantes las asociaciones léxicas creadas por las rimas: âme, flamme, toi, toit, que confirman
que el hombre-poeta se dirige y describe a la vez el mar y su alma.
En la cuarta estrofa, la contemplación del poeta se intensifica. La introspección
también se hace más patente: Temple du Temps, que para J. L. Austin es el propio poeta:
Temple du t emps que je suis dans l’espace,

siendo el verso original. La fusión mística está cada

vez más cerca: A ce point pur je monte et m’accoutume. El cementerio situado en lo alto de una
colina es símbolo de la altura, del acercamiento a Dios. El hombre llega al éxtasis gracias a
su contemplación de la fusión entre el mar y el sol que le deslumbra Tout entouré de mon
regard marin.

Ahora se encuentra en un lugar donde el tiempo no existe, es la eternidad

Temple du temps, qu’un seul soupir résume.

El alma del hombre se ha elevado tanto que s e

confunde con la luz del sol. El alma cree entonces que la scintillation del mar es su ofrenda a
los dioses: Et comme aux di eux mon offrande suprême. El hombre-poeta se aleja en esta primera
parte de todo lo que configura el ser-humano: el cambio, el movimiento. Por otra arte, en
esta estrofa reina nuevamente una fuerte acentuación prosódica, que no es la redundancia
del éxtasis o de la fusión con el Ser Absoluto sino lo que lo refuerza, lo que le da su
carácter extraordinario.
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En esta primera parte el poeta nos expone al mar tranquilo y a sus primeras dudas.
Además, la luz nos ciega al igual que ciega al poeta. Está a punto de fusionar con el
Absoluto. La meditación del hombre que empieza aquí le va conducir a meditar
profundamente sobre la vida y la muerte y sobre lo que le ocurre al alma al desaparecer la
envoltura carnal de su huésped.
Gracias a las rimas femeninas el mar es la protagonista de esta parte tanto como el sol.
En las partes donde se centra la atención en el cementerio, y así en la muerte, las rimas
femeninas permiten recordar que el mar y la vida pueden surgir de nuevo. En lo que s e
refiere a la acentuación prosódica, reinan principalmente los fonemas [m], [p], [t], [s],
sonidos poco agresivos para el oído francés y cuya densidad es innegable. El ritmo
acentual de esas estrofas es homogéneo lo que produce un efecto de gran tranquilidad. Así,
la mayoría de los versos vienen acentuados en la cuarta y la séptima sílaba. Los demás en
la cuarta y la sexta sílaba.
4.3.3.2 Oscilación del Yo entre lo eterno y lo efímero.
La fusión mística se ve detenida en la quinta estrofa. La inmovilidad no puede ser
constante. El deseo de abandonarse al Absoluto, es decir a la inmovilidad viene
contrastado por la idea de cambio que aparece en esta estrofa, tal como el movimiento y lo
efímero, Le ciel chant e à l’âme consumée/le changement des rives en rumeu r. El cambio de tono es
perceptible en los temas desarrollados aquí. La fruta al desaparecer hace gozar el hombre.
El poeta compara este goce al goce que sentiría el alma al acceder al Absoluto: Comme le
fruit se fond en jouissance / Comme en délice il change son absence.

Por otra parte, el poeta parece

aceptar su destino de hombre mortal sin ninguna emoción Je hume ici ma future fumée. Una vez
el cuerpo transformado en polvo el alma se desvanecerá. Las palabras empleadas aquí
recalcan cierta suavidad y facilidad jouissance, délice. El poeta está en plena meditación, pero
se da cuenta ahora que la fusión con la inmovilidad, con el Ser, es imposible. Es el cielo el
que le habla de la mortalidad de su alma, le ciel Chante, del cambio. Así, en esta estrofa se
intensifica el paralelo entre el alma y el mar: las olas se amplifican, cambian, y vienen a
morir en la playa o en las rocas, tal como el alma que después de haber vivido, cambiará y
se desvanecerá. El rimo acentual parecido al de las cuatro estrofas anteriores refuerza la
idea de que el poeta sigue estando atraído por lo eterno pero gradualmente va saliendo de
su estado meditativo. El cambio se nota en la acentuación prosódica: los fonemas
mayoritarios aquí son [f], [r]. Destaquemos la aliteración en “u” del verso je hume ici ma
future fumée que puede evocar

o imitar aquí el acto de aspirar.
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La idea de cambio se precisa en la sexta estrofa: Beau ci el, vrai ciel, regarde-moi qui change!.
El poeta deja de meditar para llegar a la fusión mística, y al conocimiento: Après tant
d’orgueil, après tant d’étrange/Oisiveté, mais pl eine de pouvoir.

En efecto, ahora está como atraído

por el cementerio, je m’abandonne à ce brillant espace/les m aisons des morts. El alma del poeta no
puede llegar a confundirse con el Absoluto. El Cementerio y las tumbas recuerdan al
hombre-poeta que su naturaleza es el cambio. El alma del poeta está atraída por la
inmovilidad pero el poeta sabe que cambia Sur les maisons des morts mon ombr e passe. Aquí la
idea de mortalidad del alma viene intensificada. El poeta acepta el movimiento y su
condición de mortal Qui m’apprivoise à son frêle mouvoir. Así, una nueva dualidad u oscilación
aparece en el poema, la oposición entre el hombre-poeta y su alma. El hombre-poeta
intenta apartarse de la inmovilidad pero ese primer intento será vano, lo que vendrá
explicitado en la estrofa siguiente. Los cambios rítmicos son en esta estrofa más habituales.
La séptima estrofa empieza nuevamente por esta confusión entre alma y Absoluto
L’âme expos ée aux torches du solstice, / je te soutiens admirable justice. El alma

parece toda poderosa

al igual que el sol. Pero el poeta se da cuenta en el quinto y en el sexto verso que el alma
también tiene un lado oscuro Mais rendre la lumi ère / Suppos e d’ombr e une morne moitié.
Nuevamente la oscilación entre los dos estados es patente. El poeta quiere otra vez fusionar
con el Absoluto pero fracasa. El hombre está hecho de dos partes luz y oscuridad,
movilidad e inmovilidad. La naturaleza no parece corresponderle al hombre-poeta. Ningún
estado, eterno o efímero, parece posible en este momento. A nivel rítmico notamos la
constante oscilación entre la acentuación en la sexta o en la séptima sílaba: las dudas del
poeta tienen mayor densidad.
Al no encontrar solución, en la octava estrofa el hombre-poeta decide recogerse en s í
mismo O pour moi seul, à moi seul, en moi-même. Es como si el poeta se asomase sobre un gran
vacío para escuchar su voz interna, la inspiración J’attends l’écho de ma grandeur interne. Ya
dijimos que este momento fascina al poeta: cuando la voz de las profundidades del alma o
de la consciencia llega a la mente del poeta, el primer verso es entonces considerado por el
poeta como un don de los dioses. El poeta quiere entender los mecanismos del
pensamiento para entender de donde viene la primera imagen. Puede que aquí el poeta
quisiera inmovilizarse en ese momento singular de la creación poética. Sin embargo, el
hombre-poeta se da cuenta de que no es posible, ya que unas de las características de los
mortales son la evolución, el cambio y la muerte, mon ombre passe. Además, es todavía
temprano, el poeta no ha ido lo bastante lejos en su meditación para asistir a ello: Sonnant
dans l’âme un creux toujours futur! .
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En esta segunda parte el ritmo acentual cambia en relación con la primera parte. El
alma esconde sus secretos que todavía no están al alcance del hombre-poeta. El Yo no ha
conseguido alcanzar la pureza l’événement pur. Nuevamente creemos que las asociaciones de
vocablos a la rima es extraordinaria: moi-même/poème, la esencia de P. Valéry es la
poesía; pur/futur, la pureza, el primer verso, no pueden llegar en este momento;
interne/citerne, los sonidos que resuenan y configurarán los versos futuros nacen de lo más
profundo del poeta, de su meditación. A nivel rítmico, destaquemos que se multiplican los
versos acentuados en varias sílabas, la introspección, el estado de incertidumbre, de
inseguridad y de fluctuación entre dos vías está presente en la organización de los
propósitos del hombre-poeta.
4.3.3.3 Fuerte resignación y ateismo del Yo frente a la muerte.
La tercera parte de Le Cimetière marin es una profunda resignación del poeta hacia la
muerte. El hombre-poeta demuestra cierto ateismo y hasta podríamos decir desprecio hacia
la religión.
Así, en la novena estrofa el poeta se dirige al mar hablándole de la muerte Sais-tu, fausse
captive des feuillages.

El hombre-poeta ve aquí el mar a través de las ramas de los árboles. El

mar luce tan deslumbrante que apenas se pueden distinguir las tumbas mangeur de ces maigres
grillages.

El poeta le pregunta entonces si sabe cuál es su destino. Desea saber si quedará

algo de él una vez su cuerpo desaparecido Quel corps me traîne à sa fin paresseuse. Pero el poeta
entiende que va a morir y quiere saber entonces quién lo está atrayendo a este lugar Quel
front l’attire à cette terre osseuse.

El poeta siente lo efímero de la vida y no parece estar

preocupado por la creación. La aceptación viene recalcada en las construcciones sintácticas
semejantes de los versos 4 y 5, lo que contrasta con la exaltación producida por la
presencia de varios acentos rítmicos y la coincidencia en cuatro versos de acentos
prosódicos y métricos o rítmicos. El hombre-poeta se emociona porque no sabe con certeza
cuál es su destino.
En la décima estrofa, el hombre-poeta acepta la muerte con cierta calma C e lieu me plaît
dominé de flambeaux.

Los árboles del cementerio tienen forma de fl ambeaux. La exaltación

rítmica es menor ahora. El lugar brilla por la intensa luz del sol, composé d’or y plein d’un feu
sans matière.

Nuevamente, la fusión con el Absoluto, con la inmovilidad, con la muerte atrae

a P. Valéry. Por otra parte, esta estrofa pone de relieve un contraste importante entre la luz
que se desprende del lugar y el lugar particular en que se encuentra el poeta; el cementerio;
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lugar sombrío, oscuro como la muerte. El lector se pregunta entonces si el poeta irá hacia
la vida y la movilidad o si se dejará atraer por la muerte y la inmovilidad. Todavía no
podemos contestar. Lo que si podemos decir es que aquí el hombre-poeta no teme la
muerte, se exalta pero no llora. Inmovilidad y sosiego ya no están asimilados como en la
primera parte, la acentuación rítmica, prosódica y los contra-acentos se multiplican. El
hombre-poeta parece estar dominado por cierto impulso que es una contradicción frente a
su atracción hacia la muerte. Esa exaltación anuncia un nuevo tema, el profundo ateismo
del hombre-poeta. El sexto verso de esta estrofa introduce directamente el primer verso de
la estrofa once. La mer fidèle y dort sur mes tombeaux! , el mar ahora en reposo, como el alma y
la inspiración del poeta.
El calificativo aplicado al mar viene normalmente aplicado a la perra presente en la
estrofa once: La mer fidèle y dort sur mes tombeaux / Chienne splendide, echarte l ’idolâtre. A lo largo
de esos versos se desprende la indiferencia religiosa de P.Valéry, quisiera ver los ang es
gardiens

alejados de las tumbas. Para ello, se dirige al mar Eloignes -en les prudentes colombes. El

mar símbolo de vida debe espantar los signos que nos recuerdan la imposibilidad de la
inmortalidad del alma. Aquí resurge el mar, el movimiento y el cambio. La única
referencia explícita en esta estrofa al cementerio se sitúa en el cuarto verso Le blanc troupeau
de mes tranquilles tombes.

Los ritmos acentuales relativamente constante de esta estrofa y la

escasez de acentos nos hace pensar que el hombre-poeta está como rezando al mar, la
divinidad aquí es el mar y no el sol. El poeta está como hipnotizado por el mar y el
recogimiento que impone tal lugar queda completamente olvidado. Esta idea realza el
hecho de que P. Valéry aquí se vuelca más bien hacía la vida, se separa del cementerio.
Incluso vemos que el mar le ayuda a sentirse vivo, se identifica a él y a su movimiento.
Pero, nuevamente surge una oscilación en la duodécima estrofa que muestra la
situación inversa en la que se encontraba el hombre-poeta anteriormente. Quizás la muerte
sea la única salida. P. Valéry oscila claramente entre mortalidad e inmortalidad, porque una
vez muerto, el hombre puede por fin descansar Ici venu, l’avenir est paresse. Así el poeta no ve
en la muerte algo terrible, es como si una vez muerto todo se hiciera más claro para su
mente l’esprit clair. Aquella indiferencia viene reforzada por la sobriedad del paisaje: Tout est
brûlé, défait, reçu dans l’air.

G. Cohen precisó en su estudio del poema que la palabra vaste es

un latinismo, así significa “vacía” y no “vasta”. La vida no merece ser vivida. A partir de
este momento la tentación por abandonarse a la muerte aumenta. A nivel prosódico
destaquemos el segundo verso de la estrofa L’insecte net gratte la sécherresse cuyas sonoridades
imitan con mucho arte el ruido que produciría, por ejemplo, una cigarra.
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La idea evocada en la estrofa anterior viene reiterada en la decimotercera estrofa. La
muerte no emociona al poeta, la acepta Les morts cachés sont bien dans cette terr e. El verso Midi
là-haut, midi sans mouvement,

y las palabras parfait diadèm e simbolizan a Dios, la luz del sol que

se desprende de esos versos sugiere el “être absolue”. Las características del Absoluto, ser
inmóvil, M idi, el sol, se oponen aquí claramente a las características del hombre-poeta Je
suis en toi le secret changement.

Este verso pone otra vez de relieve la condición mortal y

pensante del ser humano. El hombre cambia a diferencia del sol, de Dios, y del cielo.
Podríamos pensar que el poeta manifiesta aquí la inferioridad y la impotencia del hombre
frente a su creador. Pero si el hombre es defectuoso, como el poeta lo apunta
explícitamente en la estrofa catorce, Sont le défaut de ton grand diamant, en consecuencia su
creador lo es también. Se desprende de esta estrofa una gran regularidad métrica: tres
versos acentuados en la sexta sílaba, y tres versos acentuados en la séptima sílaba.
En la estrofa catorce P. Valéry no duda en reprocharle a Dios haber creado un ser
imperfecto. El Absoluto empieza a perder poder, la fusión con el no parece ya tan
necesaria para llegar al conocimiento. Si el hombre consigue conocerse será gracias a una
introspección personal y a su pensamiento. Pero, una vez muerto es como si el hombre se
rindiera a Dios. Los muertos de esa estrofa ya se rindieron, aquí entra en juego la fatalidad,
Mais dans leur nuit toute lourde de marbres, / Un peuple vague aux racines des arbres / A pris déjà ton parti
lentement.

Pero antes de morir el poeta puede intentar salvarse creando y componiendo

poesía, es decir disfrutar plenamente del momento que le es impartido: Carpe Diem.
¿Logrará el poeta dejar de lado sus dudas y renacer para crear? Podemos intuir que así
será, porque el hombre-poeta ya no parece estar impedido por el Ser Superior o Absoluto.
Sin embargo, en las dos estrofas siguientes, quince y dieciséis, es todavía pronto para
estar seguro de ello. Así, estas dos estrofas evocan lo que los muertos fueron y lo que son
una vez desaparecidos: Les cris aigus des filles chatouillées, / Les yeux, les dents, les paupièr es
mouillées, / Le sein charmant qui joue avec le feu / Ils ont fondu dans une abs ence épaisse.

Otra vez el

poeta no llora ni se emociona La larve file où se formaient des pleurs. P. Valéry trata de la muerte
con una especial originalidad. En efecto lo hace desde un punto de vista anterior a la
muerte. Prefiere recordar los momentos felices y las risas. Sólo le vienen a la mente los
acontecimientos agradables, el amor, la sensualidad. Estos versos son en efecto los más
sensuales del poema: sein, ch armant, etc. La fatalidad también está presente Le don de vivre a
passé dans les fleurs / Tout va sous terre et rentre dans le jeu.

Los puntos exclamativos dan cierta

vivacidad a aquellos versos. A nivel rítmico las dos estrofas presentan varias similitudes.
Los versos polirítmicos son escasos en ambas estrofas. La densidad prosódica es mediana
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salvo si consideramos las repeticiones de los fonemas que componen los artículos, muy
numerosos aquí. Las enumeraciones y acumulaciones dan un carácter especial al
fragmento: la muerte significa el fin y la desaparición de todo, así pues la solución es vivir
plenamente, lo que nos reenvía directamente al epígrafe del poema: “¡Oh alma mía, no aspires
a la vida inmortal, pero consume toda la extensión de lo posible” (Píndaro, Píticas

III).

En la estrofa diecisiete el poeta se dirige al alma Et vous grande âme, espérez-vous un songe /
Qui n’aura plus ses couleurs de mensonge / Qu’aux yeux de chair l’onde et l’or font ici ?

Quiere saber s i

ella cree en su propia inmortalidad. Además, quiere saber lo que quedará del alma una vez
que el cuerpo del hombre haya desaparecido. El poeta se contesta a sí mismo: el alma s e
desvanecerá como el agua contenida en un florero poroso. P. Valéry señala que el alma se
convertirá en un simple vapor, en una suerte de fantasma inmaterial: Chanterez-vous quand
serez vaporeuse?.
poreuse.

Todo acabará por desvanecerse tarde o temprano Tout fuit! Ma p résen ce est

La palabra Allez! expresa cierta resignación del poeta quién tendrá que aceptar su

destino. En el último verso se ve nuevamente cierto desprecio o por lo menos indiferencia
hacia la religión católica: La sainte impatience meurt aussi! , no se puede contar con la
inmortalidad del alma. Destaquemos, pues, una nueva oscilación y también contradicción
que configura el poema: la casi fusión mística del principio frente al ateismo creciente del
hombre-poeta. El poeta entrelaza tantas oposiciones que es difícil vislumbrar cuáles son
sus facetas reales. Pero, en nuestra opinión P. Valéry era agnóstico, lo que no impidió, sin
embargo, que se planteara dudas sobre la existencia de Dios o sobre la inmortalidad del
alma.
En la decimoctava estrofa se ve nuevamente el rechazo de la religión por parte del
poeta. Maigre immortalité noire et dorée / Consolatrice affreusement laurée. La religión nos miente al
intentar consolarnos con la inmortalidad del alma. En esta estrofa el poeta solo quiere ver
de la muerte el crân e vide y el esqueleto del cuerpo humano. P. Valery rechaza que la muerte
sea la inmortalidad del alma. Aquí, se nota la amargura del poeta; se siente engañado L e
beau mensonge et la pieuse ruse! .

Rechaza las farsas creadas por la Iglesia pero todavía sigue

sin proponer otra vía: la fusión mística es imposible, esperar la muerte para llegar al
conocimiento tampoco parece ser la vía adecuada. Podemos notar que en varias ocasiones,
el poeta une las distintas estrofas a pesar de que veintitrés de veinticuatro de las sextinas
estén terminadas por una pausa final. En la poesía de P. Valéry “tout se tient”. Aquí, las
dos estrofas desarrollan temas relacionados y además se corresponden los ritmos métricos
del último verso de la estrofa diecisiete y él del primer verso de la estrofa dieciocho:
acentos métricos en la sexta y décima sílabas. Los paralelismos también son notables a
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nivel sintáctico entre las dos estrofas: formulación de preguntas retóricas negativas,
respuestas exclamativas en ambos casos.
El ateismo del poeta en esta parte le salva de pensar que su alma es inmortal. Pero a la
vez la atracción del cementerio sobre él es muy fuerte: fusionar o abandonarse al
cementerio y a la muerte no es sin embargo la vía que elegirá el hombre-poeta. La paz que
acompaña normalmente la muerte no viene aquí recalcada como lo demuestra la densidad
rítmica: cambios de cadencia métrica y multiplicación de acentos. Las estrofas de esta
parte son una profunda meditación sobre la muerte y la condición mortal del hombre.
Según el poeta los muertos y las almas se desvanecen fatalmente. Además, aparece aquí
una evidente burla de la religión. Él, no es como los demás, no puede aspirar a una vida
mejor en el más allá, quiere vivir en el presente. ¿Qué le devolverá a la vida? ¿Acaso el
amor y la sensualidad que vienen expresados en la estrofa XVI?
4.3.3.4 Conciencia torturadora del hombre-poeta.
Parte de la respuesta la propone el propio poeta en las dos estrofas siguientes. Así
pues, en la decimonovena y en la vigésima estrofa notamos un cambio en la actitud del
hombre-poeta. Todavía recuerda a los muertos, Pères profonds, pero ahora siente que él está
vivo por su conciencia, simbolizada por un gusano, que nunca le deja en paz: Le vrai rongeur,
le ver irréfutable / N’est point pour vous qui dormez sous la table, / Il vit de vie, il ne me quitte pas.

A pesar

del sufrimiento que supone para el hombre-poeta tener la consciencia siempre en actividad,
parece que ese es el único modo que tiene para sentirse vivo. El reposo sería en realidad
sinónimo de abandono a la inmovilidad, a la muerte. ¿Es pues para P. Valéry la meditación
el primer paso hacia la vida y la creación?
En la vigésima estrofa la consciencia se hace aun más poderosa: el hombre-poeta se
pregunta si la consciencia, que es para él un viviente, vivant, es amor u odio de sí mismo:
Amour, Peut-être, ou de moi-même haine?

El poder torturador de la consciencia es dual: le

permite vivir y crear pero nunca puede escapar de ella Ma chair lui plaît, et jusque sur ma couche,
/ A ce vivant je vis d’appartenir!

siempre le está persiguiendo. P. Valéry acepta lentamente su

destino de hombre; se somete al cambio y al movimiento. Así, no parece ya poder
confundirse con “M idi le juste” símbolo de la inmovilidad. El paralelismo entre el sueño y
el conocimiento aparece desde la primera estrofa: Le Songe est Savoir. Así, la creación y el
poder poético provienen de ello y de la meditación. Aquí, además aparece el papel de la
consciencia: el hombre-poeta se olvida de su envoltura, lo importante es su interior, lugar
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de génesis de los poemas. Paulatinamente vemos dibujarse unas posibles soluciones a las
dudas del poeta. A nivel rítmico estas dos estrofas se corresponden ya que estamos frente
en ambos casos a una gran densidad prosódica y además notamos cierta irregularidad en
cuanto al retorno de los acentos rítmicos. La exaltación no sólo está presente en los temas
desarrollados sino también en la manera de expresarse.
El intento del poeta de reconocer que el carácter fundamental del ser humano es el
cambio se ve nuevamente afectado por una atracción hacia la inmovilidad en la vigésima
primera estrofa. P. Valéry se pregunta si la sensación que experimenta es una simple
ilusión: pudiera ser que el movimiento no existiese: Zénon! Cruel Zénon! Zénon d’Élée! / M’as tu
percé de cette flêch e ailée / Qui vibre, vole, et qui ne vole pas! .

El poeta se ve nuevamente tentado

por la inmovilidad y el reposo eterno. P. Valéry (1997 Œ. I: 1506) explica lo que quiso
expresar en esta estrofa:
Les vers où paraissent les arguments fameux de Zénon d’Elée, - (mais animés, brouillés,
entraînés dans l’emportement de toute dialectique, comme tout un gréement par un coup
brusque de bourrasque), - ont pour moi un rôle de compenser, par une tonalité
métaphysique, le sensuel et le « trop humain » de strophes antécéd entes, ils déterminent
aussi plus précisément la personne qui parle, - un amateur d’abstractions – ils opposent
enfin à ce qui fut de spéculati f et de trop attentif en lui la puissance réflexe actuelle, dont le
sursaut brise et dissipe un état d e fixité sombre, et comme complémentaire de l a splendeu r
régnante […].

Precisa (1997 Œ. I: 1506) además que las imágenes le sirvieron a “ exprimer la réb ellion
contre la durée et l’acuité d’une méditation qui fait sentir trop cruellement l’écart entre l’être et le connaître
que développ e la conscien ce d e la conscien ce. L’âme n aïvement veut épuiser l’in fini de l’Eleate” .

Pondríamos de realce otro efecto: el suspense. El hombre-poeta no quiere todavía dar a
conocer la conclusión y la solución del estado meditativo en el que se encuentra. Por otra
parte, a pesar de que P. Valéry precise que esta estrofa sirve para romper con el “trop
humain” de las estrofas anteriores aparece nuevamente aquí la única certidumbre que atañe
a todos los seres humanos: la muerte, la fl èch e me tue!, la negación del movimiento inducida
por los argumentos de Zénon no dura mucho tiempo. Lo que también aparece aquí es la
importancia del sonido, Le son m’enfant e: el sonido original, génesis del poema. A nivel
rítmico, la densidad es grande. La resolución de las dudas y el desenlace son cada vez más
cerca.
4.3.3.5 Renacimiento del hombre-poeta.
En la estrofa veintidós el hombre-poeta se recupera de esta última duda, recobra el
dominio de sí mismo: Non, Non!... Debout! Dans l’ère successive! . El poeta ya no niega el
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movimiento. Por otra parte, ahora es el cuerpo del poeta que actúa y no su consciencia
Brisez, mon corps, cette forme pensive! / Buvez, mon sein, la naissance du vent! .

P. Valéry tiene que

arrancarse del pensamiento abstracto y abandonarse al movimiento. El mar reaparece en
esos versos, la vida y la energía vuelven con él: Une fraîch eur, de la mer exhal ée, / Me rend mo n
âme… O puissance salée!
juste o

Se ve claramente la superioridad del mar puissance salée sobre Midi le

l’être absolue. La vida y el movimiento demuestran su fuerza. El poeta ha resistido a la

atracción del cementerio, ya no se somete, decide vivir: Courons à l’onde en rejaillir vivant! .
Aquí nace el viento, lo que presagia un gran cambio en la vida del hombre-poeta.
Este cambio se precisa en la vigésima tercera estrofa donde la actitud del poeta tiene
un paralelo con la forma del mar. En el principio estaba calificado de Toit tranquille, ello
llama a la calma, a la meditación y al sueño. Luego se convierte en una masa de agua
deshecha Grande mer de délires douée, /, Peau de panthèr e et clamyde trouée, Hyd re absolue, Tumulte.
Ahora la creación está cerca, el mar llama el hombre-poeta a vivir el momento y a actuar.
Esta estrofa es un canto a la vida. Lo vivo, la fuerza de la naturaleza en movimiento van a
ser más poderosos. El desenlace viene expresado en las dos últimas estrofas vinculadas por
los temas y también por la puntuación: la estrofa XXIII carece de punto final.
En la vigésima cuarta estrofa el hombre-poeta se decide claramente por la vida: Le ven t
se lève!... Il faut tenter de vivre!

El viento le ayuda a sentirse vivo, el mar símbolo de vida le

empuja a componer. Así, en esta estrofa el libro del poeta está casi acabado: L’air immens e
referme mon livr e, / Envol ez-vous, pages tout éblouies!.

La meditación ha debilitado al poeta pero

ahora quiere vivir.
Los numerosos puntos exclamativos recalcan la exaltación y el fuerte deseo de vivir
presentes en esta sexta parte. La última estrofa es un himno a la energía creadora y a la
vida, como lo evidencia G. Cohen (1933: 80): “ Il faut vivre; sous le vent palpite le livre, où les vers
et les jours s’inscrivent; la vague se brise en poussière blanche sur les rocs, les pages et les strophes jaillissent
comme elle du cerveau en rumeur”. En esta última parte la proporción de versos

polirrítimicos es

muy grande. Además, son notables los cambios de posición de los acentos y los contraacentos.
4.3.4 Conclusión.
Con este poema P. Valéry expone muchas de las preocupaciones que rigen su vida
intelectual. Primero, la introspección que caracteriza su ambiente poético está aquí
claramente representada. Además, el hombre-poeta necesita elucidar el proceso de la
creación poética y los mecanismos del pensamiento del ser humano. Afirma aquí que la
448

Múltiples interpretaciones de Le Cimetière marin.

meditación y el sueño permiten crear. Por otra parte, en este poema se plantea el tema de la
mortalidad del alma. Y finalmente, vemos que se afrontan en el poema dos fuerzas: el
cementerio, símbolo de la muerte, y la mar, lugar del nacimiento.
El estado meditativo en el que se encuentra P. Valéry nace de la contemplación del
mar mediterráneo que se extiende frente al él. El poeta duda entonces en aceptar su destino
de simple mortal: soy cambio o inmovilidad. Del estado de elevación en el que s e
encuentra el poeta y de su resolución va a depender si puede surgir la inspiración poética.
Lucha entonces para conocerse mejor y poder crear. El poeta saca los versos primerizos del
poema de las profundidades del mar y de su alma. El paisaje marino nos hace pensar en
cada momento en el estado del alma. Por añadidura, si el poeta puede finalmente crear es
gracias a su lucidez, simbolizada por su conciencia: el roedor intranquilo.
Según P. Valéry (1997 Œ. I: 1084-1092), de la contemplación de las olas y
ondulaciones del mar nace el ritmo métrico y el movimiento del poema:
La méditerranée, n’a cessé, depuis mon enfance, de m’être présente soit aux yeux, soit à
l’esprit. [...] Certainement, rien ne m’a plus formé, plus imprégné, mieux instruit – ou
construit – que ces heures dérobées à l’étude, distraites en apparence, mais vouées dans l e
fond au culte incons cient de trois ou quat re déités incont estables: la Mer, le Ciel, le Soleil.
Je retrouvais, sans le savoir, je ne sais quels étonnements et quelles exaltations de primitifs.

Por otra parte, este poema revela que al poeta le interesa expresar las emociones que
siente mediante la entrega al lector de una sucesión de imágenes nacidas de una
conglomeración de ideas. El poeta prefiere, en efecto, las imágenes a la visión y a la
expresión directa. Su escritura funciona por medio de analogías. El resultado final se
expresa en el poema sin que el lector conozca el hilo conductor que ha llevado al poeta
hasta aquel punto.
El modelo de análisis dialógico nos permite, por otra parte, dar algunas respuestas en
cuanto a la interpretación del poema que nos conducirán a dar cierta dirección a nuestros
análisis de las traducciones de Le Cimetière marin. 1°, opinamos que el poeta se dirige a s í
mismo, ya que se trata de un poema-reforma, pero también a cualquier ser humano que se
interese a cuestiones metafísicas, o a temas profundos. 2°, Valéry no duda en demostrar
originalidad planteando claramente la mortalidad del alma. La segunda pregunta esencial
del poema gira en torno al disfrute que debemos hace de nuestro tiempo. 3°, no creemos
que P. Valéry cierre la vía sobre la existencia de Dios, su monólogo / diálogo toma otra
dirección más personal. También son evidentes la burla y el desprecio hacia la religión. D e
allí que nazca cierta contradicción ya que el misticismo y la elevación espiritual impregnan
el poema: ausencia de religión y espiritualidad no son pues incompatibles.
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Este capítulo nos permite entender a lo que deberían idealmente llegar los traductorespoetas de Le Cimetière marin. Parece indiscutible que el traductor deba identificar la
función del poema (artística, estética y universal) y analizar en profundidad los aspectos
semántico-rítmicos del texto (alternancia de la rima, densidad de ritmos). Además, debería
aislar la sensación o las sensaciones, que le han provocado el poema (calma, angustia,
temor, agitación,…). Creemos interesante ahora desarrollar estos puntos y subrayar qué
debería aparecer idealmente en una traducción de este poema al igual que las dificultades
que supone encontrar equivalentes a estos elementos.
4.4 ¿Qué traducir con prioridad en Le Cimetière marin?
4.4.1 Jerarquía según nuestra interpretación.
Establecimos en el capítulo anterior una primera jerarquía relacionada con la
importancia de los distintos elementos de versificación en este poema. Vimos que todos
participaban del sentido. Sin embargo, el traductor no puede conservar todos estos
elementos en cada momento. Es reductor establecer una jerarquía fija para todo el poema
pero si es cierto qué metro, ritmos y rima desempeñan papeles básicos a lo largo de las
veinticuatro estrofas.
La elección del metro no es casual, creemos fundamental la función del decasílabo,
verso conciso que obliga a forzar la sintaxis en francés. Buscar un equivalente
suficientemente breve en la lengua de llegada favorecerá la semejanza a nivel sintáctico y
rítmico. Pero elegir, por ejemplo, el endecasílabo podría dar lugar a un problema: el lector
español está acostumbrado a este verso, pero P. Valéry eligió justamente el decasílabo
puesto que en ese momento no se utilizaba mucho en Francia. Por otra parte, la
coincidencia de ritmos también debería guiar o condicionar la traducción de ciertas estrofas
en gran medida (estrofas, I a V, VI a IX, XIV a XVI, XIX a XXI). Finalmente, es
innegable aquí la importancia de la rima. Primero, porque es un elemento de versificación
que P. Valéry siempre ha empleado. Segundo, la rima en Le Cimetière marin es al 54, 2%
rica, 78 versos de 144 presentan rimas de tres o más fonemas. Tercero, la rima va en varias
ocasiones más allá de una simple recurrencia fónica: P. Valéry emplea asociaciones de
vocablos personales y llamativas (moi-même / poème, marin, / souverain) y en otras ocasiones la
recurrencia está presente en todo el verso (O récompense après une pensée).
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Cada estrofa presenta, por otra parte, particularidades propias. Tenemos que identificar
cuáles son estos elementos principales70.
Estrofa
I

II
III

IV
V
VI

VII
VIII
IX
X

XI
XII

XIII

XIV
XV
XVI
XVII

XVIII

Particularidades
v 2 originalidad sintáctica.
v 3 aparición de Midi le juste.
v 4 repetición “ la mer”.
v 5 recurrencia fónica.
v 1 y 5 repetición de “ pur”: mot-clef.
v 3 verbo “ semble” que introduce la duda y el posible cambio.
v 6 paralelismo, ritmo prosódico.
v 1, 2 y 3 características del mar.
v 4/5 asociación inaudita a la rima.
v 5 pausa interna al verso.
v 6 contra-acento final.
v 2 y 4 clímax y elevación.
v 5 ritmo prosódico.
v 5/6 encabalgamiento.
v 1 y 2 paralelismo de construcción.
v 4 ritmo prosódico.
v 6 aparición del cambio, propio del hombre.
v 1 repetición “ ciel”.
v 2/3 encabalgamiento.
v 2 5+5.
v 5/6 ritmo prosódico seguido.
v 6 presencia del movimiento y del cambio.
v 4 contra-acento final.
se desprende una gran regularidad métrica de la estrofa.
v 1 profundo estado de introspección.
v 2/6 poética de Valéry.
v 5/6 ritmo prosódico denso por el fonema [s].
v 1 el hombre-poeta se dirige al mar.
v 4/5 preguntas retóricas.
v 1/6 densidad prosódica.
v 1 el hombre-poeta se centra en el cementerio sin emplear esa
palabra.
v 2/6 numerosos adjetivos califican el cementerio.
v 6 mención de la presencia del mar.
v 1/6 el mar, símbolo de vida, ayuda al hombrepoeta a alejar la religión del cementerio.
v 5/6 enumeración.
v 1/6 vuelta al cementerio.
v 2 densidad prosódica cerca de la armonía imitativa.
v 3 insistencia en las características del cementerio.
v 6 repetición de la conjunción “ et”.
v 1/6 clara oposición entre el hombre-poeta o los seres humanos
y el Absoluto.
v 6 verso anunciador del camino que seguirá el
hombre-poeta “ je suis en toi le secret changement”.
v 2 enumeración.
v 1/6 el hombre-poeta explicita lo que queda de los muertos.
v 2 oposición de colores ¿ etnocéntrica?
v 4/5 enumeración.
v 1/5 enumeración y acumulación, sensualidad.
v 6 “ vers de chute” muy denso, recalca la fatalidad, la resignación.
v 1 el hombre-poeta se dirige a su alma.
v 5 clara exasperación del poeta “ allez”.
v 6 nuevo rechazo de la religión.
v 1 y 4 aparece una de las características del alma:
el canto, es decir aquí la composición poética.
v 1/6 el hombre- poeta sigue rechazando la religión.
v 3 y v 5 mismas construcciones.

70

Apuntar las especi ficidades de los versos en el interior de las 24 estrofas no signifi ca que creamos que la
unidad de traducción deba ser siempre el verso cuando se traduce un poema (Capítulo VI).
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XIX
XX

XXI
XXII

XXIII

XXIV

v 1/3 y v 4/6: dos fragmentos construidos de forma paralela.
Aparición del tema de la conciencia torturadora.
v 1 sintaxis condicionada por la rima.
v 4 acumulación que subraya la impotencia del
hombre-poeta frente a su conciencia.
v 6 densidad prosódica; lo que supone la omnipresencia de la
conciencia.
v 1 repetición que crea un efecto de plegaría o letanía.
v 3 fonema [v]
v 4 el sonido ayuda a componer al poeta, lo único cierto es la muerte.
v 1 repetición de “ non”, recuperación del hombre-poeta.
v 2/3 paralelismo de construcción: apostrofes.
v 3/6 lo que devuelve la vida al poeta está explicitado y
además claramente precisado por la rima: “ vent”, “ vivant”.
v 1/6 exclamaciones: el tono es particular, ¿debe modernizarse?
v 1 la presencia de “ oui”, apunta a que el hombre-poeta
ya no se encuentra en el estado de negación permanente
en el que se encontraba a lo largo del poema, decide vivir y crear.
v 6 ausencia de pausa final: vínculo con la última estrofa, densidad.
v 1/6 los verbos conjugados (8)se multiplican en
comparación con el resto del poema, es el momento de
actuar, de salir de la meditación.
v 1/6 paralelismo constante entre el estado del mar
y el estado del hombre-poeta.

Entendemos que sistematizar puede ser peligroso. Nuestra escala es personal y podrá
no satisfacer a otro lector-traductor. Sin embargo, nuestro examen se basa exclusivamente
en el poema original y en estudios objetivos basados en la obra de P. Valéry. En el capítulo
siguiente, veremos si los traductores coinciden con nosotros. Progresivamente
vislumbramos que la traducción poética es sumamente dinámica ¿podremos llegar a la
fijación de ciertos conceptos?
4.4.2 Posibles dificultades de traducción.
4.4.2.1 Comprensión de Le Cimetière marin.
En el poema Le Cimetière marin los temas son diversos. Por ejemplo: la meditación, la
nostalgia hacia los desaparecidos, el rechazo de la religión, el poder del ser humano o el
deseo de vivir y de sentirse vivo creando. Estos o algunos de estos temas preocupan de
manera universal al ser humano. Sin embargo, opinamos que cada lector, y así cada
traductor, tendrá sus pensamientos particulares acerca de cada tema. Cada uno pensará que
en este poema tal tema o tal otro es el tema esencial por su propia experiencia como ser
humano. Pero la voz del traductor no debe aparecer en la traducción. Traducir Le Cimetièr e
marin es difícil porque el traductor debe poner sus pies en las huellas del poeta y no
inspirase del poema para crear su propio poema. Nosotros opinamos que la constante
oscilación entre la vida y la muerte constituye el movimiento fundamental del poema.
Además, la victoria de la vida sobre la muerte nos parece muy importante. Así, en nuestro
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comentario del poema hemos intentado identificar todos los elementos que participan en
esta oscilación al igual que los elementos que nos hacen pensar que la vida sale victoriosa
de la meditación del poeta.
Debemos además entender que el ritmo es una componente esencial en la poética de P .
Valéry. Por ejemplo, el ritmo es menos denso en los primeros momentos de meditación del
poeta y se acelera en sus momentos de duda. Hacer el estudio rítmico del poema es tan
esencial como difícil.
Por otra parte, pensamos que cada estrofa forma una unidad de sentido que se debe
respetar pero algunas estrofas tienen resonancias en las siguientes, por ejemplo, se ve
perfectamente el paralelismo entre la primera y la última estrofa del poema. Debemos tener
presente que en cada estrofa ciertos vocablos y ciertas asociaciones de vocablos participan
del sentido y del tono general del poema. Cada traductor tendrá a este respecto su escala de
valor personal que guiará su traducción.
Finalmente podemos subrayar que la escritura de P. Valéry funcionaba por medio de
analogías. En efecto su composición se efectuaba por contaminación o contagio de una
palabra a otra, de una imagen a otra, de un poema a otro. F. De Lussy (1992: 92) precisa
que la obra del poeta funciona como un s istema: “ tout se tient, se côtoie et se meut dans un jeu
d’intéractions continues”.

P. Valéry (2000 Œ. II: 1502) precisó sobre este tema que el universo

poético es un todo: “ L’univers poétique [...] s’introduit [...] par la densité des images, des figures,
consonances, dissonances, par l’enchaînement des tours et des rythmes”.

El traductor-poeta debe ser un

especialista de la obra y del pensamiento de P. Valéry; el poema de 1920 es un sistema en
el interior de otro sistema.
4.4.2.2 Reexpresión de Le Cimetière marin.
En el poema de P. Valéry los elementos de versificación participan profundamente del
sentido. El traductor de poesía, al igual que un poeta, tendrá que estar atento a la forma: el
sonido, los ritmos, y la rima desempeñan papeles importantes en el movimiento del poema.
Para ser fiel a P; Valéry y a este poema se debe buscar una forma adecuada en la lengua de
llegada. Para P. Valéry (1997 Œ. I: 1510) y sobre todo en Le Cimetière marin la forma lo
es todo:
Il faut donc que dans un poèm e le sens ne puisse l’emporter sur la forme et la détruire
sans retour, c’est au contraire le retour, la forme conservée, ou plutôt exact ement
reproduite, comme unique et nécessaire expression de l’état ou de la pensée qu’elle vient
d’engendrer au l ecteur, qui est le ressort de la puissance poétique. Un beau vers renaît
indéfiniment de ses cendres, il redevient, -comme l’effet de son effet, -cause harmonique de
soi-même.

453

Múltiples interpretaciones de Le Cimetière marin.

Las dificultades de reexpresión que surgen de la forma del poema son numerosas. La
resolución de esos problemas dependerá de una cuestión de sacrificio, de medida y de
talento. P.Valéry respetaba las reglas de versificación como respetaba las reglas del deber
académico, como lo subraya J. Charpier (1956: 137): “ Celles du service, quand il travaillait au
ministère de la guerre, celles du monde qu’il fréquente, celles de la mission qu’il remplit”.

El traductor no

debería tener problemas para conservar las veinticuatro sextinas del poema pero quizás
tenga dificultades para conservar las resonancias que existen entre distintas estrofas.
Reproducir un verso con un número de sílabas equivalente tampoco debería ser un
problema. Cuando se suman las sílabas de un verso en español se añade una sílaba más al
total si ese verso finaliza con una sílaba acentuada, así se tiene en cuenta la última sílaba
inacentuada. En francés, al contrario, se suman sólo las sílabas hasta la última acentuada
aunque quede otra sílaba inacentuada, ello sin añadir ninguna. Como consecuencia de estos
dos modos de contar las sílabas (modo oxitónico en francés y modo paróxitonico en
español), a su vez consecuencia de las diferencias entre los dos idiomas, podríamos pensar
que el decasílabo francés y el endecasílabo español son versos diferentes. En efecto el
verso francés, terminado por una rima masculina o femenina, dispone de una sílaba menos
que el verso español. Pero en realidad como lo demuestra J. Hierro a propósito del primer
verso del poema en la tesis de M. Allain-Castrillo (1995: 287), y como ya lo hemos
apuntado detalladamente en el tercer capítulo, el decasílabo francés y el endecasílabo
español sólo difieren por su nombre y no por su naturaleza métrica:
Si colombes, en posición final de verso, es computada como dos sílabas en francés, ello
significa que debe ir antecedida de ocho sílabas para que el decasílabo quede completo.
Asimismo palomas necesita ser precedida de otras ocho sílabas p ara complet ar el
endecasílabo español. Y lo mismo puede decirs e de tombes y tumbas, que habrán de
preceders e de nueve sílabas en uno y otro idioma.

Así, el equivalente métrico del decasílabo francés en español sería un verso de once
sílabas, el endecasílabo, como lo precisa el propio P. Valéry (1997 Œ. I: 1687): “ Je vous
ferai observer qu’il constitue, sous le nom d’hendécasyllabique, le grand vers italien et espagnol”.

Lo que sí es difícil para un traductor es reproducir el ritmo acentual del decasílabo
francés tal como lo subrayan A. García Calvo en el prólogo de su versión del poema
publicada en 2006 (2006: 9) y también J. Hierro (1995: 287):
La característica d el decasílabo fran cés es l a cuart a sílaba acentuad a, coincident e la
mayoría de las veces con palabra aguda. Y esta característica, aunque normalment e
dificulta la traducción y – para el oído español – resulta un poco monótona, puede
perfectament e producirse:
Une fraîcheur de la mer exhalée
Ese frescor de la mar exhalado
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En su poema P. Valéry emplea mayoritariamente, en su verso complejo, una cesura en
la cuarta sílaba, así el primer hemistiquio del verso viene acentuado en la cuarta sílaba y el
segundo en la sexta.
Pero no debemos olvidar que el ritmo métrico no es lo único que se deberá recrear. El
ritmo en cualquier tipo de discurso va más allá de una simple suma de sílabas. En su
estudio H. M eschonnic y G. Dessons (2003: 24) lo precisan: Le rythme est un mouvement, non
un compte.

Para estudiar y recrear el ritmo se deben tener en cuenta las unidades rítmicas

que componen el verso y las repeticiones, los intervalos y las frecuencias acentuales que
los constituyen. Si esas especificidades cambian a lo largo del poema el traductor deberá
también intentar cambiarlas en su traducción. En el poema Le Cimetière marin, los ritmos
acentuales son varios: cambian en relación con los distintos momentos del poema. EL
traductor debe intentar unir sonido y sentido. En múltiples ocasiones la densidad del poema
está creada por la acumulación o la coincidencia de los ritmos prosódicos, métricos y
acentuales y por unas asonancias que refuerzan la sensación de esta unión. El traductor
deberá buscar en su idioma palabras homófonas para recrear, por ejemplo, el segundo
verso de la estrofa doce L’insecte net gratte la sécherresse, o el sexto verso de la estrofa
diecinueve Il vit de vie, il ne me quitte pas!
Por otra parte, el traductor debe identificar las funciones del texto. Creemos que la
función principal de este poema es claramente artística. En Le Cimetière marin, el poeta
lleva el lenguaje a sus límites. Pero quizás podamos entrever una segunda función por los
temas tratados aquí. En efecto, las preguntas y las angustias frente a la muerte son
universales. Así, el traductor del poema de P. Valéry, además de cuidar la estética, deberá
lograr reproducir un poema tan universal como el original.
Detentémonos ahora sobre los problemas y dificultades que supone la traducción de la
rima. El dilema es grande entre quienes deciden conservarla y los que la consideran como
el elemento “más superficial” de este poema, dixit A. García Calvo en el prólogo de su
versión publicada en 2006. Creemos que en este poema la rima, además de ser un apoyo
rítmico, es donde el poeta demuestra su arte poético: arte fonemático, arte de composición,
arte de concentración de efectos. Si un traductor decide dar a luz un poema rimado, ello
condicionará su versión. Existen distintos elementos que presentan dificultades. 1° le será
difícil al traductor cambiar los versos de sitio en una misma estrofa. 2° la selección de las
palabras que rimarán resultará en muchas ocasiones de una elección por sinonimia: es
posible que se pierdan varios matices. 3° le será difícil al traductor recrear series vocálicas
o consonánticas si en la serie original entra la rima. 4° el traductor estará tentado por
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proponer un poema más personal al alejarse de una traducción literal (caso de G. Diego).
5° el nivel de dificultad se incrementará si el traductor decide además proponer la
alternancia de rimas agudas y llanas. Veremos en el capítulo siguiente cómo los traductores
han resuelto estas dificultades.
P. Valéry en su poética no establece límites entre la forma y el fondo como lo subraya
J. Charpier (1956: 137-138):
Ces fo rmalités une fois remplies, ne constituent pas le poèm e. Ainsi Valéry ne l es considèrent
pas comme des conditions suffisantes, mais comme des moyens. [...] Elle est ce qui s’oppose au
désordre du has ard ment al, à sa fluidité, à son inconséquence. Les douze syllabes de l’alexandrin
sont autant de moules qui s’offrent à cette matière en fusion émanant du poète. [...] Le moi
inhérent du poète va ainsi se transcender par la rigueur formelle.

La dificultad de traducir este poema nace de la relación establecida por P. Valéry entre
sonido y sentido: el traductor no podrá desmembrar el poema, tendrá que enfrentarse a él
en su conjunto. La composición es para P. Valéry lo más importante y también lo más
complicado, el más mínimo detalle puede romper la armonía del poema. Así, el más
mínimo detalle podrá romper la armonía de la traducción.
4.5 Conclusiones.
En las conclusiones de este capítulo queremos, en primer lugar, interesarnos a un tema
relacionado con la traducción: la duda del traductor frente a la multiplicidad de
interpretaciones. Y, en segundo lugar, quisiéramos recapitular los elementos más
importantes de nuestra interpretación del poema destacando su originalidad.
I ¿Qué interpretación?
J. Cermăk (in J. S. Holmes 1970: 42) señala al respecto:
L’interprétation du tradu cteur devrait fai re p reuve d’un maximum d’inspiration
concrète, d’être un acte conscient. Pur autant que le traducteu r soit un vrai artiste,
l’interprétation ne peut devenir un jeu gratuit et elle ne peut pas non plus détruire un poème
– deux dangers qui menacent les interprétations théoriques. Même si le traduct eur altère l a
mesure, même s’il se laisse tenter par ses propres démons ou ceux des autres, l’œuvre reste,
une œuvre qui porte l’empreinte de l’artiste.

Parece, pues, necesario encontrar un tipo de análisis textual que permita ir al fondo del
poema sin por lo tanto desmembrarlo. El objetivo, parece ser la búsqueda entre intención
del lector y objetividad. Por otra parte, J. de Waard (1987: 16-20) señala, en un artículo
titulado “Quel texte traduire? Le traducteur face au conflit des interprétations”, que se
pueden tener en cuenta varios elementos a la hora de decidirse: postula que el traductor
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debería consultar los trabajos críticos realizados hasta la fecha de la nueva traducción. En
efecto, omitir las demás interpretaciones parece reductor. Toda relectura podrá esclarecer
el punto de vista del propio traductor. Sin embargo, creemos que el traductor no debería,
pensar que su visión es totalmente errónea si no se acerca a la interpretación comúnmente
admitida: cada uno puede seguir su vía. Lo principal parece, pues, poder legitimar una
interpretación. Además, el traductor debe ser consciente de que según la interpretación que
siga, el resultado traductor será diferente.
Resumamos las dos grandes interpretaciones que hemos encontrado de Le Cimetièr e
marin en relación con la traducción.
Si seguimos la interpretación de G. Cohen qué debemos traducir? Para el autor (1933:
82) en este poema la meta principal del poeta es de sentir y hacernos sentir sensaciones
profundas y vivas acerca de nociones metafísicas abstractas. Para llevar el lector a sentir,
P. Valéry emplea imágenes nuevas y fuertes. Por ejemplo, el mar, a pesar de estar
presentado bajo tres aspectos diferentes, siempre simboliza la consciencia humana. Por
otra parte, para el crítico, hay en este poema una oposición constante entre “le mort et le
vif”: el espacio deslumbrante, los muertos cómplices de la inmovilidad, la sombra del
poeta que le recuerda que es un ser vivo y la mar, móvil, secreta, doble del alma. En su
comentario G. Cohen subraya la importancia y la belleza de las metáforas de las estrofas
V, X, XI, XV, XIX, XIV. Por otra parte, G. Cohen señala que el poema de P. Valéry es una
mezcla de imprecisión y de precisión. Imprecisión en el verso Un peuple vague aux racines de
arbres

y precisión en los versos Où sont des morts les phrases familières, / L’art personn el, les âmes

singulières? / La larve filait ou se formaient des pleurs.

En lo que se refiere a la elección de los

vocablos del poeta, G. Cohen señala que P. Valéry busca el adjetivo “rare”. El crítico cita
algunas asociaciones: toit tranquille, la mer toujours recomencé, stable trésor, eau sourcilleuse, l’âme
consumée, la mer fidèle o chienn e splendide.

G. Cohen (1933: 94-95), al igual que Richard, señala

la importancia de reconocer los latinismos presentes en el poema: altitude, pur, je te soutiens,
contenir, o vaste.
poudre en

El crítico precisa, por otra parte, que el poeta emplea algunos arcaísmos :

la estrofa XXIV, la omisión del pronombre personal en la estrofa XVII, Chanterez-

vous quand serez vapor euse?,
le songe est savoir.

o el empleo del infinitivo como sustantivo en la segunda estrofa,

Finalmente lo que es sumamente importante para G. Cohen (1933: 99) es

“ la largeur que Valéry sait donner à son décasyllabe quand il décrit le lieu qui est le centre et le point de
départ d e s a méditation: Où tant de marbre est tremblant sur tant d’ombr es… / Le blanc troupeau de mes
tranquilles tombes, / L’argile rouge a bu la blanche espèce…”
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Y si seguimos la interpretación de R. Richard (1999: 158) debemos tener presente que
este poema se basa en tres elementos fundamentales: “ Puede decirse que las form as poéticas m ás
auténticas son la síntesis de un lenguaje metafórico, de una factura musical, y de la distribución de cierto
contenido psicoafectivo”.

Por otra parte, el crítico-traductor precisa que para él cada una de las

estrofas forma un conjunto. Además, es muy importante que el lector o el traductor se dé
cuenta de que la estrofa veintitrés carece de pausa final; su contenido se refleja en la
estrofa veinticuatro: “ Sólo la penúltima estro fa d e este po ema p rolonga hasta el primer verso de l a
postrera una oración excl amativa que viene clausurar una larga invocación – contribuyendo así a expresar el
tema de de la reconquista del movimiento por el “ yo” del poeta”.

En lo que se refiere al número de

estrofas, R. Richard (1999: 159) propone dos explicaciones. O revelan el deseo del poeta
de hacer referencia a las veinticuatro horas del día o su opinión:
El texto sugiere, mediante el número de estrofas que rige su composición, que a lo
largo de una meditación que dura a lo mejor una hora, el poeta ha dado una vuelta completa
a su “ esfera” interior, lo que corresponde a esa “ rotación entera del pens amiento”, que,
para, el autor, había de brindar una obra poética.

Además, para R. Richard el movimiento del poema representa una espiral. Así, el
traductor subraya la importancia de la reinserción de los elementos de la primera estrofa en
la última. R. Richard (1999: 159), subraya, por otra parte, que en este poema P. Valéry
introduce cierto lirismo, lo cual es inhabitual.
En su interpretación Richard subraya la importancia de la elección de P. Valéry del
decasílabo, de la rima y de diversos ritmos. Una de las características que hacen de Le
Cimetière marin un poema único, es el empleo del decasílabo, puesto que P. Valéry lo
utilizó en escasas ocasiones. En lo que se refiere al empleo de la rima, R. Richard (1999:
162) señala que P; Valéry eligió “ una estrofa de tres rimas porque brindaba al oído una mayor
variedad fónica – evitando así, en un texto de casi ciento cincuenta versos, eventuales monotonías, y
atenuando, por consiguiente, la rel ativa austeridad del texto”.

Además, el traductor (1999: 162)

señala que el número de rimas femeninas siendo superior al número de rimas masculinas,
se desprende del poema un efecto reiterado de suavidad y de duración “– que se deriva de l as
prolongaciones introducidas al final de los dos tercios de los versos por las ées mudas decreci entes”.

Finalmente, en su comentario, R. Richard señala la importancia de los diversos ritmos
acentuales presentes en el poema: los tres modos de existencia por los que pasa el poeta se
caracterizan cada uno por una playa rítmica distinta. R. Richard (1999: 163) recopila los
diversos ritmos en un cuadro.
Dicho cuad ro llama adem ás la atención sobre ciertas estro fas caracterizadas, ya por la
visible preponderancia de un ritmo acentu al (pienso sobre todo en las estrofas III, V, XIII y
XVI, cuyo contenido expres a inténsima obsesión), ya, a la inversa, por la presencia de seis
ritmos distintos (¡uno en cada verso!), como es el caso de las estrofas VI y XXI cuyo tem a
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esencial es, justamente el del movimiento, y que enm arcan lo que para mí es el modo de
existencia central d e la obra, en el qu e impera l a razón crítica d el poeta (y qu e va d esde l a
estro fa VI hasta la XXI).

Para R. Richard estos diversos ritmos son el reflejo de lo que P. Valéry llama la unión
“du son et du sens”. Además, son también el indicio de la evolución presente en el poema.
Reproducimos a continuación el cuadro propuesto por R. Richard (1999: 165):

Veremos en el quinto capítulo cómo R. Richard reproduce estas particularidades y si
los demás traductores coinciden con él.
II La originalidad de Le Cimetière marin.
Encontramos el punto de partida de estas reflexiones en unas palabras de A. García
Calvo (2006: 7):
Cómo es que, habiéndome cada vez más aborrecido de la poesía culta, de autor, escrita,
que confunde la escritura con la lengua y que quiere valer por lo que dice y no por lo que
pueda hacer, he tenido sin embargo que ponerm e a pas ar el Cem enterio de Valéry de
lengua a lengua, es algo que no voy a molestarme en averiguar, pero que segurament e
tendrá que ver con las graci as con que el poema me había dejado encantado ya hace mucho.

Así, según él, la poesía de P. Valéry pertenecería a la poesía culta. Veremos que sobre
este punto estamos de acuerdo con él ya que Le Cimetière marin presenta varias
referencias, “fórmulas y alusiones” que pueden acercar el poema a este tipo de poesía.
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Pero, A. García Calvo no parece estar satisfecho cuando subraya que este tipo de poesía es
un trabajo lingüístico. Sí, el largo poema de 1920, presenta caracteres lingüísticos
peculiares y originales. Además, el poema tiene mensajes profundos. Pero, no creemos que
P. Valéry haya querido hacerse valer sólo por ello. Su poema es imbricación de mensaje
universal y de poder artístico del lenguaje. Para nosotros, Le Cimetière marin concentra
efectos y reflexiones. Creemos que esa es una de las razones por las que el poema ha
suscitado tanto interés entre los traductores: los efectos lingüísticos (y a su vez
fonemáticos) y los efectos debidos a la propia interpretación del mensaje son múltiples y
personales.
Apuntemos, pues, cuáles son los elementos que acercan este poema a la poesía culta;
elementos que deberían, a nuestro juicio, ser identificados por el traductor. Por un lado son
los temas tratados en este poema que nos hacen pensar que Le Cimetière marin se acerca a
la poesía culta. Podemos mencionar que P. Valéry reflexiona acerca del poder del sueño,
del paso irremediable del tiempo, de la desaparición del alma al desvanecerse el cuerpo, de
la lucha del hombre-poeta para llegar al conocimiento y a la regeneración de su intelecto,
del poder de los sonidos y de la música en la composición de un poema, de la impotencia
del ser humano a sobrepasarse en numerosas ocasiones. También, es clara la presencia de
temas como el deseo de éxtasis o fusión casi mística, la necesidad de la meditación, la
relativa superioridad de Dios, la burla hacia la religión pero la necesidad de cierta
espiritualidad, la desaparición de los seres queridos, la naturaleza como transposición del
alma del hombre-poeta, la sensualidad, el tormento que puede llegar a imponer la
conciencia, o el poder de los elementos de nuestro entorno.
Por otra parte, es posible decir que el poema de 1920 es culto por los paralelismos con
textos clásicos que se pueden encontrar en él. M encionemos, por ejemplo, los paralelismos
que existen con San Juan de la Cruz, A ce point pur je monte et m’accoutume o la Subida al
monte Carmelo. En un primer momento P. Valéry busca en su poema la fusión con el ser
absoluto y la elevación. P. Valéry leyó a San Juan de la Cruz, pero, no podemos
superponer las dos figuras. A pesar de la admiración que sentía por su obra, como lo
demuestran estos comentarios del poeta en el texto Cantiques spirituels (1997 Œ. I: 445):
[…] le l ecteur très imparfait qu e j’étais de ces p ages d’ordre sublime put s’émerveiller
des observations sur les parol es intérieures et sur la mémoire, qu’il lut dans les traités de la
Montée au Mont Carmel et de La Nuit obscure de l’Ame. Là s e trouvent les témoignages
d’une conscience de soi et d’une puissance de description des choses non sensibles, dont la
littérature, même la plus spécialement vouée à la psychologie, offre peu d’exemples.
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O como lo demuestra también La Jeune Parque, poema cuyo paralelismo con el
Cántico espiritual entre el alma y Cristo su Esposo fue subrayado por M . Allain Castrillo
(1995: 54):
¿Quién desmentirá la trasplant ación por Val éry del principio del C ántico Espiritual?, “
¿A dónde te escondiste/amado, y me dejaste con gemido?, a la entrada en escena de La
Joven Parca: “ Qui pleura là…à cette heure/seule…” porque de drama líri co se trata en los
dos casos? “ Gemido corresponde a las lágrimas de la Parca; “ à cette heure” t raduce “ A
dónde”, tomando el espacio el lugar del tiempo, pero sabemos que se confunden;
“ escondiste” y “ dejaste” son paralelos a “ Seule”. Sin buscar más lejos, “ …con ansias/salí
sin ser notada” de la Noche Oscura se convierte en “ …tremblante, ayant quitté/Ma couche”.
Nos encontrarí amos, entonces, en el caso de Valéry, frent e a un San Juan a lo profano ”.

En efecto, mencionemos simplemente, siguiendo a D. Alonso (1950: 266), que para
San Juan de la Cruz, Dios lo era todo: “todo por Dios, todo para Dios”, “ lo único que le importaba
era el amor d e Dios”.

Está claro que en Le Cimetière marin, Dios está presente bajo la

representación de M idi le juste, Ser en un principio superior, pero, en realidad, tan
imperfecto como el ser que ha creado: Mes repentirs, mes doutes, mes contraintes / sont le
défaut de ton grand diamant… Además, el arte y las preocupaciones estéticas no eran
preocupaciones del místico cuando si piedra angular de la vida creativa de P. Valéry (D.
Alonso: 1950: 266): “ Lo hemos dicho: nada más lejos de las vías de San Juan de la Cruz que una meta de
arte. El arte no era nada, no significaba nada para él. No tenía resquicio para el arte quien estaba lleno de
Dios”.

P. Valéry se preguntó cómo sería un poema que trasladase al plano profano los temas

desarrollados en la obra de San Juan de la Cruz (1997 Œ. I: 447), así pues el poeta no era
un místico sino que, citando a M . Allain-Castrillo (1995: 56), “ lo que en caso d e San Juan era
pureza estético-mística d el alma, se traduce en Val éry en pureza estético-filosó fi ca del intelecto: “ the last
point” y “ l’extrême nord humain” valeryanos se corresponden con el “muro” místico del poeta español”.

Bien queda reflejado en Le Cimetière marin que la mística, el estado de ascensión y
contemplación quedan “truncados”, en términos de F. Torres M onreal (1996), ya que el
hombre-poeta decide finalmente vivir de forma espontánea.
Otro paralelismo es posible con la obra de S. M allarmé. M ás allá de la composición,
de los símbolos, de la construcción analógica, de la sucesión de imágenes, podemos ver en
la séptima estrofa de Le Cimetière marin: L’âme exposée aux torches du solstice, / Je te
soutiens admirable justice una referencia explicita a unos de los poemas de su amigo de
Valvins, perteneciente a Hérodiade, cuya influencia sobre la obra de P. Valéry ya
anotamos en el primer capítulo de esta tesis. (Edición de los poemas de S. Mallarmé por la editorial
Gallimard, 2005: 83), Cantique de Saint-Jean,

segundo poema de Les noces d’Hérodiade):
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Cantique de Saint-Jean

Comme rupture franche
Plutôt refoule ou tranche
Les anciens désaccords
Avec le corps

Le soleil que sa halte
Surnaturelle exalte
Aussitôt redescend
Incandes cent

Qu’elle de jeûnes ivres
S’opiniâtre à suivre
En quelque bond hagard
Son pur regard

Je sens comme aux vertèbres
S’éployer des ténèbr es
Toutes dans un frisson
A l’unisson

Là-haut où la froidure
Éternelle n’endure
Que vous le surpassiez
Tous ô glaciers

Et ma tête surgie
Solitaire vigie
Dans les vols triomphaux
De cette faux

Mais selon un baptême
Illuminée au même
Principe qui m’élut
Penche un salut.

La alusión al poema de S. M allarmé que evoca como se eleva la cabeza del santo hacia
arriba y luego su recaída nos hace pensar, además, en el movimiento del poema, hecho de
múltiples oscilaciones.
Por otra parte, hemos visto que G. Cohen veía en la decimocuarta estrofa una
referencia al pensamiento Pascaliano. R. Richard (1999: 227) subrayó en su obra los
paralelismos que se podía establecer entre el hombre-poeta y Ulises, entre los veinticuatro
cantos de la odisea y las veinticuatro estrofas de este poema: “ el recuerdo de la obra magna de
Homero bien pudo darle al poeta francés la clave de la arquitectura de El cement erio marino…”

Los

paralelismos que se pueden encontrar en este poema son múltiples y la interpretación de
esas referencias también. Demos como ejemplo la interpretación de unos versos de la
primera estrofa, O récompense après une pensée / Qu’un long regard sur la calme des
dieux!, donde los críticos han visto referencias a Lucrecia, a Epicuro o a Pitágoras, según
los casos. G. Cohen (1933: 52) nota que los dioses aquí mencionados son dioses de
Epicuro indiferentes a los problemas de los hombres. G. Cohen menciona, sin embargo,
que R. Palgen cree que aquí P. Valéry hace referencia a Tales de M iletos, “ chez qui l’eau est
l’élément primitif” (G.

Cohen 1933: 52) y a Lucrecio “ dont le commencement du livre III n’a pas été,

selon lui, sans action sur les stroph es de la mort alité de l’âme”.

A R. Richard (1999: 169) le parece

que “ la presenci a de la forma plural está d estinada a dejar sentado desd e el principio que El Cementerio
marino, con ser un poem a profundamente mediterráneo, s e sitúa deliberadamente al margen de l a tradi ción
judeocristiana….”

La anotación de R. Richard demuestra que las lecturas pueden ser diversas

según la formación que tenga el lector que aborda este poema. Cada pista que nos dan los
críticos deben ser investigada. Al igual que los poetas se nutren y escriben a partir de sus
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lecturas creemos que el traductor se enriquece a partir de este trabajo. Ser atento a cada
referencia nos permite descubrir las múltiples facetas del poema.
Subrayemos finalmente que P. Valéry no pretende en este poema hacer una elección
entre mensaje y arte poético. Le Cimetière marin, poema madurado y retocado en varias
ocasiones es un intento por parte del poeta de reforma de si mismo, es el testimonio de la
voluntad del poeta de que su consciencia madure. El poeta dijo que en este poema había
plasmado un recuerdo de juventud, también podemos ver aquí la plasmación de su
recorrido intelectual durante la crisis sufrida a partir de 1892. El poeta muestra aquí como
se transforma a partir de la introspección y cuál es el papel de la composición en esta
reforma. El viaje autobiográfico se hace además a través de un lenguaje original,
testimonio del deseo del poeta de crear un poema universal por los temas pero también por
los efectos creados: Pères profonds, têtes inhabitées. Cada lector podrá entender el
recorrido a su manera y también sentir el poema a su manera. El hecho de haber elegido la
poesía y no la prosa para transmitir sus mensajes permite al poeta dar a conocer su visión
del mundo, o su experiencia, de un modo colmado de connotaciones que despertarán
sentimientos distintos en cada persona: podemos entender los últimos versos de la estrofa
VIII, Amère, sombre et sonore citerne / Sonnant dans l’âme un creux toujours futur! de
distintas maneras, podemos ver la resignación del poeta frente a un primer verso que nunca
parece querer llegar o, al contrario, la atenta espera y escucha del poeta frente a un sonido
que terminará por llegar. Las interpretaciones de las últimas estrofas del poema también
son abiertas: gracias al viento el poeta empieza a escribir o al contrario el viento está
haciendo volar las páginas del libro que inspiró el pensamiento que le condujo a la
contemplación. Las experiencias poéticas pueden ser múltiples a partir de este texto: sí, P.
Valéry quería que su poesía valiera para lo que podía llegar a hacer. Para llegar a este
punto el poeta buscaba palabras sonoras por sí solas pero también sonoras por analogía,
según comentarios del propio poeta: Je hume ici ma future fumée, L’insecte net gratte la
secherresse, etc. Los efectos poéticos también residen en los silencios que imponen ciertos
versos, oscuros para algunos, absurdos para otros, “revulsión” para otros, pero que para
71
todos despiertan sentimientos o, en términos de R. Jiménez , “ versos y silencios que despliegan

para uno mismo sentidos”:

Le Temps scintille et le Songe est savoir, Oisiveté mais pleine de

pouvoir, Tout va sous terre et rentre dans le jeu, Ce toit tranquille où picoraient des focs,
etc.

71

http://www.lamaquinadeltiempo.com/valery/cem entrey.htm
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Creemos, pues, que si P. Valéry “quería valer” por algo, era por lo que decía, pero
también por cómo lo decía y por lo que sugería, y por lo que podía provocar. Sugestiones
múltiples como existen también lecturas múltiples. Este poema en concreto de P. Valéry no
se desvanece una vez leído porque provoca en el lector numerosas reflexiones y
sentimientos. Para él, un poema, a cada nueva lectura renace de sus cenizas, como un
fénix. P. Valéry nunca cierra la puerta ni es categórico: Il faut tenter de vivre!. Para que no
nos quede duda de ello citemos nuevamente al poeta (1997 Œ. I: 448):
C’est pourquoi cet homme qui prétendait que « son vers, bien ou mal, dît toujours
quelque chos e » , n’a dit qu’une sottise aggrav ée de cet abominable “ bien ou mal”. Qu and
on songe que cette sentence a été, plus d’un siècle durant, inculquée à la jeunesse française,
pendant que les puissances de charme du langage étaient rigoureusement méconnues, la
diction des vers ignorée ou proscrite, ou confondue avec la déclamation, on ne s’étonne
plus que la poésie authentique n’ait pu se mani fester, au cours de cette période vouée à
l’absurde, que par des rébellions successives qui s’élevèrent non seul ement contre l es
arbitres du goût public, mais contre la majorité de ce public, devenu, d’autant plus
insensible aux grâces essentielles de la poésie qu’il avait été plus instruit aux Lettres,
pompeusement et ridiculement qualifiées « d’Humanités ».

Notamos que los elementos presentados aquí recibirán nuestra atención a la hora de
analizar las traducciones de Le Cimetière marin. Pero mencionemos también el hecho de
que una traducción no se puede analizar sin tener en cuenta los objetivos del propio
traductor. Si un traductor decide no reproducir un poema rimado no debemos decir de
antemano que lo ha hecho mal sino demostrarlo, en el caso de que sea cierto, apoyándonos
en el original y apuntando las carencias que implica esta elección. Sólo según el objetivo
del traductor y el nivel alcanzado podremos clasificar su traducción, como recreación o
traducción aproximación, etc.
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Capítulo V Análisis y clasificación de las traducciones de Le Cimetière
marin.
Para analizar unas traducciones poéticas es necesario saber primero cómo se debe
traducir un poema. En el tercer capítulo subrayamos teóricamente cuál es el ideal de la
traducción poética. En la traducción de un poema primero debería aparecer lo esencial de
la carga semántico-rítmica del original. Segundo no deberíamos percibir la voz del
traductor. Finalmente, el poema recreado no debería traicionar el universo poético del
original y del poeta. El traductor debería intentar recrear un poema, necesariamente
diferente fonéticamente, pero cuya función sea equivalente a la función del poema original.
El análisis crítico y contrastivo de traducciones está regido por unos criterios que
permiten criticar de manera objetiva y constructiva una traducción. Definimos estos
criterios en el capítulo dedicado a la teoría de la traducción poética. Así pues, al criticar de
manera objetiva algunas versiones de Le Cimetière marin queremos ver si es posible llegar
al resultado ideal de la traducción poética al traducir este poema de P. Valéry. Deseamos
saber si existen otros tipos de traducciones poéticas válidos, a parte de la recreación.
También quisiéramos entrever si existen técnicas propias de la traducción poética. Quizás
vislumbremos si existen varias unidades de traducción posibles en este género (verso /
estrofa).
Queremos analizar y contrastar cronológicamente treinta y cinco traducciones de L e
Cimetière marin que representan una muestra de distintos tipos de traducción a los que nos
podemos enfrentar. Iremos desvelando si estas versiones concentran, al igual que el poema
original, tanto las preocupaciones intelectuales de P. Valéry, meditación, deseo de crear,
como sus preocupaciones estéticas, cuidado de las formas fónicas y correspondencia entre
los ritmos acentuales y el momento del poema. Por ejemplo, la primera estrofa abre el
poema sobre cierta imagen que se ve reflejada en la última estrofa. ¿Han conservado los
traductores la simetría original?
Deseamos formular una advertencia. Hemos visto a lo largo de este trabajo que la
teoría de la traducción de H. M eschonnic, al igual que su teoría rítmica, nos parecen muy
útiles a la hora de analizar y traducir un texto: su densidad, su fuerza y sus aspectos
semánticos resaltan. Sin embargo, no debemos olvidar que todas las traducciones recogidas
aquí no han sido elaboradas en la época de H. M eschonnic. A cada época corresponde una
manera de practicar la traducción. Así, debemos analizar las traducciones de Le Cimetièr e
marin en función del original, en función de los objetivos personales de cada traductores, y
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puede que sea interesante, también, compararlas con las demás traducciones fechadas en la
misma época. No sería justo, ni objetivo, condenar una traducción de 1946 simplemente
por su recreación o no de lo que llamamos el “ritmo global”. Otros parámetros entran en el
análisis: léxicos, sintácticos, rimas, métricos, omisiones, amplificaciones, etc.
5.1 Traducciones de Le Cimetière marin hasta 1945.
5.1.1 Jorge Guillén, 1929.
J. Guillén

72

nació en 13 de enero del año 1893 en Valladolid. A los dieciséis años se

trasladó a Suiza con el fin de completar su educación. A su regreso a España, estudió
Letras en las universidades de M adrid y de Granada. Se licenció en 1913. Entre 1917 y
1923 residió en París donde fue lector de español en la Universidad de la Sorbonne. Ahí
empezó a escribir poesía y conoció a P. Valéry. P. Valéry, por su poesía pura, junto con
Baudelaire, por la estructuración de su obra, y Whitman, por “su júbilo y su exaltación
vital”, fueron los autores que más le influenciaron. En 1920, empezó a publicar sus poemas
en revistas como La Pluma y en la Revista de Occidente. En 1925, obtuvo la Cátedra de
Literatura Española en la Universidad de M urcia. Desde 1929 hasta 1931 fue lector en
Oxford. Posteriormente fue catedrático en la Universidad de Sevilla. Tras abandonar
España en 1938, se trasladó a Estados-Unidos donde dio clases de Literatura Española en
el Wellesley College de 1940 a 1951. Las muertes de su esposa y de su amigo Pedro
Salinas le hundieron en la soledad y la tristeza. En 1958 profesó un curso en la cátedra
Charles Elior Norton, de la Universidad de Harvard, y las conferencias pronunciadas con
este motivo se convertirían posteriormente en un libro publicado en España con el título de
Lenguaje y Poesía (1962). Obtuvo el Premio Cervantes en 1976 y fue académico de honor
de la Real Academia de la Lengua Española a partir 1978. En 1980 publicó una
recopilación de diversos artículos escritos en los años veinte y editados bajo el título
Cántico. Escritos de los años veinte. Falleció en M álaga el 6 de febrero del año 1984.
El cementerio marino de J. Guillén fue publicado por primera vez en la Revista de
Occidente en 1929. No tenemos prólogo de esta versión. Sin embargo, hemos encontrado
información a propósito de esta traducción en la tesis de M . Allain-Castrillo (1995: 293),
donde la autora reproduce citas del traductor y las sucesivas variantes de traducción que J.
Guillén aportó a su versión original. A J. Guillén no le atraía tener que traducir:
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Hemos encontrado estas informaciones biográficas en la página web:
www.portal-local.com/occu_cer_guill_vid.asp.
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Murcia, 19 de Mayo de 1927
Querido Mari chalar: Como es usted el comunicante con Hol anda, Ahí le envío la
traducción de Las Granadas. Mañana se las mandaré a Valéry… Sigo, pues, no creyendo en
la traducción poética. Pero, en fin…Por complacer a Valéry…
Ahora resulta, según Orteg a, que es la lírica lo que exige el “ mínimo esfuerzo”… qué
tontería tan periodística, tan tonta! (Me acuerdo de esto, a propósito de Valéry!)

Disponemos de la edición publicada por Alianza editorial (1967) que dice reproducir
la versión de 1929. Sin embargo, al contrastar esta traducción con las informaciones
encontradas en la tesis de M .e Allain-Castrillo, hemos notado que la última estrofa del
poema reproducida por Alianza editorial corresponde a la versión de 1930. En efecto, J.
Guillén aportó en cuatro ocasiones ligeras modificaciones a su versión original antes de
esta última publicación.
Al estudiar esta traducción vemos que J. Guillén renuncia a la rima pero no al
endecasílabo. ¿Ha respetado el traductor sólo el número de sílabas o también el ritmo
acentual?
El primer punto que queremos destacar es la eliminación de palabras por parte del
traductor. Por ejemplo, en el primer verso de la primera estrofa, J. Guillén opta por no
traducir el verbo “marchent”. Esta omisión refuerza la metáfora y la sensación de paz que
se desprende de la primera estrofa. Sin embargo, no olvidemos que el poema de P. Valéry
es una constante oscilación entre movilidad e inmovilidad. Opinamos que no es casualidad
que el poeta introduzca desde la primera estrofa esa dualidad entre calma y movimiento.
Tenemos la sensación de que se pierde un matiz: Ce toit tranquille, où marchent d es colomb es. /
Ese techo, tranquilo de palomas,.

A lo largo de su traducción J. Guillén elimina otras palabras

importantes. Por ejemplo, en la segunda estrofa el traductor-poeta no traduce la repetición
del adjetivo “pur”. Sólo conserva el adjetivo del sexto verso.
Quel pur travail de fins éclairs consume
Ouvrages purs d’une eternelle cause,

¡ Qué labor de relámpagos consume
Trabajos puros de una eterna causa,

En la tercera estrofa, el poeta no conserva la simetría presente en el primer verso de P .
Valéry al omitir el adjetivo “simple” en el segundo hemistiquio: Stable trésor, temple simple à
Minerva, / tesoro estable y a Minerva Templo.

Otra elisión importante es la del primer verso de la

sexta estrofa; decide no traducir el adjetivo “vrai”: Beau ciel, vrai ciel, regarde-moi qui change! /
Mírame a mí, que cambio, bello cielo.

En el quinto verso de la octava estrofa el traductor elimina

“sombre” y “sonore”: Amèr e, sombre et sonore citerne, / Es la amarga cisterna que en el alma.
Finalmente, quizás la mayor pérdida se encuentre en la última estrofa: omite traducir la
repetición de “rompez” en el quinto verso. El efecto de intensidad que caracteriza el
original no viene reproducido aquí. En esta traducción se pierden muchos efectos
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simétricos característicos del poema de P. Valéry: Rompez, vagues! Rompez d’eaux réjouies / Olas
romped gozosas el tranquilo.

Estas omisiones no serían tan importantes si el traductor

compensase estas pérdidas en otro momento. Al eliminar palabras claves la traducción no
refleja por completo el original. La equivalencia semántica no es total. Pensamos, que en
esta traducción el impedimento no proviene de la rima, ya que J. Guillén no opta por hacer
una versión rimada, quizás sea el endecasílabo que no permita reproducir todos los
vocablos originales. La traducción de J. Guillén se caracteriza por su literalidad y su
concisión (fenómeno también propio del castellano).
Por otra parte, en su traducción el poeta opera numerosos cambios gramaticales (o
transposiciones). En este sentido, el traductor-poeta intenta reproducir un poema natural en
español. Pero estos dos procedimientos hacen que el texto recreado sea muy conciso. Por
ejemplo, en el sexto verso de la primera estrofa, notamos que J. Guillén transforma un
sustantivo en un verbo: Qu’un long regard sur le calme des Dieux ! / Mirar por fin la calma de los
Dioses.

Otra característica de esta traducción es la concentración (o compresión) de dos

palabras en una. Por ejemplo, en el segundo verso de la cuarta estrofa J. Guillén concentra
“point” y “pur”: A ce point pur je monte et m’accoutume, / A esta pureza subo y me acostumbro,
Por otra parte, en lo que se refiere a la elección del léxico, notamos que a lo largo del
poema, J. Guillén opta por masculinizar la “mer” de P. Valéry. Opinamos que pierde un
contraste importante. El sol, Dios y la inmovilidad confieren al poema cierta masculinidad.
Así, la presencia de lo femenino, reflejado en el original por el mayor número de rimas
femeninas y también por el empleo de “la mer” compensa este efecto. Conservar este
contraste en la traducción sería un acierto porque al final del poema es “la mer” que
devuelve la vida al poeta. La forma femenina de “la mer” hubiera acentuado su poder
creativo.
La mer, la mer, toujours recommencée!

El mar, el mar, sin cesar empezando.

Une fraîcheur, de la mer exhalée,

Una frescura, del mar exhalada,

Además, en la traducción de J. Guillén se nota cierta incoherencia. En efecto; opta por
masculinizar “la mer”, pero en la estrofa XI, se ciñe al original y traduce literalmente “la
chienne”, que caracteriza entonces “la mer” de P. Valéry: Chienne splendide, echarte l’idolâtre! /
¡ Al idólatra aparta, perra espléndida!

El estilo empleado por J. Guillén en su traducción es equivalente al estilo de P. Valéry.
En efecto, su léxico se caracteriza, al igual que el del original, por su sencillez. Pero, al
conservar unas asociaciones de vocablos mágicas el efecto estético está reproducido. En
este sentido nos parecen unos aciertos las traducciones del tercer verso de la tercera estrofa
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o la traducción del segundo verso de la estrofa quince. En efecto, las imágenes, los
vocablos, la simetría y el estilo están conservados.
Eau sourcilleuse, Oeil qui gardes en toi

Agua parpadeante, Ojo que guardas
Roja arcilla ha bebido blanca especie.

L’argile rouge a bu la blanche espèce

En lo que se refiere a los aspectos fónicos, opinamos que J. Guillén intenta reproducir
ciertas particularidades del original, por las aliteraciones o el ritmo, pero al no conservar la
rima el efecto sonoro es distinto del original. El poema no resuena tanto en la mente del
lector al leer la traducción como al leer el original. En la cuarta estrofa, J. Guillén
reproduce fielmente las sibilantes del quinto verso. La impresión de serenidad original s e
ve reflejada en la traducción: La scintillation sereine sème / El centelleo tan sereno siembra. La
sensación sonora del original también viene reflejada en la quinta estrofa de esta
traducción. El traductor omite la repetición de “Comme” en el segundo verso pero
conserva las comparaciones originales. Además, reproduce la aliteración original del
primer verso. En efecto, conserva la aliteración en “f”, que evoca algo deshaciéndose.
Además, recrea perfectamente el cuarto verso, tan evocador en el poema de P. Valéry: J.
Guillén conserva la “f” y las “m”
Comme le fruit se fond en jouissance,
Comme en délice il change son absence

Como en fruición la fruta se deshace
Y su ausencia en delicia se convierte

Je hume ici ma future fumée,

Aspiro aquí mi futura humareda,

En la estrofa doce, J. Guillén, se ha esforzado en recrear las sonoridades originales del
poema de P. Valéry, pero veremos que la traducción de Diego es en este caso superior:
L’insecte net gratte la sécheresse; / Nítido insecto rasca sequedades.

En lo que se refiere a los ritmos acentuales de la traducción, hemos notado que los
versos conllevan tres o cuatro acentos. La gran mayoría están acentuados en la cuarta
sílaba. Creemos que el esquema que más se repite es la acentuación en la cuarta y la sexta
sílaba y no en la cuarta y en la séptima como en el original. La figura de regularidad
original está conservada cuando es necesario. Por ejemplo, en la estrofa XIII, J. Guillén
logra reproducir la inmovilidad que caracteriza este pasaje, cuyo tema es la muerte:
4 (6)73 10 Les morts cachés sont bien dans cette terre
4 (6) 10 Qui les réchauffe et sèche leur mystère.
4 (6) 10 Midi là-haut, Midi sans mouvement
4 (7) 10 En soi se pense et convient à soi même…
4 (7) 10 Tête complète et parfait diadème,

¡ Muertos ocultos! Están bien: la tierra (1)74 4 6 10
Los recalienta y seca su misterio. 4 6 10
Sin movimiento, arriba, el Mediodía 4 6 10
En sí se piensa y conviene consigo 4 7 10
Testa completa y perfecta diadema, (1) 4 7 10

73

Los acentos anot ados entre paréntesis son apoyos rítmicos o prosódicos. En realidad no son obligatorios pero
si los hemos anotado es que nos parecen necesarios para recalcar la densidad de los versos. Seguimos la notación
explicada en el capítulo anterior.
74
Ibíd.
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4 (7) 10 Je

suis en toi le secret changement

Yo soy en ti la secreta mudanza. (2) 4 7 10

Además, como lo podemos notar en la última estrofa, J. Guillén introduce versos con
varios acentos cuando es necesario. La movilidad y la vida están claramente reflejadas en
este pasaje de la traducción. La acumulación de acentos rítmicos y prosódicos se nota
claramente: a nivel rítmico, la omisión de la repetición de “rompez”, se ve, en parte,
compensada por la repetición de “volad”.
4 8 10 Le vent se lève!...Il faut tenter de vivre !
(3) 4 (7) 10 Envolez-vous, pages tout éblouies!
4 (5) (8) 10 Rompez, vagues! Rompez d’eaux réjouies

El viento vuelve, intentemos vivir (2) 4 8 10
Volad, volad, páginas deslumbradas 2 4 5 10
Olas, romped gozosas el tranquilo 1 4 6 10

Por otra parte, J. Guillén ha sabido reproducir el efecto final del poema. Así, conserva
la simetría que existe en el original entre la primera y la última estrofa. Así, el traductor
conserva la repetición de “tranquilo” y de “techo”. Guillén cambia el demostrativo por un
artículo, añade un verbo en presente y cambia el orden de las palabras pero reinserta la
imagen inicial y así recrea el efecto original: el lector siente que la meditación ha
concluido y se encuentra ante la firme decisión del hombre-poeta de vivir. El efecto de
ciclo o de espiral (R. Richard) está presente en la traducción.
Ce toit tranquille, où marchent des colombes,
[el tranquilo
Ce toit tranquille où picoraient des focs!

Ese techo, tranquilo de palomas

Techo donde los foques picotean.

Además, opinamos que J. Guillén reproduce fielmente la ebullición que siente el
poeta. En efecto, la reiteración del imperativo “volad” en el cuarto verso refleja el deseo de
vivir original. Esa repetición no compensa totalmente (semánticamente) la eliminación de
la repetición de “rompez” en el quinto verso pero el traductor se esfuerza en dar la
sensación del original.
Envolez-vous, pages tout éblouies!
Rompez, vagues! Rompez d’eaux réjouies

Volad, volad, páginas deslumbradas.
Olas, romped gozosas el tranquilo

Lo que apreciamos de esta traducción es el esfuerzo del traductor por ceñirse a los
vocablos de P. Valéry. J. Guillén no intenta en ningún momento crear otro poema que el
original. Sin embargo, opinamos que recrear un poema rimado hubiera permitido ser
todavía más fiel a la poética de P. Valéry. La recreación del ritmo acentual y prosódico no
es completa debido a la eliminación de las rimas. Además, en numerosas ocasiones el
traductor se ve obligado a compendiar los versos originales. Por otra parte, a nivel
semántico se pierden varios matices. Al leer esta traducción tenemos la impresión de que
no está acabada del todo. Creemos estar frente a una “traducción-alusión” o “traducción472
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aproximación”. Pero, P. Valéry opinaba que esta traducción era fiel y bella. Retomamos de
la obra de M . Alain Castrillo (1995: 294) un fragmento de una carta enviada a J. Guillén
por P. Valéry:
Muy querido amigo,
quel plaisir vous me faites!
Ebria de carne azul…,Je m’adore en espagnol!
El viento vuelve, intentemos vivir!
C’est magnifique! Il me s emble que musique et transposition sont l’une et l’autre
parfaites!... – puis-je espérer d’autres hauts faits de cette espèce, La Jeune Parque, ou
Charmes?
Sachez que vous m’avez enchanté. Ce poème tant commenté, ressassé et que son père
oubliait, il a pu et dû le relire en même temps que le vôtre pour mieux saisir l’espagnol.

5.1.2 Mariano Brull, 1930.
75
M ariano Brull Caballero nació en Camagüey, provincia de Cuba, el 24 de febrero de

1891. Pasó parte de su infancia en España. Ya adolescente publicó sus primeros poemas
enrevistas de su ciudad natal. En 1913 obtuvo su doctorado en Derecho en la Universidad
de la Habana. A partir de 1917 empezó a prestar servicio diplomático en la Delegación de
Cuba en Washington. M ás tarde desempeñaría estas tareas en Lima, Bruselas, M adrid,
París, Berna, Roma, Canadá y Uruguay.
M . Brull no sólo forma parte del círculo de poetas representantes de la “poesía pura”
por su tarea de traductor de los dos principales poemas de P. Valéry (Le Cimetière marin y
La Jeune Parque), sino que él mismo compuso poemas que le acercan a este universo.
Indudablemente, gracias sus largas estancias en París, recibió el influjo de la poesía
francesa. Proponemos al lector un fragmento de una carta dirigida a M arta Linares Pérez,
autora del libro La poesía pura en Cuba y su evolución, en la que Luis A. Baralt, cuñado
de M . Brull, presenta al poeta de forma muy personal: su arte, su manera de ser, su
76
bondad :

El Mariano Brull escritor, el que se refleja en sus versos, era exquisito, un buscador de
la belleza recóndita que se esconde tras la apariencia de las cosas. Para captarla apuntaba
palabras y más p alabras en pap elitos sueltos, las tachab a, sustituía, mondaba y pulía hast a
que salía un poema. Huía siempre del lugar común y del clisé, sometiendo así a duras
pruebas la imaginación de sus posibles lectores, los que a él no importaban fuesen muchos
o pocos. […] Abría su bolsa a cualquier empres a noble. Por ejemplo, la publicación en
París de las páginas escogidas de Martí traducidas al francés, cuya edi ción gestionó y
costeó (anónimam ente) casi solo. […] En la vida íntima tenía Mariano un gran s entido del
humor, pues sabía darles a las cosas un sentido distinto del que suele dárseles. En una fiest a
invitaba a una amiga a emborrach arse con limonada en vez de con ron (él era abstemio).
“ Lo mismo da una cosa que otra”, decía, “ lo importante es alegrarse”. […] Para sus niñas
escribía y éstas aprendían a recitar versos sin sentido lógico, es as “ Jitanjáforas ” qu e
75

Hemos encontrado estas informaciones biográficas en la página web:
www.cubaliteraria.cu/autor/mariano_brull/index.htm.
76
Extracto encontrado en la página web: http://www.cubaliterari a.cu/autor/mariano_brull/biografia.htm.

473

Análisis y clasificación de las traducciones de Le Cimetière marin.
Alfonso Reyes comenta en un cél ebre ensayo. Refería Mari ano con delectación cómo el
escritor belga Herera l e preguntó una vez, al serle presentado como traductor de Valéry al
español, si conocía algún traductor de Valéry al francés. […].

He aquí dos poemas pertenecientes a su obra:
Epitafio a la rosa
Rompo una rosa y no te encuentro.
Al viento, así columnas deshojadas, palacio de la rosa en ruinas.
Ahora – rosa imposible – empiezas:
por agujas de aire entretejida
al mar de la delicia intacta,
donde todas las rosas
- antes que rosa belleza son sin cárcel de belleza.
Jitanjáfora
Filiflama alabe cundre
ala olalúnea alífera
alveola jitanjáfora
liris balumba salífera
Olivia oleo alorife
alalai cánfora Sandra
milingítara girófora
zumbra ulindre calandra.

M . Brull tradujo también a J. Kilmer, Dante, G. Rossetti y a S. M allarmé. Anotemos
finalmente sus poemarios publicados, La casa del silencio (1916), Poemas en menguante
(1928), Canto redondo (1934), Solo de rosa (1941), un libro de poemas traducidos al
francés, Quelques poèmes (1926), La Jeune Parque de P. Valéry (1949), y tres poemarios
editados en ediciones bilingües francés y español, Poëmes (1939), Temps en peine. Tiempo
en pena (1950), y Rien que… Nada más que (1954). M . Brull falleció en la Habana el 8 de
junio de 1956.
Su versión de Le Cimetière marin fue publicada en 1930 por la imprenta Durand
(ciudad de Chartres en Francia). M . Brull ofrece una traducción del Cimetière marin en
versos endecasílabos sin rimas. El examen de esta versión nos permite decir que el
traductor ha conseguido ser fiel al original desde el punto de vista semántico, ser natural en
la lengua de llegada y, además, conservar en parte las grandes especificidades rítmicas que
hacen de Le Cimetière marin un poema único.
Veamos primero qué consecuencias tiene en esta traducción la elección del
endecasílabo. En la primera versión que analizamos vimos que la elección del decasílabo
era fuente de compresión del poema en la lengua de llegada. Este molde nos pareció, en un
primer momento, demasiado rígido y conciso para recibir toda la información presente en
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el original. Sin embargo, la versión de M . Brull nos empuja a pensar que el problema no es
en realidad el metro elegido sino el arte del traductor. M . Brull consigue, en efecto,
conservar las palabras más importantes, realizando elisiones de términos sólo cuando estos
no son imprescindibles a la comprensión global del poema. Esa técnica se ve
perfectamente en la segunda estrofa: Quel pur travail de fins éclairs consume / ¡ Qué pura obra de
fulgor consume.

Vemos que M . Brull decide elidir el adjetivo “fins”, vocablo que aporta un

matiz, pero que no es necesario para la comprensión de este fragmento. J. Guillén elidía en
el mismo verso el adjetivo “fins”, pero también “pur”, palabra talismán de P. Valéry. M .
Brull consigue una mejora empleando otras estrategias y técnicas de traducción: se aleja de
una traducción puramente literal buscando un término sinónimo de “relámpago”,
equivalente acuñado de “éclairs”, más corto en cuanto a número de sílabas, “fulgor”, y
operando un cambio entre plural y singular. En su traducción M . Brull emplea pues la
técnica de traducción de la elisión pero no omite ningún vocablo importante. Para M . Brull
el endecasílabo no es un problema ya que sabe usar de otras técnicas, transposiciones y
77
modulaciones , para conservar los conceptos, e incluso los términos, más relevantes del

original. Podemos encontrar un claro ejemplo de transposición, y naturalidad, en el tercer
verso de la sexta estrofa:
Beau ciel, vrai ciel, regarde-moi qui change !
Después de tanto orgullo y ocio extraño
Après tant d’orgueil, après tant d’étrange
Mas pleno de poder, -¡ mírame cielo
Oisiveté, mais pleine de pouvoir,
De hermosura y verdad, cómo me cambio ! -

M . Brull omite la repetición del vocablo “cielo” pero consigue conservar los dos
elementos que lo caracterizan: es bello y posee la verdad: la traducción poética es cuestión
de compensación, sobre todo si se elige el equivalente métrico exacto al metro original. M .
Brull cambia la categoría gramatical de los adjetivos (ahora sustantivos), cambia el orden
de los versos, cambia un masculino por un femenino pero conserva los seis conceptos
desarrollados aquí: la belleza y la verdad del cielo, el cambio del hombre y su orgullo, la
ociosidad extraña y su poder. En este caso concreto J. Guillén tampoco pudo conservar la
repetición de “cielo” pero conservó cinco conceptos: el cambio del hombre y su orgullo, la
belleza del cielo, la extraña ociosidad y su poder.
Mírame a mí, que cambio, bello cielo.
Después de tanto orgullo y tan extraña
Ociosidad, mas llena de potencia,

77

Transposición: cambio gramatical; modulación: cambio de punto de vista, de enfoque o de cat egoría de
pensamiento en relación con la formulación del texto original; puede ser léxica y estructural (A. Hurt ado Albir;
2001: 270-271).
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Anotemos ahora dos empleos (estrofa XIV y XX) de la técnica de la modulación que
le permiten a M . Brull conservar los conceptos del original: Un peuple vague aux racines des
arbres / Un vago pueblo – de árboles raíces –El

atento lector de la versión de J. Guillén me dirá

que él también consiguió conservar el concepto sin utilizar modulación alguna: Un vago
pueblo, entre raíces de árboles. Sin

embargo, no es totalmente el caso en la estrofa XX:

Qu’importe! Il voit, il veut, il songe, il touche,

¡Qué importa! Él ve, él quiere, él sueña, él toca!

Ma chair lui plaît, et jusque sur ma couche,
A ce vivant je vis d’appartenir !

¡ Mi carne ama, y – si dormido - aún
A su vida mi vida pertenece!

Las dos modulaciones que opera M . Brull aquí, le permiten conservar el concepto de
que hasta durmiendo el roedor, o la consciencia, no deja en paz al poeta, y además que le
pertenece. En esta ocasión, J. Guillén, al ser más literal, desde unos puntos de vista
sintáctico y gramatical, tuvo que omitir el concepto “jusque sur ma couche”. Además, tuvo
que añadir el pronombre “yo” y la interjección “ay” para que de alguna forma se siga
notando la insistencia del momento:
No importa. Siempre sueña, quiere, toca,
Ve: le gusta mi carne. ¡Yo, yo vivo,
Ay, de pertenecer a este viviente!

Al alejarse de una traducción literal, M . Brull consigue proporcionar a su traducción
una gran naturalidad pero siempre siendo fiel al original desde un punto de vista
semántico.
Anotemos ahora si, desde un punto de vista léxico, estamos frente a una versión
acertada. Varios ejemplos nos permiten decir, primero, que el léxico empleado por M .
Brull es adecuado: la poesía y la búsqueda de palabras insólitas (y asociaciones de las
mismas) es conservada por el traductor. No intenta cambiar de nivel de lengua:
Et comme aux dieux mon offrande suprême

Como a los dioses mi suprema ofrenda

Comme en délice il change son absence

Como en delicia múdase su ausencia

L’argile rouge a bu la blanche espèce

Roja arcilla bebió la blanca especie

En lo que se refiere a las palabras claves del poema, hemos comprobado que M . Brull
reproduce, por ejemplo, las siete ocurrencias de la palabra “âme”, que reproduce cuatro
ocurrencias de las cinco del adjetivo “pur”, o todas las ocurrencias referidas explícitamente
a la muerte: “mort”, “meurt”, “mourir”. También conserva las cuatro ocurrencias de la
palabra “mer” y las cuatro ocurrencias de la palabra “absence”. Comprobemos ahora si el
traductor conserva otra característica del léxico empelado por P. Valéry: emplear palabras
generales. Si no fuera el caso estaríamos frente a la técnica de traducción de la
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particularización. Así, elige el término “perra” para traducir “chienne” en la estrofa XI.
También conserva el equivalente acuñado de “insecte”, “insecto” en la estrofa XII.
También es interesante notar si el traductor “deshace” las metáforas originales o
conserva los términos metafóricos tal cual. En este sentido, es relevante anotar que M .
Brull conserva las tres ocurrencias de la palabra “toit”, sin remplazarla por “mar” o “onda”.
En la estrofa diecisiete, sin embargo, conserva sólo una de las dos metáforas presentes en
el tercer verso:
Et vous, grand âme, espérez-vous un songe
Qui n’aura plus ces couleurs de mensonge
Qu’aux yeux de chair l’onde et l’or font ici

¿Y tú, gran alma, esperas aún el sueño
Que no más tenga tinte de falacia
Como es aquí, a mis ojos, oro y onda?

Vemos, pues, que globalmente el traductor se ha esforzado en reproducir las
características léxicas originales.
Interesémonos finalmente a la recreación global del poema, es decir a la acumulación
y a la superposición de los distintos ritmos según los grandes periodos, o etapas, del
poema. Veamos como ejemplo la estrofa IV, representativa de una gran acumulación de
ritmo: el poeta llega al clímax de la meditación, al “point pur”, a la elevación del alma:
(1) 4 (6) (7) (8) 10 Temple du temps, qu’un seul soupir résume, Templo del tiempo, que un suspiro suma (1) 4 (7) 8 10
(3) 4 (6) (8) 10 A ce point pur je monte et m’accoutume,
Al punto puro asciendo y me acostumbro, 2 4 6 10
(1) (3) 4 (6) (8) (9) 10 Tout entouré de mon regard marin ;
De mi mirar marino rodeado; (2) (3) 4 (5) 6 10
4 (7)10 Et comme aux dieux mon offrande suprême,
Como a los dioses mi suprema ofrenda, 4 8 10
(2) 6 (7) (8) 10 La scintillation sereine sème
La reverberación serena siembra 6 (7) 8 10
4 (7) 10 Sur l’altitude, un dédain souverain.
Un desdén soberano en las alturas. 3 6 10

M . Brull ha conseguido conservar recurrencias fónicas que se superponen a los
acentos métricos y rítmicos. Sin embargo, no se puede obviar, que la supresión de la rima
es una pérdida. La asociación de palabras “marin” y “souverain” no tiene aquí equivalente.
El grado de densidad resulta disminuido. Esta sensación es muy fuerte en los mayores
momentos de exaltación del hombre-poeta, por ejemplo, en la última estrofa del poema,
donde “vivre” y “livre” son vocablos asociados a la rima. No seamos desmedidamente
exigentes, M . Brull no rompe ningún concepto del original, no añade ningún elemento
personal, demuestra fineza sintáctica en español y se esfuerza por recrear versos sonoros
cuando es menester. Lo vemos en la estrofa XII, donde el segundo verso se acerca a la
armonía imitativa: L’insecte net gratte la sécherresse; / Nítido insecto araña sequedades. A nivel
sintáctico opera cambios cuando lo ve necesario como por ejemplo en la estrofa XII: La vi e
est vaste, étant ivre d’absence, / Et l’amertume est douce, et l’esprit clair. // La vida es vasta, ebria de su
ausencia, / Claro el espíritu, la amargura dulce.

Creemos que M . Brull también ha sabido

reproducir el ritmo de contenido: conserva los paralelismos de construcción repetitivos,
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conserva un léxico que posee las mismas connotaciones que el original (estrofa V; estrofa
XVI):
Comme le fruit se fond en jouissance,
Comme en délice il change son absence

Como la fruta se deshace en goce,
Como en delicia múdase su ausencia

Les cris aigus des filles chatouillées,
Los gritos de muchachas cosquilladas,
Les yeux, les dents, les paupières mouillées,
Ojos y dientes y húmedas púpilas,
Le sein charmant qui joue avec le feu,
Seno hechicero que con fuego juega,
Le sang qui brille aux lèvres qui se rendent,
Sangre que brilla en el rendido labio,
Les derniers dons, les doigts qui les défendent,
De últimos dones, dedos que defienden,
Tout va sous terre et rentre dans le jeu!
¡Todo vuelve a la tierra a entrar en juego!

Creemos que los grados de fidelidad y de naturalidad de esta traducción son altos.
Veremos, sin embargo, si los traductores que eligen un verso más largo consiguen no elidir
ninguna palabra (o si al contrario tienen que añadir conceptos inexistentes en el original).
Veremos también si los traductores que eligen reproducir un poema rimado alcanzan un
grado de fidelidad superior o si al contrario esta elección condiciona completamente sus
versos y les obliga a añadir conceptos. N. Ibarra (1931: 13) pregunta, ¿tenían derecho
Guillén y Brull a “ huir de los obstáculos provocados por la rima”? Lo que podemos decir, por
ahora, es que nos parece que la versión de M . Brull da a conocer el original en varios
aspectos (reproducción, por ejemplo, de la especificad sintáctica valeriana del segundo
verso del poema: Entre les pins palpite, entre les tombes / Entre pinos palpita y entre tumbas) y que a
la vez consigue que su versión sea un poema en castellano (por ejemplo, cambio
gramatical muy natural del sexto verso del poema: Qu’un long regard sur le calme des dieux! /
Largo mirar la calma de los dioses! ).
paciente el aboración”,

Las traducciones de M . Brull eran fruto de “ una larga y

lo hemos podido comprobar, pero a la vez diríamos que es posible ir

más allá. Creemos estar frente a una “traducción-aproximación”.
5.1.3 Néstor Ibarra, 1931.
N. Ibarra, escritor y poeta argentino, nació en la ciudad de Entre Ríos. Era amigo
personal de Jorge Luís Borges y traductor suyo al francés. Es autor de Luz de provincia,
Tierra amanecida, Conocimiento de la noche, Tratado de la pena, y La nueva poesía
argentina: ensayo crítico sobre el ultraísmo. Con su ensayo Valéry o la infinitud del
método obtuvo en 1955 el Premio Municipal de Literatura.
Esta traducción viene complementada por un prólogo escrito por J. L. Borges. Para él
cada traducción sigue un modelo. Luego cada traducción es una cierta perspectiva del
original. Así, el poeta legitima cualquier interpretación de un poema y por lo tanto
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cualquier traducción. Opina, tal como O. Paz, que una traducción no es forzosamente
inferior al original. Una traducción es ante todo un nuevo texto (1931: 8) “ Préjuger que toute
recombinaison d’éléments ne peut qu’être inférieure à son original, c’est préjuger que le brouillon H ne peut
être qu’inférieur au brouillon 12: tout est brouillon en effet, l’idée de texte définiti f ne relevant que de l a
religion ou de la fatigue”.

J. L. Borges precisa que N. Ibarra tuvo como objetivo, no olvidar la

métrica, ya que es un punto importante en la poética de P. Valéry.
N. Ibarra formula un rápido comentario a su traducción, publicada en 1931 en Buenos
Aires, por la editorial Shillinger. Según él (1931: 13) la traducción de este poema no fue
una tarea difícil: “ La traduction du Cimetière Marin, comme celle de tout poème de sujet intellectuel,
couleur locale nulle et rhétorique bien définie, est une entreprise s ans grande di ffi culté”.

Esta cita resulta

interesante ya que nos podemos preguntar si entonces N. Ibarra hizo una traducción
perfecta del poema… N. Ibarra (1931: 13) nota: “ Mais j’ai pensé,et tâché à montrer, qu’une
correspondance satis faisante peut être assurée par une adresse très moyenne, pourvu que dés l’abord sans
résignations, et continûment impartiale”.

El traductor ha elegido componer un poema en verso endecasílabo y con rimas
consonantes (AABCCB). Veamos pues, si estas dos elecciones le han obligado a elidir, por
un parte, muchos conceptos, y, por otra, a sacrificar ideas del original para recrear un
poema más personal, o si al contrario la sensación del original se ve aumentada.
Interesémonos primero a las consecuencias semántico-léxicas que tiene el hecho de
que N. Ibarra conserve la rima en su traducción. Las dificultades que supone la traducción
de la rima se nota desde la primera estrofa, donde el traductor se ve obligado a cambiar el
orden sintáctico original en los dos primeros versos:
Ce toit tranquille, où marchent des colombes
Entre les pins palpite, entre les tombes ;

Oh techo en paz que palpitante asomas
Entre pinos y tumbas y palomas !

El traductor elide el verbo “marchent”, así pues cambia el segundo concepto del
poema, y no reproduce la particularidad sintáctica valeriana del segundo verso. Es muy
difícil que, sin el original, pensemos en barcos surcando el mar mediterráneo. Aquí el
verbo “asomar” no indica el movimiento de los barcos sino que aparece el mar entre los
elementos del cementerio, pinos y tumbas. El hecho de que, además, el verbo esté a la rima
da aún más la sensación de un nuevo poema. Sin embargo, en relación con otras creaciones
discursivas encontradas en esta traducción, ésta no es la más notable. Veamos, por
ejemplo, la segunda estrofa:
Quel pur travail de fins éclairs consume
Maint diamant d’imperceptible écume,
Et quelle paix semble se concevoir !

Mil diamantes de espuma, labor pura
De centellas, se pierden en finura,
Bajo un calma de sí misma grave.
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Le temps scintille et le songe est savoir.

El tiempo brilla y el ensueño sabe.

El tercer verso es una nueva composición y no una recreación. Veamos otro ejemplo,
los dos primeros versos de la octava estrofa:
O pour moi seul, à moi seul, e moi-même,
Auprès d’un cœur, aux sources su poème,

Oh a mí, por mí, en mí mismo, cuando pruebo
El tierno amigo o el poema nuevo,

Veamos finalmente, el ejemplo de la estrofa veintiuno:
Zénon ! Cruel Zénon! Zénon d’Elée!
M’as-tu percé de cette flêche ailée,
Qui vibre, vole et qui ne vole pas!
Le son m’enfante et la fêche me tue !
Ah! le Soleil…Quelle ombre de tortue
Pour l’âme, Achille immobile à grands pas !

Zénon! Cruel Zénon! Por esa flecha
Que vuela sin volar, tengo deshecha
Esta mi alma! El son me da la vida,
Pero la flecha me la lleva! Sombra
De gigante tortuga, oh Sol, te nombra
El alma inmóvil en correr perdida!

¿Es, pues, una imitación total, la traducción de N. Ibarra? No lo creemos. En efecto, en
otras estrofas el traductor-poeta ha sabido conservar la rima y también los conceptos
originales. Un claro ejemplo de ello es la novena estrofa:
Sais-tu, fausse captive des feuillages,
Golfe mangeur de ces maigres grillages,
Sur mes yeux clos, secrets éblouissants,
Quel corps me traîne à sa fin paresseuse,
Quel front l’attire à cette terre osseuse?
Une étincelle y pense à mes absents.

Sabes, falsa cautiva de las hojas,
Golfo que roes estas rejas flojas,
A mi ceguera arcanos refulgentes,
De su tierra de huesos quién me llama,
Qué frente a su pereza me reclama ?
Una centella piensa en mis ausentes.

El problema, en realidad, es que las creaciones discursivas aparecen en estrofas
importantes, como la primera o la décima:
Fermé, sacré, plein d’un feu sans matière,
Salve, en llama sin cuerpo, definida
Fragment terrestre offert à la lumière
Sagrada tierra a la luz ofrecida,
Ce lieu me plaît dominé de flambeaux,
Compuesta en oro bajo fuegos ciertos,
Composé d’or, de pierre et d’arbres sombres, Y en piedra y sombra, con temblor de duros
Où tant de marbre est tremblant sur tant d’ombres;
Mármoles en los árboles oscuros!
La mer fidèle y dort sur mes tombeaux !
La mar fiel duerme aquí sobre mis muertos.

Lo que N. Ibarra gana en poeticidad, lo pierde en fidelidad semántica. Vemos
claramente que la traducción poética es cuestión de medida y de compensación. La
compensación es una técnica de traducción presente en esta versión. En efecto, si leemos la
segunda estrofa del poema vemos que el vocablo “pur” aparece en dos ocasiones, sin
embargo, en la traducción de N. Ibarra sólo aparece una vez, pero el traductor compensa
esta pérdida introduciendo nuevamente el adjetivo “puro” en la cuarta estrofa:
II Quel pur travail de fins éclairs consume

Mil diamantes de espuma, labor pura

Ouvrages purs d’une éternelle cause,

Trabajos de un motivo siempre el mismo

IV Temple du temps, qu’un seul soupire résume,
Te resume un suspiro, pura cumbre,
A ce point pur je monte et m’accoutume,
Templo del tiempo, honor de mi costumbre ;
Tout entouré de mon regard marin ;
De mi vista marina me rodeo,
Et comme aux dieux mon offrande suprême,
Y cual mi ofrenda a los dioses más pura,
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Veamos ahora si la densidad rítmica es cercana o no al original. ¿Es más fuerte la
densidad fónica por la conservación de la rima? Veamos como ejemplo la estrofa XIX:
(1) (3) 4 (5) 10 Pères profonds, têtes inhabitées,
4 (6) (8) 10 Qui sous le poids de tant de pelletées,
(2) 4 (8) 10 Êtes la terre et confondez nos pas,
(2) (3) 4 (6) (8) 10 Le vrai rongeur, le ver irréfutable
(2) (3) 4 (7) 10 N’est point pour vous qui dormez sous la table ;
(2) 4 (8) 10 Il vit de vie, il ne me quitte pas !

Hondos padres, cabezas asoladas, (1) 3 6 10
Que bajo el peso de tantas paladas 4 7 9 10
Sois la tierra y mi andanza confundida, (1) 3 6 10
El verdadero, evidente gusano 4 7 10
No es el de vuestra tabla y sueño vano , (1) 6 8 10

Es el mío sin fin: vive de vida! 3 6 (7) 10

Por la acentuación prosódica, se multiplican los contra-acentos (2). Además, el
traductor consigue conservar en los dos primeros versos las mismas palabras a la rima. El
número de acentos es alto en español y la coincidencia de acentuación prosódica, métrica y
rítmica, también.
La traducción de N. Ibarra presenta a la vez facetas de una interpretación personal y a
la vez elementos del original. Las creaciones discursivas que hemos anotado no están
totalmente fuera de contexto, sin embargo, es indudable que, por ejemplo, M . Brull se aleja
menos de los conceptos originales. Si las pérdidas semánticas se ven o no compensadas por
los aciertos fónicos de esta traducción, (Va sembrando el ser eno centelleo, Neto el ins ecto rasca la
dureza) queda

aún si resolver. P; Valéry no deseaba sacrificar las rimas cuando componía,

así creemos que la traducción de N. Ibarra es un ejemplo de recreación, pero que será
posible matizar esta afirmación, gracias a una nueva terminología. Por ahora, digamos que
estamos frente a un poema sonoro, donde se ha recreado el tono y el ambiente original
pero que, en algunas ocasiones, el traductor deja su voz invadir el texto, seguramente por
cuestiones rimáticas. Intuimos que para él es más importante en poesía el efecto resultante
de la imbricación del sonido y del sentido que la transmisión de ideas. P. Valéry dijo de
esta traducción (in N. Ibarra 1931: 6): “ […] je puis goûter et admirer dans ce travail son étonnant e
fid élité, l’ingénieuse solution toujours trouvée, les rimes observées, - et surtout (élément capital de ce poème)
le mouvement parfaitement conservé […]”.

5.1.4 Alfonso Gutiérrez Hermosillo, 1937.
A. Gutiérrez Hermosillo

78

nació el 15 de agosto de 1905, en Guadalajara, M éxico.

Escribió versos desde muy joven. En 1926 fue a M éxico como campeón de Oratoria de su
Estado, Jalisco. Era dramaturgo, narrador, poeta, ensayista y traductor. Al igual que M .
Brull, estudió derecho, obtuvo su título en 1930, con una tesis titulada Observaciones
criminológicas. Se trasladó a la ciudad de M éxico para ampliar sus horizontes literarios.

78

Encontramos estas inform aciones biográfi cas en el Diccionario Porrúa, publicado en 1964, página web:
http://www.conaculta.gob.mx/dgp/cente.htm
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En algunos ensayos enuncia sus preferencias estéticas como, por ejemplo, en El amor, el
genio y la liberación de Sor Juana (1929) o Problemas del Teatro en México (varios
artículos desde 1927 hasta 1935). Fue uno de los fundadores de la revista literaria Bandera
de Provincias, la cual dirigió entre 1929 y 1930. Formó parte del grupo que se reunió en la
revista Campo (1930-1931). También colaboró en la revista Contemporáneos. Entre sus
obras se encuentra: Cauce (1931, Cuento de la abuela (1927), La justicia, señores (1933).
M urió de forma repentina a bordo de un tranvía en 1935. Después de su muerte se
publicaron Coro de presencias (1938), e Itinerarios (1938), antología de sus poemas. Su
obra, se inscribe en la de un poeta lírico original, interesado en la poesía dramática, tanto a
nivel de histórico crítico como de creador.
El Cementerio Marino de A. Gutiérrez Hermosillo, publicado en 1937 en M éxico por
la Universidad Nacional Autónoma, es una versión en endecasílabos no rimada.
Disponemos de la edición electrónica que carece de introducción. Esta traducción presenta
varias coincidencias con la traducción de J. Guillén. Por ejemplo, son idénticos dos versos
de la segunda estrofa, dos versos de la quinta estrofa, dos versos de la estrofa catorce, dos
versos de la estrofa quince, dos versos de la estrofa dieciocho, etc. Al no tener información
sobre esta traducción es difícil decir si el traductor tuvo entre sus manos la traducción de J.
Guillén. De todos modos, A. Gutiérrez Hermosillo, también reproduce de forma personal y
original otros versos. Por ejemplo, en el primer verso de la primera estrofa, a pesar de
omitir el verbo “marchent”, vemos que el traductor logra dar una nueva dimensión al
verso, sin por lo tanto alejarse del universo valeriano: Ce toit tranquille, où marchent d es
colombes, / Ese techo – campo de palomas - El vocablo “campo” nos

hace pensar en un campo de

batalla. La imagen no es inadecuada. En efecto, cuando P. Valéry (1997 Œ. I: 1084)
observaba desde lo alto de su ciudad natal el mar, estaba precisamente pensando en una
batalla:
Parfois au crépus cule, je regardais rentrer ces fortes barques de pêche, lourdes des
cadavres des thons, et une étrange impression m’obsédait l’esprit. Le ciel absolument pur,
mais pénétré d’un feu rose à s a base, et dont l’azur verdissait vers le zénith ; la mer, très
sombre déjà, avec des brisants et des éclats d’une blancheur extraordin aire ; et vers l’est, un
peu au-dessus de l’horizon, un mirage de tours et de murs, qui était le fantôme d’AiguesMortes. On ne voyait d’abord de la flottille que l es triangles très aigus de leurs voiles
latines. Quand elles approchaient, on distinguait l’entassement des thons énorm es qu’elles
rapportai ent. Ces puissants animaux, dont beaucoup ont la taille d’un homme, luisants et
ensanglantés, me faisaient songer à des hommes d’armes dont on eût ramené les cadavr es
au rivage. C’était là un tableau d’une grandeur assez épique, que je baptisais volontiers :
« Retour de la croisade ».
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Interesémonos a los elementos léxicos y semánticos que propone A. Gutiérrez
Hermosilla en su versión. La interpretación del traductor es en este caso muy personal. Lo
vemos, por ejemplo, en el quinto verso de la primera estrofa:
O récompense après une pensée
Qu’un long regard sur le calme des dieux!

¡ Es recompensa para el pensamiento
Una larga mirada a la paz de los dioses!

No tenemos la impresión de que el poeta haya estado meditando y que el hecho de
mirar el mar le lleve nuevamente a la introspección. En esta misma estrofa, es muy
relevante el cambio que introduce el traductor en el tercer verso: Midi le juste y compose de feux
/ El meridiano sol hace de fuego.

A. Gutiérrez Hermosillo rompe la metáfora, introduciendo

aquí el vocablo “sol”. Además, el traductor le resta al concepto mucha potencia: no nos
parece estar frente al ser absoluto, justo, poderoso, e inalcanzable, al que se refiere P.
Valéry en su poema. El traductor no compensa esta pérdida en la estrofa XIII donde
aparece nuevamente “M idi” sino que, al contrario, insiste en deshacer la metáfora original:
Midi là-haut, Midi sans mouvement / Y arriba, sin moverse, el sol exacto.

Entre los muchos

interrogantes léxicos, y su vez semánticos, que plantea esta traducción, queremos destacar
también la traducción del tercer verso de la estrofa IX: Sur mes yeu x clos, secrets éblouissants / secreto deslumbrante a mis sentidos.

No entendemos porque el traductor se aleja tanto del

original. No creemos estar frente a simples cambios debido a una interpretación particular
sino frente a creaciones discursivas. ¿Se basa, pues, el traductor en el poema de P. Valéry
para dar vida a su propia composición? Sería excesivo calificar esta traducción de
imitación, en términos de E. Etkind, ya que muchas estrofas conservan los conceptos
originales, pero es innegable que en otras ocasiones A. Gutiérrez Hermosillo escribe sus
propios versos (estrofa XIV).
Un peuple vague aux racines des arbres
A pris déjà ton parti lentement

un pueblo vaga entre raíces de árboles
deseándote a ti que fulges siempre.

El principal problema no es aquí que el traductor haya pensado que “vague” sea un
verbo, otros traductores también lo piensan, sino que la resignación de los muertos no
aparece aquí. El léxico no nos parece totalmente estar fuera de contexto, además la idea es
interesante, pero el punto de vista y el concepto son distintos. Encontramos otra creación
discursiva en el cuarto verso de la estrofa XXII y, además, grandes cambios en relación
con el original a causa, por ejemplo, de una modulación en quinto verso:
Non, non!... Debout! Dans l’ère successive!
Brisez, mon corps, cette forme pensive
Buvez, mon sein, la naissance du vent !
Une fraîcheur, de la mer exhalée,
Me rend mon âme… O puissance salée !
Courons à l’onde en rejaillir vivant!
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¡No, no! ¡ De pie! ¡ La era sucesiva!
¡ Rompa el cuerpo esa forma pensativa!
¡ Beba mi seno este nacer del viento!
En la frescura que la noche exhala
Mi alma retorna… ¡ Salina potencia!
¡Corramos a la onda y revivamos!
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Algunos críticos de Le Cimetière marin opinan que las veinticuatro estrofas del poema
representan las veinticuatro horas del día. Así pues, las últimas estrofas corresponderían
cronológicamente a la puesta del sol y a la llegada de la noche, es pues, según A. Gutiérrez
Hermosillo, en la frescura de la noche que se le devuelve su alma al poeta y no la frescura
del mar que se la devuelve directamente.
En lo que se refiere a la traducción de la última estrofa, A. Gutiérrez Hermosillo
reproduce parcialmente la simetría original. Semánticamente se reinsertan los elementos de
la primera estrofa pero la forma se ve alterada. El traductor cambia el adjetivo “tranquilo”
por “en paz”, emplea una transposición, cambiando el demostrativo por un artículo, e
introduce un verbo cuando lo había elidido en el primer verso.
Ce toit tranquille, où marchent des colombes,
Ce toit tranquille où picoraient des focs!

Ese techo tranquilo – campo de palomas
el techo en paz picado por los foques!

M . Brull tampoco conserva una perfecta simetría: Techo tranquilo, - cruces de palomas - / El
techo en paz pi cado por los foques! .

Vimos anteriormente que J. Guillén reinsertaba los

conceptos y parte de la forma del verso.
Interesémonos finalmente a la recreación de la densidad del poema. Hemos elegido
como ejemplo la estrofa XIX, particularmente densa, originalmente, por el momento de
opresión que atraviesa el poeta a causa de su conciencia:
Pères profonds, têtes inhabitées,
Hondos padres, deshabitadas testas, (1) 3 8 10
4 (6) (8) 10 Qui sous le poids de tant de pelletées,
que sois la tierra y confundís los pasos (2) 4 8 10
(2) 4 (8) 10 Êtes la terre et confondez nos pas,
bajo el peso de tantas paletadas, 3 8 10
(2) (3) 4 (6) 8 10 Le vrai rongeur, le ver irréfutable
el roedor, el gusano que aterra 4 7 10
(2) (3) 4 (7) 10 N’est point pour vous qui dormez sous la table ; no es para vosotros los durmientes, 1 6 10
(2) 4 (8) 10 Il vit de vie, il ne me quitte pas !
¡ porque vive de vida y no me deja! 3 6 10
(1) (3) 4 (5) 10

La densidad rítmica es menor en la traducción: el ritmo prosódico recreado, por
ejemplo, del primer y del cuarto verso es mucho más débil. La asociación sonora de las
palabras “pères pronfonds”, fonema [p], es inexistente en la traducción. El concepto pasa
más desapercibido. En el cuarto verso, el ritmo prosódico tenía un papel claro de
organización: la repetición del fonema [v] marcaba la cesura entre los dos hemistiquios.
Además, más allá de la recurrencia del fonema [v], teníamos también la repetición, justo
después del fonema [r]: el contraste en la construcción entre adjetivo-sustantivo /
sustantivo-adjetivo, tampoco se encuentra en la traducción. Sólo encontramos en el poema
traducido la aposición de “roedor” y “gusano”. Los efectos sonoros, la fuerza de la
repetición, la acumulación de calificativos aplicados a la consciencia, están ausentes de la
traducción. No olvidemos, además, que la asociación rimática “irréfutable/table” no está
conservada. En el sexto verso, el traductor conserva “il vit de vie”/ “vive de vida”, pero es
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más explicito al introducir “porque”. Vimos con este mismo ejemplo que N. Ibarra iba más
lejos en la recreación, a pesar de tener una traducción condicionada por la rima.
En su versión, A. Gutiérrez Hermosillo desea alejarse de una traducción literal. Esta
elección conlleva aquí dos principales consecuencias: naturalidad en español pero a la vez
creaciones discursivas. En esta traducción, la búsqueda y la elección de vocablos nos
parecen en ciertas ocasiones más precisas que en la traducción de J. Guillén o M . Brull.
Por ejemplo, en su traducción el traductor tampoco feminiza el mar pero se ciñe a su
elección. Es decir, ya que emplea “el mar” decide por ejemplo emplear en la estrofa XI un
sujeto masculino para remplazar “chienne”, que se refiere aquí claramente al mar: Chienne
splendide, écarte l’idolâtre! ¨Mastín magnifico, aparta al idólatra. Esta coherencia

está ausente de las

versiones de J. Guillén y de M . Brull, cuyas traducciones aquí son idénticas: Chienne
splendide, écarte l’idolâtre! / ¡ Al idólatra aparta, perra espléndida!.

Esta traducción, en conclusión,

presenta carencias rítmicas, pérdidas semánticas claras, pero también coherencia en
algunos aspectos y búsqueda de cierta naturalidad en español. Creemos estar frente al tipo
de “traducción-alusión”.
5.1.5 Rafael Figueroa Olivares, 1940.
79
R. Figueroa Olivares , poeta, ensayista, crítico y folklorista venezolano, nació en

1893. Vivió y estudió varios años en España. Al regresar a Venezuela, se integró a los
grupos vanguardistas y posteriormente al grupo Viernes. También fue colaborador de
periódicos y revistas literarias. Sus principales obras son: Teoría de la niebla (1938),
Sueños de arena (1937), Libro primero de las sátiras (1946), Antología infantil de la
nueva poesía venezolana (1940; 1942), Diversiones pascuales en Oriente y otros ensayos
(1942). Falleció en 1972.
La traducción de R. Figueroa Olivares fue publicada en 1940 en Caracas, por la
editorial Grupo Viernes. Esta edición no tiene prólogo. Su traducción está en endecasílabos
sueltos.
Lo primero que analizaremos de esta traducción son las elecciones léxicas que hace el
traductor. Digamos primero, que el título que aparece en francés es Cimetier Marin. Título
que aparece, pues, con numerosas faltas. En la traducción del mismo se elide el artículo.
Veamos ahora aspectos más interesantes. El mediodía que nos presenta R. Figueroa
Olivares, nos acerca al tiempo y no realmente al ser superior del que nos habla P. Valéry:
79

Encontramos estas informaciones biográficas en la página web:
www.biografiasyvidas.com/biografi a/o/olivares_figueroa.htm
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Midi le juste y compose de feux / Al mediodía exacto abre sus fuegos.

Vemos que las elecciones

léxicas y sintácticas condicionan el aspecto semántico. Si leemos los versos 3 y 4 tenemos
la impresión de que es el mar, el gran protagonista y no el sol:
Midi le juste y compose de feux
La mer, la mer toujours recommencée

Al mediodía exacto abre sus fuegos
el mar, ¡ el mar que siempre recomienza!

Por otra parte, en distintas ocasiones, el traductor deshace las metáforas originales. Por
ejemplo, en la primera estrofa al traducir “Qu’un long regard” por “entregarse”, el lector
siente una nueva sensación. La metáfora original, podía entenderse, en efecto, como
entregarse al mar pero también literalmente, mirar el mar: Qu’un long regard sur le calme des
dieux! / entregarse a la calma de los dioses!

R. Figueroa Olivares, restringe las posibles

interpretaciones: el hombre-poeta se entrega o, está atraído, o mira el mar. Tenemos esta
misma impresión al leer la tercera estrofa del poema; el traductor hace una
particularización lingüística: Eau sourcilleus e, Oeil qui gard es en toi / onda parpadeante, ojo que
tienes.

Encontramos esta misma técnica en la estrofa VIII: Amèr e, sombre et sonore citerne /

Cisterna oscura, musical y amarga.

La traducción nos parece más concreta: como consecuencia

las diversas interpretaciones posibles originalmente se desvanecen. Este hecho viene
corroborado por el quinto verso de la estrofa XII: La vie est vaste, étant ivre d’abs cence / Cuando
embriaga lo ausente, amplia es la vida.

Vimos que posiblemente P. Valéry había empleado aquí

un latinismo, así tendríamos dos interpretaciones posibles: amplia y profunda. Al elegir
“amplia” en vez de “vasta” perdemos una faceta del verso. Siempre a nivel léxico, las
elisiones también hacen que la traducción sea menos densa que el original. Lo vemos
claramente en la estrofa XVII: La sainte impatience meurt aussi! / ¡ Aun la inquietud ungida también
muere! .

El rechazo de la religión, explícito en el original, no viene aquí reflejado. Tenemos

esas mismas sensaciones en la estrofa XIX. El poeta emplea una modulación poco
adecuada aquí: Il vit d e vie, il ne me quitte pas! / vive de vida, junto a mí reposa. En el original,
vemos muy bien que la consciencia nunca deja al poeta, le tortura siempre. El punto de
vista que adopta R. Figueroa Olivares, que en sí no es erróneo, no revela el acoso que sufre
el hombre-poeta en el original (reposa). El hecho, además, de no conservar el punto
exclamativo, desde el punto de vista de la entonación y rítmico, hace que la densidad s e
vea disminuida. Por ahora la sensación global que tenemos es que la traducción es más
explicita que el original: entiende las metáforas y las desarticula, reformulándolas o
traduciéndolas literalmente.
En otras estrofas de la traducción de R. Figueroa Olivares, el lector reconoce, en parte,
los conceptos que ha querido transmitir P. Valéry. El inconveniente es mayor cuando la
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voz del traductor aparece en la traducción; el traductor se apropia del poema. Se nota, por
ejemplo, en la estrofa XI, donde el traductor decide traducir “splendide” por “antigua”:
Chienne splendide, écarte l’idolâtre! / ¡ Al idólatra excluye, perra antigua! .

M ás que una traducción

sería una creación. Su voz también aparece en la estrofa XVI: Le sein charmant qui joue avec l e
feu / los senos entre lumbres divertidos.

En francés, “joue avec le feu”, es una frase hecha, al

igual que en castellano, “jugar con fuego”. Nos podemos preguntar en qué medida estamos
aquí frente a una creación discursiva o a un contrasentido. Sin comentario del traductor es
difícil estar seguros pero creemos que se trata de un contrasentido. Destaquemos un último
ejemplo, en la estrofa XXI:
Zénon! Cruel Zénon! Zénon d’Elée!
M’as-tu percé de cette flèche ailée,
Qui vibre, vole et qui ne vole pas !

¡ Zenón! ¡ Cruel Zenón! ¡ Zenón de Elea!
Me traspasaste con tu dardo agudo,
que revibra y que vuela, y que no vuela.

Vemos que el primer y el tercer verso reproducen los conceptos originales. Sin
embargo, vemos que en el segundo verso R. Figueroa Olivares traduce “flêche ailée” por
“dardo agudo”. No entendemos por qué el traductor no se queda más cerca del original ya
en cuanto a número de sílabas “flecha alada” era equivalente.
Nos detendremos ahora sobre aspectos rítmicos y sobre la reproducción del
movimiento del poema. Veamos primero la reproducción de la tercera estrofa.
(1) (3) 4 (5) (7) 10 Stable trésor, temple simple
4 (7) 10 Masse de calme et visible réserve,

à Minerve,

4 (7) 10 Eau sourcilleuse, Œil qui gardes en toi
(3) 4 (5) 7 10 Tant de sommeil sous un voile de flamme,
4 (7) 10 O mon silence !...Edifice dans l’âme,
4 (8) 10 Mais comble d’or aux mille tuiles, Toit !

Tesoro estable, templo de Minerva, (1) (2) 4 6 10
Segura plenitud, masa de calma, 2 6 10
onda parpadeante, ojo que tienes 1 6 (8) 10
bajo un velo de llama, sueño tanto. 3 6 (8) 10
¡ Ah mi silencio! ¡ Interior edificio, 1 4 7 10
mas cima de oro las mil tejas, Techo! (2) 4 (7) 8 10

La regularidad es característica de la estrofa en francés; los seis versos tienen dos
hemistiquios, todos 4+6. Además, cinco de los seis versos poseen un acento rítmico en la
séptima sílaba. La simetría métrica y rítmica es posible gracias a construcciones sintácticas
similares: el poeta enumera, empleando sólo un verbo en toda la estrofa, las cualidades del
mar y por asimilación del alma del poeta. En lo que se refiere a la acentuación prosódica,
notamos que son recurrentes los fonemas [s] y [t]. También se nota cierta preferencia por
las vocales nasales: temple, simple, tant, mon, comble. Los sonidos aquí son suaves para
el oído, se nota pues una armonía entre tema, métrica y sonido. El momento de paz que
atraviesa el mar y el poeta es denso. El traductor no emplea más verbos que P. Valéry.
Conserva además la puntuación original. Las construcciones de los seis versos son
similares. Al igual que en el original se superponen algunos acentos métricos y prosódicos.
También hay algunos contra-acentos: prosódico-rítmico, métrico-rítmico, rítmico-
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prosódico. La regularidad está, en parte, recreada: el esquema métrico-rítmico no es tan
constante como en el original.
Veamos la reproducción rítmica de la última estrofa. Aquí sabemos que en francés la
densidad es muy grande: se multiplican los acentos rítmicos, la acumulación de verbos
vivifica el movimiento final del poema, los puntos exclamativos reflejan la exaltación que
experimenta el hombre-poeta al igual que la repetición de vocablos, el verso final cierra el
ciclo de la meditación con el retorno de la imagen inicial.
4 (8) 10 Le vent se lève!... il faut tenter de vivre!
¡ Es preciso vivir!... ¡ El viento se alza! (1) (5) 6 8 10
(3) 4 (7) 10 L’air immense ouvre et referme mon livre ¡Cierra y abre mi libro el aire inmenso! 1 6 (8) 10
4 (5) (8) 10 La vague en poudre ose jaillir des rocs !
¡ La ola en polvo entre la roca surge! 4 8 10
4 (5) (7) 10 Envolez-vous, pages tout éblouies!
¡ Deslumbradas volad, páginas leves! 3 6 (7) 10
(2) (3) 6 10 Rompez, vagues ! Rompez d’eaux réjouies
¡ Romped, ondas! ¡ Romped, gozosas aguas, 2 3 6 (9) 10
(2) (3) 4 (8) 10 Ce toit tranquille où picoraient des focs !
ese techo, que en paz, los foques cruzan! 3 6 (8) 10

El traductor reproduce en esta estrofa los distintos ritmos relacionados con el cambio y
el estado del poeta. Podemos sentir la exaltación a través del léxico, de la multiplicación de
acentos y puntos exclamativos. Vemos además, que la densidad se incrementa cuando los
acentos de palabras coinciden con una posición métrica o rítmica. Sin embargo, no es
suficiente para compensar los cambios léxicos anotados anteriormente. En lo que se refiere
al movimiento simétrico entre primera y última estrofa, podemos decir que el traductor
hace un esfuerzo para reproducirlo:
Ce toit tranquille où marchent des colombes,
Ce toit tranquille où picoraient des focs !

Ese techo que cruzan las palomas,
ese techo, que en paz, los foques cruzan!

Figueroa es uno de los traductores de este grupo que reinserta en su última estrofa la
mayor parte de elementos presentes en su primera estrofa (pronombre, sustantivo, verbo);
el cambio se sitúa aquí a nivel del adjetivo que R. Figueroa Olivares no había introducido
en su primera estrofa. Por su parte, J. Guillén conserva sólo en parte este movimiento ya
que cambia la estructura sintáctica y no reintroduce el adjetivo utilizado en su traducción
de la primera estrofa:
Ce toit tranquille où marchent des colombes,
Ce toit tranquille où picoraient des focs !

Ese techo, tranquilo de palomas,
Techo donde foques picotean!

M . Brull, por su parte, no reproduce totalmente la simetría original: cambia el adjetivo,
añade un artículo y cambia la estructura global.
Ce toit tranquille où marchent des colombes,
Ce toit tranquille où picoraient des focs !

Techo tranquilo, - cruce de palomas El techo en paz picado por los foques!

Estas mismas observaciones se pueden formular en lo que se refiere a la traducción de
A. Gutiérrez Hermosillo:
Ce toit tranquille où marchent des colombes
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Ce toit tranquille où picoraient des focs !

el techo en paz picado por los foques!

Vemos finalmente que N. Ibarra no conserva las imágenes originales de la primera ni
de la última estrofa: elidía la imagen de las “palomas”. Además, sólo reinserta en parte, los
elementos que él había introducido en un primer momento: suprima la interjección, cambia
el adjetivo, cambia el segundo verbo por un sustantivo.
Ce toit tranquille où marchent des colombes,
Ce toit tranquille où picoraient des focs !

Oh techo en paz que palpitante asomas
Techo en calma de foques como picos!

Creemos, pues, que R. Figueroa Olivares demuestra cierta coherencia en su traducción
en relación con el original y con su propio poema. Es innegable, que el grado de
poeticidad, alcanzado en una versión rimada es superior. La traducción de R. Figueroa
Olivares no transmite plenamente la sensación del original, pero creemos que, en relación
con la traducción de J. Guillén, presenta más aciertos. Creemos estar frente a una
“traducción-interpretación” o una “traducción-alusión”, según la terminología de E.
Etkind. Veremos en el capítulo siguiente si adoptamos otra terminología para ganar en
precisión.
5.1.6 Rafael Lozano, 1943.
La traducción de R. Lozano fue publicada en 1943 en M éxico por la editorial Prisma.
No disponemos del prólogo de esta versión. R. Lozano también tradujo poemas de Paul
Fort, poemas de Albert Samain y de Edgar Allan Poe.
R. Lozano propone aquí una traducción rimada de Le Cimetière marin y en versos
endecasílabos. Con sólo leer la primera estrofa notamos enseguida que R. Lozano ha hecho
un gran trabajo. Para conservar la alternancia rima masculina / rima femenina del francés
decide introducir en el tercer y sexto verso de cada estrofa una rima aguda. Centraremos
nuestro análisis en torno a tres ejes: apropiación léxica y semántica, recreación de
sensaciones originales, trabajo rítmico.
Veamos primero como R. Lozano se apropia del original para recrear un poema que,
en ocasiones, se aleja de las sensaciones producidas por el original. La apropiación se nota
a nivel léxico. El traductor elige sinónimos en vez de equivalentes acuñados por cuestiones
de rima y de metro. Se nota por ejemplo en la segunda estrofa: Quel pur travail de fins éclairs
consume / ¡ Qué pura labor ígnea se consuma.

R. Lozano emplea el adjetivo “ígnea”, en fuego,

para traducir “fins éclairs”. El término empleado es más culto, el concepto es diferente del
original: podemos decir que estamos, en parte, frente a una creación discursiva. Decimos

489

Análisis y clasificación de las traducciones de Le Cimetière marin.

sólo en parte, puesto que la idea de fuego y de calor expresada por los “éclairs” se puede
ver en la traducción. Este cambio produce una mayor concisión en la traducción en
relación con el original. Las técnicas de compresión lingüística y de elisión parecen ser una
característica básica de esta traducción. Lo vemos, por ejemplo, en el cuarto verso de la
tercera estrofa: Tant de sommeil sous un voile de flamme / que velas sueño bajo ingente calme .
Además, traduce “ gardes en toi” del verso anterior por “velas”. La concisión es mayor que
en francés, Valéry daba amplitud a sur versos empleando expresiones metafóricas y no un
solo término. La apropiación se nota también en la cuarta estrofa: Temple du Temps, qu’un seul
soupire résume / Templo del Tiempo que en un ¡ay! columbro.

Traducir “soupire” por “ay” nos

parece ser una particularización. Además, creemos que la asociación en francés de
“soupire” y “résume” es original e inesperada, normalmente diríamos “qu’un seul mot
résume”, así cambiar la asociación en español resulta ser una elección muy personal al
traductor; además, el verbo “columbrar” no significa “resumir” sino más bien “entrever “y
en sentido figurado “adivinar”. La apropiación léxica se convierte en apropiación
semántica. Este tipo de cambio es notable en la estrofa cinco: Dans une bouche où sa forme s e
meurt / cuando en la boca se vuelve sabor.

El cambio léxico condiciona aquí la sensación de toda

la estrofa. El hombre-poeta está comparando la desaparición del sabor de una fruta en una
boca con el cambio que sufrimos los hombres, es decir el cambio, la decrepitud y la
muerte. Aquí, el traductor elide la palabra clave de la estrofa, “se meurt”. La sensación de
la traducción es más optimista: el tercer verso no representa ya la “caída” original en
oposición con los dos primeros versos. En efecto, no se conserva la gradación:
“jouissance”, “délice”, “se meurt” / “complacencia”, “delicia”, “muerte”. La sensación de
apropiación se nota también en la octava estrofa, una las estrofas más importantes del
poema, donde P. Valéry expone parte de su poética: Auprès d’un coeur, aux sources du poème /
junto a un pecho, en la fuente del lirismo.

La particularización no nos parece aquí adecuada. Los

poemas de P. Valéry no son el reflejo del lirismo, es decir, según el Larousse 2006, (2005:
647), “ expression poétique et ex altée d e sentiments personn els, de passions”. Al contrario, vimos que
P. Valéry rechazaba cualquier forma de pasión ya que le impedían pensar y avanzar
intelectualmente y espiritualmente. Esta estrofa debe representar su poética en general, su
manera de componer, cómo espera un primer “sonido” interior. En la estrofa XI, el
traductor cambia mucho el sentido original del segundo verso, creemos que en este caso la
rima es la principal razón de ello: Quand solitaire au sourire de pâtre / Y cuando solo, con sonrisa
ególatra.
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Veamos ahora que, en otras ocasiones, R. Lozano consigue resolver los problemas
planteados por la rima y conserva conceptos presentes en el original y recrea sensaciones
cercanas al original. El traductor hizo por ejemplo un gran esfuerzo para recrear la décima
estrofa:
Fermé, sacré, plein d’un feu sans matière,
Cerrado, sacro, fuego sin materia,
Fragment terrestre offert à la lumière,
trozo terrestre ante la luz sidérea,
Ce lieu me plaît dominé de flambeaux,
con sus antorchas me place el lugar:
Composé d’or, de pierre et d’arbres sombres,
¡ acantilado, oro, ramas umbrosas,
Où tant de marbre est tremblant sur tant d’ombres ;
trémulas losas sobre tantas fosas!
La mer fidèle y dort sur mes tombeaux !
¡ Cabe mis tumbas, fiel duérmese el mar!

Vemos que en el primer verso elide “plein de” pero la comprensión global no se ve
afectada. En el segundo verso se ve obligado a introducir un concepto inexistente en el
original, “sidérea”. En el tercer verso elide “dominé”. Tres cambios que no nos parecen
irracionales. Pero, en el cuarto verso, el poeta introduce una creación discursiva al elidir
“de pierre” e introducir “acantilado”. El punto de vista es aquí diferente: ya no pensamos
en las tumbas sino en el monte en el que se encuentra el cementerio y a su pendiente. No
seamos demasiado severos porque el logro fónico del verso siguiente es increíble: trémulas
losas sobre tantas fosas, totalmente en armonía con al poética de P. Valéry que hacía rimar
sus versos más allá del final de verso, [umbrosas] / losas / fosas, y cuya acentuación
prosódica, gracias a la repetición del fonema [t], es un verdadero logro. Finalmente,
diremos que la traducción del sexto verso demuestra un gran conocimiento de la lengua
francesa por parte del traductor ya que no omite la traducción de “y”, traducido aquí por
“cabe”. Hasta ahora hemos podido comprobar que todos los traductores han demostrado su
arte traduciendo, de una menara u otra, este detalle.
J. Guillén: El mar fiel duerme aquí, sobre mis tumbas.
M. Brull: ¡ Donde el mar fiel entre mis tumbas duerme!
N. Ibarra: La mar fiel duerme aquí sobre mis muertos.
A. Gutiérrez Hermosillo: donde el mar fiel entre mis tumbas duerme.
R. Figueroa Olivares: El mar, entre mis tumbas, fiel se aduerme.

La precisión caracteriza en otras ocasiones la traducción de R. Lozano. Por ejemplo,
en la estrofa XIII, donde el traductor consigue conservar lo esencial elidiendo lo más
“superficial”:
Les morts cachés sont bien dans cette terre
Qui les réchauffe et sèche leur mystère.
Midi là-haut, Midi sans mouvement
En soi se pense et convient à soi-même…
Tête complète et parfait diadème,
Je suis en toi le secret changement.

Los muertos están bien en esta tierra
Que enjuta su misterio y los encierra.
Arriba, el Mediodía, sin mudar,
consigo se ensimisma y se abandona…
Testa cabal y perfecta corona,
¡ yo soy en ti el secreto avatar!
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El endecasílabo obliga R. Lozano a omitir “réchauffe” pero conserva los conceptos
originales de “sécher / enjutar”, y “cachés”, en este segundo caso gracias a una modulación
reinsertada en el segundo verso, “encierra”. No puede conservar la repetición de “midi”
pero conserva la mayúscula de “mediodía” y sitúa este vocablo en mitad del verso para
resaltar su importancia. Además, nos parece interesante el empleo de “avatar” por
“changement”, decisión condicionada seguramente por la rima. Da una nueva dimensión
religioso-mística al verso, que podemos poner en relación con la superioridad del ser
absoluto.
Veamos ahora si la recreación rítmica nos permite decidirnos por una clasificación u
otra de esta versión ya que por ahora los logros nos parecen compensar las pérdidas.
Veamos la novena estrofa y la vigésima tercera.
(2) (3) 6 (9) 10 Sais-tu, fausse captive des feuillages,
(3) 4 (7) 10 Golfe mangeur de ces maigres grillages,
(1) 4 (5) (6) 10 Sur mes yeux clos, secrets éblouissants,
(2) 4 (7) 10 Quel corps me traîne à sa fin paresseuse,
(2) 4 (8) 10 Quel front l’attire à cette terre osseuse
4 (6) (7) 10 Une étincelle y pense à mes absents.

?

¿Sabes, falso cautivo del follaje, 1 (3) 5 (9) 10
golfo devorador de este paraje, 1 6 10
sobre mis párpados, deslumbrador, 4 10
qué cuerpo me arrastra a su fin moroso, (1) 2 5 (8) 10
qué frente lo atrae al suelo huesoso? (1) 2 5 (7) 10
Una chispa a mis muertos da fulgor. 3 (5) 6 10

La superposición de acentos y los contra-acentos caracterizan la estrofa original.
Además, la acentuación en francés es densa. Vemos que R. Lozano ha conseguido recrear
estas especificidades. Además, conservar construcciones similares en el cuarto y en el
quinto verso le permite al traductor recrear la sensación original; estamos frente a una
situación irremediable, la muerte parece ser la más fuerte.
(1) (3) 4 (5) (6) (7) (9) 10 Oui! Grande mer de délires douée, ¡Si! Mar, gran mar de delirios dotada, (1) (2) 4 (5) (6) (7) (9) 10 (11)
(1) (3) 4 (7) 10 Peau de panthère et chlamyde trouée
piel de pantera y clámide horadada 1 (3) 4 (6) 10
(2) 4 (6) 10 De mille et mille idoles du soleil,
por millares de ídolos del sol: 3 6 10
(1) 4 (5) 10 Hydre absolue, ivre de ta chair bleue,
¡hidra absoluta que te muerdes sola, (1) 4 8 10
4 (8) 10 Qui te remords l’étincelante queue
ebria de carne azul, fúlgida cola, 2 (4) 6 (7) 10
4 (7) 10 Dans un tumulte au silence pareil,
en tumulto callado y tornasol! 3 (5) 6 10

El momento presentado aquí también es denso pero, esta vez, porque el mar y el
hombre-poeta recobran vida. En francés, los cuatro primeros versos son particularmente
densos a nivel prosódico: “grande de délires douée”, “peau panthère”, “mille et mille”,
“hydre / ivre”. La presencia de numerosas contra-acentos contribuye a que la sensación del
original sea aquí muy grande. Además, vemos que el traductor no se queda corto en la
recreación de efectos fónicos: eco sonoro del fonema [k] entre el quinto y el sexto verso.
R. Lozano recrea un verdadero poema. Pero, en ocasiones se ve obligado a “dislocar”
ciertos conceptos, ubicados además en estrofas importantes del poema (I, IV, V, XXIV). El
empleo de la rima y el endecasílabo deben ser la razón de tales cambios ya que el traductor
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intenta dar profundamente la sensación del original. Creemos que estas pérdidas se ven
compensadas por la recreación rítmica que nos propone el traductor: nuevamente la
traducción poética es cuestión de medida y de compensación.
5.1.7 Federico Muelas y Rafael Pérez Delgado, 1944.
F. M uelas80, Premio Nacional de poesía en 1964, nació en Cuenca en 1910 y falleció
en 1974. Poeta de la posguerra, también escribió prosa de ficción, prosa costumbrista,
artículos periodísticos, crónicas de viajes y alguna obra dramática. A. M uela Calero
(2000), sitúa cronológicamente y estéticamente la obra de este poeta:
[…] Muelas parte, en el inicio de su trayectoria poética, de un yo vivencial, no exento de
influencias propi as del momento, que dará soport e, como un eje horizontal, a toda su obra
poética. A este eje se van incorporando, a modo de calas verticales, distintas tendencias que
en lo cronológico coinciden ya con la generación del 27, ya con algunos hitos de la primera
generación de posguerra (grupo Escori al, Garcilaso, etc.), bien con un cierto realismo social
propio de los años 40-50, o bien con la etapa vanguardista de los años 50, etc., para
después, en la décad a de los sesenta, regresar al yo del poeta, a sus vivencias personales y a
sus temas recurrent es.

F. Arias Solis (2001 www.arrakis.es) retoma estas palabras del poeta:
Soy escritor y poeta. También tengo las licenciaturas de Farmacia y Derecho y estudios
incompletos en otras disciplinas. Periodista, frecuentador de estudios de radio y tel evisión,
lector de locuras y razon es y coleccion ador de pap eles. Me gusta andar caminos a trasmano
y dialogar con quienes nadie habla. Tengo amigos que me envidian y sé cosillas raras qu e
me hacen feliz. No sé ganar dinero.

Sus primeros poemas están fechados en 1929. Su obra titulada Apenas esto se publicó
en 1959, Tesorillo de pobre en 1962, Rodando en tu silencio en 1964, Los villancicos de
mi catedral en 1967, Cuenca en volandas en 1968 y ángeles albriciadores en 1971.
Después de su muerte se publicaron en 1979 Poesía, en 1985 Poemas de Federico de
Cuenca, en 1987 Mito: la piedra que habla y en 1994 Cancionerillo de Altea. A. M uela
Calero (2000) apunta a algunas especificidades de su poesía:
La poesía de Muelas se nos revela, según hemos comprobado, como ejemplo de buen
aprovechamiento de todos los recursos expresivos empleados, a la vez que mantiene un
equilibrio permanente entre las form as clásicas del garcilasismo, los recursos de la lírica
popular y las formas experimentales del vanguardismo. Todos los elementos formales del
poema se sostienen e implican mutuamente; así, hemos visto como aparecen vertebrados
entre sí l a disposición de las p alabras en el po ema, la expresividad d el materi al fónico, el
dinamismo expresivo, el l enguaje tropológico y la irracionalidad (metáfora, símil, imagen
visionaria, etc.) como mecanismos de tipo articulatorio que dan armazón a la lengua poética
de Muelas.

80

Encontramos estas informaciones biográficas en la Tesis Doctoral de Alfredo Muela Calero (2000), que
pretende ser un estudio de conjunto de la obra poética de este poeta.
http://nines29.tripod.com/SobreFedericoMuelas.htm
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Como muestra de estas características incluimos aquí el poema Cuenca en volandas
(reproducido por A. Muela Calero 2000).
Cuenca, en volandas de celestes prados
de peldaño en peldaño fugitiva.
Gallarda entraña de cristal que azores
en piedras guardan, mientras plisa el viento
de tu chopo el audaz escalofrío.
¡ Cuenca, cristalizada en mis amores!
Hilván dorado el aire del lamento.
Cuenca, cierta y soñada, en cielo y río.

De las dos biografías que hemos podido consultar ninguna menciona el hecho de que
F. M uelas haya traducido en colaboración con R. Pérez Delgado, Le Cimetière marin de P.
Valéry.
La traducción que proponen estos dos traductores-poetas se publicó en 1944 en la
revista Garcilaso en M adrid. F. M uelas y R. Pérez Delgado ofrecen una traducción en
endecasílabos sueltos. Desarrollaremos nuestro comentario en torno a tres ejes: recreación
rítmica global, elecciones léxicas y coherencia.
Analicemos rítmicamente la décima estrofa y la vigésima cuarta.
(1) (2) 4 (7) 10 Fermé, sacré, plein d’un feu sans matière,
(1) 4 (6) 10 Fragment terrestre offert à la lumière,
4 (7) (9) 10 Ce lieu me plaît, dominé de flambeaux,

Lleno de un fuego inmaterial, sagrado, 4 8 10
Cercada tierra que a la luz se ofrece, 4 8 10
Me place este recinto bajo antorchas, 2 6 10
4 (6) (8) 10 Composé d’or, de pierre et d’arbres sombres,
Con oro, piedra y árboles umbrosos, 2 (4) 6 10
(2) 4 (6) (7) (9) 10 Où tant de marbre est tremblant sur tant d’ombres; Donde mármoles tiemblan sobre sombras. 3 6 (8) 10
(2) 4 (6) (8) 10 La mer fidèle y dort sur mes tombeaux!
Junto a mis tumbas, fiel, la mar se duerme. (3) 4 6 (8) 10

Hemos elegido esta estrofa porque creemos que los traductores transmiten los
conceptos presentes en el original. Vemos, además, que los ritmos acentuales y métricos
recrean cierta sensación de inmovilidad relacionada con la descripción del cementerio. Sin
embargo, la acumulación de ritmos es menor que en el original ya que los traductores no
recrean. La inmovilidad, símbolo del cementerio era importante pero lo era también la
fuerte resignación del hombre-poeta, expresada en el original a través de la coincidencia de
los distintos fenómenos rítmicos. La densidad es menor en la traducción (no mencionamos
las pérdidas añadidas por la no traducción de la rima).
(2) 4 (8) 10 Le vent se lève!...Il faut tenter de vivre!
(3) 4 (7) 10 L’air immense ouvre et referme mon livre,
4 (5) (8) 10 La vague en poudre ose jaillir des rocs!
4 (5) (7) 10 Envolez-vous, pages tout éblouies!
(2) (3) 6 10 Rompez, vagues! Rompez d’eaux réjouies
(2) (3) 4 (8) 10 Ce toit tranquille où picoraient des focs!

¡ Se alza el viento! ¡ Vivir es necesario! (1) 3 6 10
¡ Abre y cierra mi libro el aire inmenso, 1 3 6 10
Audaz salta las rocas la ola en polvo! 2 6 (8) 10
¡ Volad, páginas, siempre deslumbradas! 2 (3) 6 10
¡ Romped, olas! ¡ Romped alegremente 2 (3) 6 10
El techo en paz que foques picotean! 2 4 6 (9) 10

La estrofa traducida carece de densidad. Vemos que en francés se multiplican los
contra-acentos los que revela el momento extremo que traviesa el hombre-poeta.
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Veamos ahora cuáles son las elecciones léxicas más destacables que hacen los
traductores. F. M uelas y R. Pérez Delgado emplean varias técnicas de traducción para
conseguir componer endecasílabos. ¿Se ajustan al poema de P. Valéry y al universo
valeriano, las particularizaciones, generalizaciones, modulaciones y creación discursivas
empleadas por los traductores? En el tercer y cuarto verso de la primera estrofa notamos
que los traductores son más explícitos que P. Valéry por hacer una modulación y elegir un
término más concreto que en el original:
Midi le juste y compose de feux
La mer, la mer, toujours recommencée !

El mediodía justo con su fuego
Enciende el mar, el mar siempre empezando.

El segundo concepto expresado, “con su fuego”, nos parece diferente al original. En el
poema de P. Valéry no es que los rayos del sol enciendan directamente el mar sino que el
mar parece encenderse, el reflejo de la luz en el agua dan esa impresión de un mar en
llamas, “compose de feux”. Además, el verbo “encender” orienta la interpretación del
verso hacia una sola explicación, cuando vimos que los críticos tenían varias opiniones en
este caso. En la segunda estrofa tenemos una sensación parecida. Los traductores orientan
la interpretación practicando una particularización lingüística: Quel pur travail de fins éclairs
consume / ¡ Qué encaje de relámpagos consume.

¿Podemos incluso decir que estamos frente a una

creación discursiva? En este mismo verso vemos, por otra parte, que los traductores eliden
la primera aparición de “pur”, palabra talismán el poeta. Si seguimos analizando esta
versión notamos que se suceden las particularizaciones, por ejemplo, en el segundo y en el
tercer verso de la tercera estrofa:
Masse de calme, et visible réserve,
La Eau sourcilleuse, Œil qui gardes en toi

Masa de calma y diáfana reserva
Agua parpadeante, Ojo que ocultas.

En este caso, el cambio semántico es menor que anteriormente, pero, en otras
ocasiones, la comprensión se ve obstaculizada; por ejemplo, en el primer verso de la cuarta
estrofa: Temple du Temps, qu’un seul soupir résume / ¡ Templo del Tiempo, y un suspiro sólo! . En este
caso, en vez de ser más explícito que el original, los traductores ofrecen un verso más
oscuro por la elisión del verbo. El empleo de “sólo” en vez de “solo” no compensa esta
pérdida. Otra particularización relevante (y a la vez compresión lingüística) sería la del
segundo verso de la octava estrofa: Auprès d’un cœur, aux sources du poème, / Entre las fuentes
cordiales del poema. Aquí,

además, notamos claramente que el ritmo acentual es muy distinto

por la ausencia de pausa y de dos conceptos bien separados. Creemos, sin embargo, que en
esta misma estrofa, el acierto rítmico del último compensa esta pérdida: Sonnant dans l’âme un
creux toujours futur! / sonando un hueco siempre, siempre, lejos!

495

La repetición de “siempre”

Análisis y clasificación de las traducciones de Le Cimetière marin.

ralentiza la lectura y compensa la aceleración del segundo verso. Pero, lo que no
entendemos es por qué los traductores hacen una modulación entre “futur” y “lejos”, punto
de vista temporal / punto de vista más espacial. Las elecciones léxicas de los traductores
nos llevan hacia una nueva interpretación, más concreta, y más preciosista en ocasiones,
como en el caso de “encaje” y en el caso del segundo verso de la novena estrofa: Golfe
mangeur de ces maigres grillages / Golfo voraz de febles celosías.

En esta misma estrofa nos

encontramos con el mismo problema rítmico que en la estrofa anterior: Sur mes yeux clos,
secrets eblouissants / Secreto deslumbrante a mi ceguera.

La estructura empleada por P. Valéry

hace que haya en el poema un suspense, una tensión; necesitamos leer el segundo
hemistiquio para saber si se resuelve el enigma. Los versos en castellano parecen fluir más
fácilmente; desaparece la espera (hecho magnificado por la ausencia de la rima). Los
versos son, además, mucho más concisos. Los cambios sintácticos refuerzan la sensación
de diferencia. Los traductores no respetan la semejanza de construcción del cuarto y del
quinto verso de esta estrofa:
Quel corps me traîne à sa fin paresseuse,
Quel front l’attire à cette terre osseuse ?

Qué cuerpo a su pereza y fin me arrastra,
A esta tierra de huesos qué lo atrae?

La generalización (y creación discursiva) y la transposición del primer verso de la
estrofa XVI, nos provocan la misma sensación: Les cris aigus des filles chatouillées / El grito
agudo en el lascivo juego.

Los traductores se apropian del verso para recrear su propia visión.

Anotemos ahora qué elecciones léxicas nos parecen acertadas. Diremos, primero, que
en la primera estrofa, los traductores conservan el adjetivo “justo”: M idi le juste y compose d e
feux / El mediodía justo con su fuego.

Los traductores han conservado esta característica del ser

superior, absoluto. También nos ha parecido ingeniosa la elección de “dichosos” en la
estrofa trece: Les morts cachés sont bien dans cette terre / Dichosos son los muertos en la tierra. La
compresión y la elisión son necesarias para conservar dos de los tres conceptos. Los
traductores se alejan de una traducción literal, al contrario de R. Lozano: Los muertos están
bien es esta tierra,

sin por lo tanto llegar a una creación discursiva total como N. Ibarra: Una

caliente muerte aquí s e encierra / se s eca su misterio en esta tierra.

Por otra parte, queremos anotar

qué estrofas conservan los conceptos desarrollados en el original: V, VI, VII, XII, XIII, XIV,
XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII.

Hemos averiguado, sin embargo, que muchas estrofas

importantes se ven alteradas rítmicamente y semánticamente.
¿Demuestran coherencia los traductores en su versión? Veamos primero si los
traductores han conservado la simetría original que existe entre la primera y la vigésima
cuarta estrofa:
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Ce toit tranquille, où marchent des colombes,
Ce toit tranquille où picoraient des focs !

TRANQUILO techo que palomas cruzan
El techo en paz que foques picotean!

Los traductores introducen en el último verso un artículo inexistente en el primero,
cambian el adjetivo “tranquilo” por “paz” y finalmente no cambian el tiempo verbal.
Conservar el presente en el último verso no es muy acertado ya que al emplear el
imperfecto en francés, P. Valéry ponía de relieve que la meditación era como un ciclo que
ahora había finalizado. En la traducción parece que volvamos a la imagen inicial pero que
nada haya cambiado: al final del poema el “techo”, o el “mar”, no está tranquilo, está
claramente invadido por una tempestad, por el resurgir de la vida y del movimiento. En la
traducción se nota, pues, cierta contradicción. El poeta pide a las olas que rompan el mar
pero la imagen es atenuada ya que los barcos están todavía presentes. En el original el mar
se vuelve tan furioso a lo largo de las últimas estrofas que los barcos ya no pueden estar
navegando en esta zona.
Otra incoherencia es que los traductores no se ciñen a una elección en cuanto a la
traducción de “la mer” a lo largo de su versión. En la primera estrofa emplean “el mar” y
se ciñen a ello en la novena estrofa, conservando la forma masculina de “cautivo”, cuando
el hombre-poeta se dirige a él: Sais-tu fausse captive des feuillages, / ¿Sabes, falso cautivo de follajes.
Sin embargo, en el sexto verso de la décima estrofa los traductores optan por feminizar “la
mer” de Valéry: La mer fidèle y dort sur mes tombeaux / Junto a mis tumbas, fiel, la mar se duerme.
Hecho muy extraño si leemos el verso siguiente (estrofa XI, verso 1): Chienne splendide écart e
l’idolâtre : ¡ Can espléndido, ahuyenta a los idólatras! .

La conexión directa que existe en francés

entre estos dos versos, y entre las tres estrofas, gracias al empleo constante del mismo
género, está ausente de la traducción.
La traducción de F. M uelas y R. Pérez Delgado presenta varias carencias. El
movimiento de la traducción es muy diferente al del original por culpa de pérdidas
semánticas y rítmicas. Creemos estar frente a una “traducción-alusión”.
5.1.8 Jorge Carrera Andrade, 1945.
81
J. Carrera Andrade , poeta, ensayista y traductor, nació el 14 de septiembre de 1902

en Quito. En su juventud, con otros dos jóvenes, Gonzalo Escudero y Agustín Áreas,
formó el grupo literario y su correspondiente revista “La Idea”. En 1917 fundó la revista
Crepúsculo. En estas dos revistas aparecieron sus primeros trabajos literarios en verso y en
81

Hemos encontrado estas informaciones biográficas en las páginas web:
www.biografiasyvidas.com/biografi a/c/carrera_andrade.htm y http://amediavoz.com/carrera.htm.
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prosa. Su primer poemario, Estanque Inefable, se publicó en 1922, en Quito. A partir de
esta época su vida se dividió entre actividad literaria y actividad política. Como autor
comprometido, dedicó parte de su obra a la militancia de izquierda. Viajó por Europa y
Oriente, atraído por nuevos horizontes poéticos pero también para desempeñar los papeles
de M inistro de Relaciones Exteriores, Embajador y Cónsul de Ecuador. Residió en Francia,
España, Inglaterra y Alemania. De entre sus más de treinta obras publicadas destacaríamos
La guirnalda del silencio (1926), Boletines de mar y tierra (1930), Latitudes (1934), El
tiempo manual (1935), La hora de las ventanas iluminadas (1937), Familia de la noche
(1953), La tierra siempre verde (1955), Floresta de los guacamayos (1964), Viajes por
países y libros (1964). En su obra se unen una búsqueda de sus raíces y una proyección
hacia el hombre universal. Para muchos fue uno de los iniciadores de la renovación lírica
en América-Latina y uno de los que más aportaron a la vanguardia. He aquí unos
comentarios de H. Oña Villareal (1982)

82

formulados acerca de la obra de del traductor:

“Todos sus poemas son una ininterrumpida sucesión de metáforas e imágenes logradas certeramente por es a
misteriosa alquimia de l a sensibilidad qu e es consustanci al a los g rand es poet as. Sorprende la unidad en su
poesía, conserva su diafanidad original”.

De sus traducciones del francés se destacan: Antología poética de Pierre Reverdy
(1940) y Poesía francesa contemporánea (1950). En octubre de 1977 recibió el Premio
Nacional de Cultura “Eugenio Espejo”, otorgado por el Gobierno de Ecuador en
reconocimiento a su trabajo literario. J. Carrera Andrade falleció el 7 de noviembre de
1978. He aquí unas palabras del poeta (in H. Oña Villareal 1982): “ Yo siempre h e mant enido
encendida una luz votiva en el altar de la Patri a. Todo lo que he escrito muestra el signo del alma del
Ecuador”.
Vocación Terrena
No he venido a burlarme de este mundo.
Sino a amar con pasión todos los seres.
No he venido a burlarme de los hombres.
Sino a vivir con ellos la aventura terrestre.

No he venido a decir que la jirafa
quiere imitar al cisne, que los pinos
sirven sólo de adorno entre las rocas.
no he venido a burlarme de los nidos.

No he venido a hablar mal de los insectos
a descubrir las llagas del ocaso
a encarcelar la luz en una jaula.
no he venido a sembrar de sal los campos.

He venido a mirar el mundo hasta la entraña
y apaciguar las cosas simplemente
único patrimonio de los hombres.
no he venido a burlarme de la muerte.

82

Humberto Oña Villareal, Fechas Históricas y Hombres notables del Ecuador, cuarta edición 1982, página
web: http://www.edufuturo.com/educacion.php?c=1566. Datos incluidos a esta página en 2006.
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Soledad y Gaviota

Insectos, vegetales,
se enredan en el suelo:
torcidas iniciales
de un subterráneo anhelo.

Cuaderno albo del mar,
la gaviota o mensaje
se despliega al volar
en dos hojas de viaje.

Aquí, en el centro, vivo
con las aves marinas,
de mí mismo cautivo,
compañero de ruinas,

Su marítima hermana
la soledad, la mira
y, en una espera vana,
en la costa suspira.

y mirando y oyendo
sólo la lluvia armada
la soledad batiendo
con su líquida espada.

El Cementerio Marino de J. Carrera Andrade fue publicado en 1945 en Caracas, por
las ediciones Destino. En este libro el traductor ofrece también las traducciones de los
poemas de P; Valéry Cantique des colonnes, Fragment de Narcisse, Les Grenades,
L’abeille, Au platane, Hélène, Eté, Palme, y La Fileuse. El traductor propone, además, una
nota titulada “ Nota sobre la eternidad de Valéry”. Nota escrita después del fallecimiento de P.
Valéry donde el traductor-poeta ofrece algunos datos biográficos del poeta e insiste sobre
el arte y las creaciones mágicas del último poeta latino, como él lo denomina (1945: 2):
Ha desaparecido del escenario terrestre el mágico prodigioso que supo transmutar las
cosas pereced eras en bellos símbolos eternos.
[…] Valéry restauró el azur, que lo habíamos perdido desde Mallarmé. Trajo
nuevamente la luna y los cisnes a nuestra Edad incrédula, a nuestra Edad de carbón, de
cadáv eres y ruinas. Trajo el oro, las abejas, las fu entes, la mujer de espuma, que es toda l a
leyenda griega, y el diamante, que es la imagen reconcentrada del pensamiento.
Paul Valéry no ha muerto. No puedo morir quien ha el evado la poesía hasta un grado
tan excelso de perfección en la forma y de intensidad filosófica. No puede morir el autor del
Cántico de las Columnas, que es el elogio mayor de la antigüedad serena, de la mesura y de
las normas de oro. No puede morir quien invocó a Zénón de El ea y dijo que el roedor
verdadero / gusano irrefutable no es para los muertos sino que acompaña etern amente a los
vivos. Únicamente su envoltura corporal des cansa entre los pinos de Sète, frente al mar qu e
es como una azul y tranquila cúpula donde andan las palomas de los barcos de vela. Mas el
espíritu de Valéry vivirá por los siglos de los siglos porque iluminó la poesía con el
resplandor supremo de la inteligencia.

J. Carrera Andrade no precisa, sin embargo, nada en relación con sus traducciones. En
lo que se refiere a Le Cimetière marin, el traductor-poeta ofrece una versión sin rima y
emplea dos metros según sus necesidades, el endecasílabo y el alejandrino. Centraremos
nuestro análisis en torno a dos ejes: traducción literal e incoherencias y análisis rítmico
global de dos estrofas.
J. Carrera Andrade emplea de forma aleatoria dos tipos de versos. Emplear unos
alejandrinos le permite, en varias ocasiones, conservar todos los vocablos y conceptos
presentes en el original: Ce toit tranquille où marchent des colombes / Ese techo tranquilo donde andan
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las palomas. El problema es

que este metro no aparece en la traducción de forma sistemática,

así el movimiento original ha desaparecido, al igual que la impresión de gran concisión que
se desprende del poema de P. Valéry. Creemos que es una casualidad que el traductorpoeta emplee alejandrinos: busca, en principio, una traducción literal afín de poder
conservar todos los elementos semánticos importantes. Pero, vemos que esta libertad,
otorgada por un verso amplio, le empuja, en ocasiones, a apropiarse del original, para crear
otro poema. Anotemos algunos ejemplos para ilustrar nuestra opinión:
Stable trésor, temple simple à Minerve

Estrofa III:
Templo puro a Minerva, tesoro permanente.

Estrofa IV:
Temple du Temps, qu’un seul soupir résume Templo vasto del Tiempo, que un suspiro resume.

Vemos que el traductor-poeta elige equivalentes alejados de los vocablos originales.
En la estrofa IV, añade un elemento inexistente en el original y elide otro: “vasto” y “seul”,
respectivamente.
Estrofa VI:
Beau ciel, vrai ciel, regarde-moi qui change! ¡ Oh cielo verdadero, mírame cómo cambio!
Après tant d’orgueil, après tant d’étrange Después de tanto orgullo, después de tan extraño.
Sur les maisons des morts mon ombre passe

Vá sobre las moradas de los muertos mi sombra.

En el primer verso el traductor conserva todos los conceptos originales. En el segundo
también pero creemos que elige un equivalente demasiado culto para traducir “maisons”.
P. Valéry en este poema demuestra sencillez en el léxico, aquí la sensación es distinta.

L’âme exposée aux torches du solstice

Estrofa VII:
Expuesta a las antorchas del solsticio el alma.

Estrofa VIII:
Sonnant dans l’âme un creux toujours futur Sonando en mi alma un hueco para siempre futuro!

Está claro que el traductor-poeta elige una traducción literal y que, además, se ve
obligado a añadir conceptos: “en mi alma”, “para siempre”. La segunda adición no nos
parece estar en armonía con el sentido global del poema ya que al final de la meditación el
hombre-poeta conseguirá crear, aquí el traductor-poeta es demasiado categórico.
Sur mes yeux clos, secrets éblouissants,
Quel corps me traîne à sa fin paresseuse,

Etrofa IX:
A mis ojos cerrados, secretos deslumbrantes.
Qué cuerpo hasta su fin perezoso me arrastra.

Fermé, sacré, plein d’un feu sans matière,
Fragment terrestre offert à la lumière,
Ce lieu me plaît dominé de flambeaux

Estrofa X:
Cerrado, sacro, lleno de un fuego sin materia
Oh fragmento terrestre a la luz ofrecido.
Este lugar me place, de antorchas dominado.

500

Análisis y clasificación de las traducciones de Le Cimetière marin.
Où tant de marbre est tremblant sur tant d’ombres

En donde tanto mármol tiembla entre tantas sombras.

El traductor-poeta traduce literalmente estos versos: el grado de poeticidad disminuye
a consecuencia de la ausencia de la rima y de la falta de concisión. Vemos que un verso de
catorce sílabas no le permite al traductor-poeta evitar un error de traducción o, por lo
menos, insertar cierta ambigüedad inexistente en el original como, por ejemplo, en la
estrofa XIII: Les morts cachés sont bien dans cette terre / Bien ocultos los muertos se hallan en esta tierra.
Aquí, en el verso francés entendemos claramente que los muertos están ocultos en la tierra
y, además, que están bien en esta tierra. Pero, en el verso de J. Carrera Andrade podemos
entender que están bien escondidos en esta tierra. Unas simples comas evitarían esta
ambigüedad. El mismo tipo de ambigüedad se puede ver en la estrofa XV: L’argile rouge a bu
la blanche espèce / Blanca esp ecie bebió la ar cilla roja.

En esta misma estrofa vemos como se ve

cambiado el movimiento del original: Où sont des morts les phras es familiares / ¿Dónd e se hallan
las frases que dejaron los muertos.

En francés, P; Valéry sólo emplea un verbo para ganar en

concisión. Numerosos versos de esta versión parecen paráfrasis y explicitaciones de los
versos originales. Este hecho está claro si examinamos el tercer verso de la estrofa XVII:
Qu’aux yeux de chair l’ond et l’or font ici / Que, a los ojos de carne, fingen la onda y el oro.

El

alejandrino no parece (en esta versión) ser la solución óptima de traducción para traducir el
endecasílabo (estrofa XXIV): Le vent se lève!... Il faut tenter de vivre! / ¡ El viento se alza!... ¡ Hay que
intentar la vida! .

El traductor emplea una transposición innecesaria para llegar al número de

sílabas. Creemos que es poco acertado el cambio porque el verbo en infinitivo fue la
elección de P. Valéry, elección que da mucha potencia a la estrofa y que es posible
mantener en español. Finalmente, veamos la reproducción de la simetría original:
Ce toit tranquille où marchent des colombes Ese techo tranquilo donde andan las palomas
Ce toit tranquille où picoraient des focs!

Ese techo tranquillo, picoteado de velas!

J. Carrera Andrade conserva parcialmente la simetría original. Conserva el mismo
metro, el demostrativo y el adjetivo, pero no respeta el empleo del imperfecto y, además,
rompe la ambigüedad original. Si sólo escuchamos el poema sin leerlo podemos pensar que
el poeta emplea la palabra “focs” (velas) pero también “phoques” (focas), ambos vocablos
teniendo una pronunciación idéntica en francés.
Veamos ahora si la traducción de J. Carrera Andrade presenta incoherencias cuando el
traductor emplea el endecasílabo. A nivel léxico, el traductor hace algunas elecciones que
no nos parecen óptimas (estrofa II): Maint diamant d’imperceptible écume / Tanto diamante de
impalpable espuma.

“imperceptible” se refiere a los sentidos de la vista y del oído más que al

501

Análisis y clasificación de las traducciones de Le Cimetière marin.

tacto. En la tercera estrofa nos parece extraña la traducción de “comble” por “techumbre”:
Mais comble d’or au x mille tuiles, Toit! / techumbre de oro con mil tejas, Techo! .

El traductor repite el

mismo concepto en vez de darle otra dimensión: “colmo, “cima”, “cumbre”. En la cuarta
estrofa creemos que los conceptos de los tres últimos versos se ven afectados:
Et comme aux dieux mon offrande suprême,
La scintillation sereine sème
Sur l’altitude un dédain souverain.

Y cual suprema ofrenda ante los dioses
Parece aquel sereno centelleo
En la altura un desprecio soberano.

El centelleo del mar en la traducción no viene asimilado al brillo que cree desprender
el alma del hombre-poeta, por la ausencia del posesivo. Desaparece, además, el verbo
“sème”: ¿cuál es la acción en la traducción? La idea es distinta: en el original el centelleo
parece ser una ofrenda del poeta que siembra cierto desdén en la altura pero en la
traducción el centelleo sólo es una ofrenda que parece ser un desdén en la altura. Los
conceptos son más concisos. La comparación se ve como desplazada: “offrande /
scintillation/ sème/ dédain” // “ofrenda / centelleo / parece / desdén”. En la estrofa XI, el
traductor añade un elemento inexistente en el original: Chienne splendide, écart e l’idolâtre /
¡ Perra espléndida, aparta al hombre idólatra!

Esta elección, una vez más, hace que estemos ante

un verso más explícito. En la estrofa XII, el traductor elige un equivalente propio para
traducir “net”: L’insecte net gratte la sécher esse / Limpio, la sequedad rasca el insecto. Esta
particularización hace que se restrinjan las interpretaciones. Además, a nivel fónico el
adjetivo nítido era más apropiado: Nítido insecto rasca sequedad, [t]. En la estrofa XVI el
traductor evita elegir un equivalente acuñado para traducir “chatouillées”: Les cris aigus des
filles chatouillées, / Los gritos de las mozas perseguidas.

El vocablo francés es mucho más sutil. En

el cuarto verso de la estrofa XVIII, el traductor emplea una transposición y a la vez una
generalización: Chanterez-vous quand ser ez vapor euse? / ¿Cantarás cuando seas sólo humo? En el
quinto verso de la vigésima estrofa el traductor es más explícito que el original: Ma chair lui
plaît, et jusque sur ma couche, / De mi carne se nutre, y en mi lecho.

J. Carrera Andrade pierde,

además, cierto matiz, “jusque”, que evoca en el original el tormento que la consciencia le
impone al poeta. En el tercer verso de la estrofa XXI aparece una creación discursiva
totalmente fuera de contexto: Qui vibre, vole, et qui ne vol e pas! / Que vibra, vuela y que no engaña
nunca!

En esta misma estrofa es extraña la traducción del quinto verso: Ah! Le soleil… Quelle

ombre de tortue / ¡ Ah, el Sol!... ¡ Qué lenta sombra de tortuga.

Finalmente, a nivel léxico, no

entendemos por qué el traductor, en el quinto verso de la vigésima cuarta estrofa, no
respeta la repetición de “rompez”: Rompez, vagues! Rompez d’eau réjouie / ¡ Surgid, olas! ¡Romped
de aguas gozosas.
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Veamos ahora si el traductor ha sabido recrear los distintos ritmos del original. Como
ejemplos analizamos la tercera y la vigésima cuarta estrofa: dos estrofas profundamente
opuestas, el mar tranquilo y luego desatado.
(1) (3) 4 (5) (7) 10 Stable trésor, temple simple à Minerve, Templo puro a Minerva, tesoro permanente, (1) (3) 6 (8) 9 (11) 13
4 (7) 10 Masse de calme, et visible réserve,
Masa de calma y visible reserva, (1) 4 (7) 10
4 (7) 10 Eau sourcilleuse, Oeil qui gardes en toi
Agua parpadeante, Ojo que guardas (1) 5 (7) 10
(3) 4 (5) (7) 10 Tant de sommeil sous un voile de flamme,
Bajo un velo de llama tanto sueño, 3 6 10
4 (7) 10 O mon silence!...Édifice dans l’âme,
4 (8) 10 Mais comble d’or aux mille tuiles, Toit!

¡ Oh mi silencio!... ¡ Edificio en el alma, (1) 4 (7) 10
Techumbre de oro con mil tejas, Techo! (1) (2) 4 (7) (8) 10

El traductor conserva cierta estabilidad en la su recreación rítmica. Cuatro versos están
acentuados en la séptima sílaba. Conserva, además, una acentuación prosódica densa en el
primer y en el último verso. El problema es la diferencia métrica y rítmica entre el primer
verso y los demás.
(2) 4 (8) 10 Le vent se lève!...Il faut tenter de vivre!
¡ El
(3) 4 (7) 10 L’air immense ouvre et referme mon livre,
4 (5) (8) 10 La vague en poudre ose jaillir des rocs!
4 (5) (7) 10 Envolez-vous, pages tout éblouies!
(2) (3) 6 10 Rompez, vagues! Rompez d’eaux réjouies
(2) (3) 4 (8) 10 Ce toit tranquille où picoraient des focs!

viento se alza!... ¡ Hay que intentar la vida! 2 4 8 10
¡ Abre y cierra mi libro el aire inmenso, 1 3 6 10
Entre las rocas mana la ola en polvo! 4 6 10
¡ Echaos a volar, páginas deslumbradas! 1 5 6 11
¡ Surgid, olas! ¡ Romped de aguas gozosas 2 (3) 6 10
Ese techo tranquilo, picoteado de velas! (3) (5) 6 10 13

La densidad rítmica es aquí más grande en francés. En la traducción no se multiplican
los contra-acentos. Lo evidente, sin embargo, es que el traductor no adopta ningún
esquema en cuanto a acentos métricos y rítmicos. Además, el empleo de un alejandrino al
final de la estrofa cambia el movimiento de esta última.
La traducción de J.Carrera Andrade presenta, en nuestra opinión, varias carencias. La
principal siendo la no elección de un molde métrico constante. El movimiento de
oscilación en el original no viene creado por la alternancia de dos metros sino por la
alternancia de esquemas métricos y rítmicos diferentes. Además, creemos que, el traductor,
sin estar condicionado por la rima, elige vocablos demasiado personales. Pensamos, pues,
estar frente a una “traducción-alusión”, según la terminología de E. Etkind.
5.1.9 Gerardo Diego, 1945.
G. Diego

83

nació en Santander el 3 de octubre de 1896. En 1910 escribió sus primeros

versos. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Deusto y posteriormente en las de
Salamanca y M adrid, donde se doctoró. Fue catedrático de Lengua y Literatura en distintos
institutos desde 1920 hasta su jubilación en 1966. G. Diego, perteneciente al grupo de los
poetas del 27, fue uno de los organizadores del homenaje a Góngora que celebró su
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Inform aciones biográfi cas encontradas en la página web: www.dpm-cultura.org/2001/g2702.html.
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generación en 1927, con motivo del centenario del poeta. Aquel año, G. Diego, fundó la
revista Carmen. Participó en otros movimientos como el denominado movimiento
Creacionista o el ultraísmo. Le interesaba la música (Diez años de música en España),
fuente de inspiración para sus poemas, y destacó como concertista de piano. En 1941 s e
publicó Alondra de verdad, conjunto de sonetos, unión de lo tradicional y de lo moderno.
Acerca de esta fusión citemos al poeta:
Yo no soy responsable de que me atraigan simultáneamente el campo y la ciudad, la
tradición y el futuro; de que me encant e el arte nuevo y me extasíe el antiguo; de que m e
vuelva loco la retórica h ech a, y me torne más loco el capricho d e volver a hacérmel a –
nueva – para mi uso particular e intransferible.

En su obra, el poeta trata de una multitud de temas: amoroso, religioso, taurino,
musical, pueblos de España (Castilla, Santander). En 1948 ingresó en la Real Academia
Española. Recibió muchos premios desde el Premio Nacional de Literatura en 1925
(Versos humanos), y en 1956 (Paisaje con figura) hasta el Premio Cervantes en 1979.
Falleció el 8 de julio de 1987. Algunas de sus obras son El romancero de la novia (1918)
Imagen (1922), Soria (1923), Manual de Espumas (1924), Mi Santander, mi cuna, m i
palabra (1962), La suerte o la muerte (1963), Poesía amorosa (1965), Cementerio civil
(1972), Carmen Jubilar (1975).
El cementerio marino de G. Diego fue publicado por primera vez en diciembre de
1945 en Buenos Aires en la revista La Nación. Disponemos para nuestro estudio del libro
Tántalo, versiones poéticas publicado en 1960 en M adrid por Ágora. En este libro G.
Diego propone, además, traducciones de las poesías Italianas de Francesco Petrarca y
Camilo Sbarbaro, traducciones de la poesía Inglesa de Archer M . Huntington, y
traducciones de algunos poemas de Rilke, del francés y del alemán. En lo que se refiere a
la poesía francesa, el poeta propone su traducción de Cuarta estación de Paul Claudel, y la
traducción del poema de P. Valéry Aurore. Este libro no comporta prólogo que nos
informe sobre las intenciones del traductor-poeta. M . Allain Castrillo (1995: 296) subraya
en su tesis que G. Diego estaba más motivado que J. Guillén a la hora de traducir L e
Cimetière marin: “ …Guillén no d eseaba realizar esta tradu cción, boda de conveni encia para él, cuando
fu e de inclinación en el caso de Diego”.

De este hecho deriva quizás el abismo que separa estas

dos traducciones. G. Diego recrea un poema en español. En el caso de J. Guillén la unidad
de traducción nos parece ser el verso, pero, en el caso de G. Diego la unidad es la estrofa.
El traductor-poeta se olvida de los vocablos de P. Valéry y recrea un poema sonoro. El
traductor opta por conservar la rima y elige el endecasílabo. Veamos si las elecciones de G.
Diego son óptimas analizando primero los aciertos léxicos y fónicos de esta versión, luego
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interesándonos a la recreación global del ritmo, y finalmente apuntando qué consecuencias
tiene el hecho de haber empleado el endecasílabo.
El primer elemento que destacaríamos es el empleo de la rima. Al conservarla, el
traductor-poeta es fiel al poema, a la poética y a la vez a la teoría de la traducción de P.
Valéry. Los versos de G. Diego resuenan en la mente del lector. Gracias a esta traducción
tenemos la impresión de que la rima no es un corsé a la hora de traducir un poema.
Veamos, por ejemplo, dos versos de la primera estrofa, cuatro versos de la tercera estrofa,
dos versos de la octava estrofa y, finalmente, dos versos de la estrofa diecinueve. En estos
ejemplos las palabras que riman ven además su carga semántica corresponderse:
La mer, la mer, toujours recommencée!
O récompense après une pensée

[la] mar, la mar siempre recién renacida.
¡ Premio al pensar: cómo después mi vida

Eau sourcilleuse, Oeil qui gardes en toi
Tant de sommeil sous un voile de flamme,
O mon silence !... Édifice dans l’âme,
Mais comble d’or aux milles tuiles, Toit !

agua parpadeante, Ojo que ocultas
bajo la llama tanto sueño y calma,
¡ Oh mi silencio!...Edficio en el alma,
colmo de oro, techo que sepultas.

En este fragmento el mar y el alma están asociados. El estado del mar, tranquilo,
refleja el estado del alma del poeta en este momento.
O pour moi seul, à moi seul, à moi seul, en moi-même,
Auprès d’un cœur, aux sources du poème,
Le vrai rongeur, le ver irréfutable
N’est point pour vous qui dormez sous la table,

Para mi solo, solo, donde mana
de mi íntima poesía la fontana,
El gusano, tan cierto que me roe
a vosotros, durmientes, no os corroe.

La correspondencia entre “roe” y “corroe”, es repetitiva pero no redundante: es el
efecto que buscaba P. Valéry. En efecto, el poeta quiere expresar que su consciencia no le
deja nunca, que siempre le está atormentando. Aquí, G. Diego compensa la eliminación de
la repetición de los vocablos “ver” y “rongeur” por la repetición de dos verbos. El
traductor-poeta se olvida de los vocablos originales y encuentra equivalentes que s e
adecuan al contexto. El deseo de compensación se nota en otros versos, por ejemplo, en la
quinta estrofa donde el traductor-poeta elide la repetición de “comme” pero no pierde
ningún concepto:
Comme le fruit se fond en jouissance,
Comme en délice il change son absence
Dans une bouche où sa forme se meurt,
Je hume ici ma future fumée,
Et le ciel chante à l’âme consumée
Le changement des rives en rumeurs

Como la fruta en goce se resuelve
y su ausencia en delicia que no vuelve
en una boca que abolío su esfera,
mi porvenir de humo aspiro en vida
y el cielo canta al alma consumida
cómo en rumor se muda la ribera.

Un elemento nos hace pensar que el traductor debe impregnarse profundamente de la
obra que quiere traducir para proponer una traducción poética óptima. G. Diego emplea en
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efecto la traducción femenina de “la mer”. El traductor-poeta demuestra, en este sentido,
coherencia. Veamos el último verso de la décima estrofa y el primer verso de la estrofa XI:
La mer fidèle y dort sur mes tombeaux!
Chienne splendide, écarte l’idolâtre !

La mar – leal- sobre mis tumbas duerme.
¡ Ladra tú, perra espléndida, al impío [idólatra]

A nivel fónico la quinta estrofa, gracias a la rima y a las aliteraciones, es difícilmente
superable. Tenemos una sensación sonora intensa al leer los dos primeros versos de esta
estrofa. G. Diego recrea un efecto equivalente en español sin por lo tanto calcar los sonidos
originales: sentimos que es el viento que se esta llevando los recuerdos por la aliteraciones
en [s] y [v]. G. Diego recrea una sensación personal y a la vez adecuada al conjunto del
poema. Además, introduce una resonancia fónica y a la vez una dualidad semántica
interesante entre esta estrofa y la última donde el viento y la mar devolverán la vida al
poeta: ¡Hay que vivir! ¡Ya se levanta el vi ento! Esas preocupaciones léxicas y fónicas hacen que
el texto recreado sea un poema simétrico donde fondo y forma están unidos. Otro acierto
fónico es la traducción del segundo verso de la estrofa doce. A pesar de que “chicharra”
sea menos ambiguo que “insecte”, creemos que este verso reproduce la sensación original:
estamos oyendo una cigarra: L’insecte net gratte la sécherresse;/ [Rasca] la agria chicharra y chasca
la hojarasca.

El traductor-poeta no intenta calcar las aliteraciones originales sino que recrea

sonidos más intensos en español.
Los aciertos fónicos anteriormente citados entran una recreación más global, la del
ritmo. Veamos dos ejemplos la estrofa XIX y la estrofa XXIV:
(1) (3) 4 (5) 10 Pères profonds, têtes inhabitées,
Padres hondos, cabezas no habitadas, 3 6 10
4 (6) (8) 10 Qui sous le poids de tant de pelletées
Bajo el peso de tantas paletadas, 3 6 (8) 10
(1) 4 (8) 10 Êtes la terre et confondez nos pas,
Tierra sois en que el paso se me pierde. 3 6 10
(2) (3) 4 (6) (8) 10 Le vrai rongeur, le ver irréfutable
El gusano, tan cierto, que me roe, 3 6 10
(2) (3) 4 (7) 10 N’est point pour vous qui dormez sous la table, A vosotros, durmientes, no os corroe. 3 6 10
(2) 4 (8) 10 Il vit de vie, il ne me quitte pas!
¡ Vive de vida y sin cesar me muerde! (1) 4 8 10

En el original el poeta emplea diversos ritmos acentuales para expresar la angustia que
siente por culpa de su consciencia. Son numerosos los contra-acentos en francés. G. Diego
quiere expresar el hecho de que la consciencia nunca le deja empleando el mismo ritmo
métrico: se repite una y otra vez su mordedura. Así, prefiere emplear un ritmo métrico
repetitivo en los cinco primeros versos e introducir en el último un cambio para resaltar
explícitamente, a través de los vocablos y de los ritmos, cómo le atormenta la consciencia.
El verbo “morder” compensa, por su fuerza de sugestión, las carencias a nivel de contraacentos. Además, G. Diego redacta un poema rimado: las pérdidas fónicas en el interior de
los versos se ven compensadas. Lo interesante en la traducción de G. Diego es que,
además, muchos acentos rítmicos o métricos se superponen a los acentos de palabras.
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En la última estrofa, G. Diego logra reproducir la ebullición que siente el hombrepoeta gracias al empleo de diversos tipos de endecasílabos polirítmicos:
(2) 4 (8) 10 Le vent se lève! Il faut tenter de vivre!
(3) 4 (7) 10 L’air immense ouvre et referme mon livre,
4 (5) (8) 10 La vague en poudre ose jaillir des rocs !
4 (5) (7) 10 Envolez-vous, pages tout éblouies !
(2) (3) 6 10 Rompez, vagues ! Rompez d’eaux réjouies
(2) (3) 4 (8) 10 Ce toit tranquille où picoraient des focs !

¡ Hay que vivir! ¡Ya se levanta el viento, 1 4 8 10
cierra, abre el libro, a ráfagas, violento! 1 4 6 10
¡ Allá van olas, chocan, se deshacen! 2 4 7 10
¡ Volad, páginas mías, deslumbradas! 2 (3) 6 10
¡ Romped, olas de júbilo brotadas, 2 (3) 6 10
el techo liso en que los foques pacen! (2) 4 8 10

G. Diego emplea varias acentuaciones en sus endecasílabos. Reproduce la
acumulación de verbos y de exclamaciones.
Sin embargo, el traductor-poeta, al emplear el endecasílabo, se ve obligado, al igual
que J. Guillén, a cambiar elementos del original, por ejemplo, cambiar plurales por
singulares o a eliminar ciertos vocablos. Pero, creemos que estos cambios son la mayoría
de las veces necesarios para recrear un poema. Además, estos cambios no afectan
profundamente la carga semántica del poema. Por ejemplo, notamos que en la tercera
estrofa el traductor omite traducir “mille tuiles”: Mais comble d ’or aux milles tuiles, Toit! / colmo
de oro, techo que sepultas.

En el segundo verso de la novena estrofa G. Diego traduce la

palabra “golfe” por “ondas” porque se ve condicionado por la rima: Golfe mangeur de ces
maigres grillages, / o rejas que devoras con tus ondas. Aquí la comprensión

no se ve afectada, pero

no se puede negar que se pierda un matiz: P. Valéry emplea de forma aleatoria “mer”,
“golfe”, y “onde”. Por otra parte, algunos vocablos nos parecen poco poéticos por ejemplo
la interjección del sexto verso de la estrofa XVII:
Chanterez-vous quand serez vaporeuse?
Allez! Tout fuit! Ma présence est poreuse,

Disuelta ¿aún cantarás? ¡Bah! ¡Todo huye!
Mi presencia porosa se diluye

Este problema también estaba presente en la traducción de J. Guillén, en el mismo
verso: ¿Cantarás cuando seas vaporosa? / Todo huye, bah. Porosa es mi pres encia. Estos cambios no
son realmente importantes ya que no afectan profundamente la carga semántica o la calida
fónica del poema. Pero, en otras ocasiones la carga semántica del poema sí se ve alterada
por las elecciones de G. Diego. Por ejemplo, al eliminar palabras claves o al elegir algunos
vocablos que no cubren totalmente el significado de las palabras francesas. En estas
ocasiones el poema recreado, o se vuelve más oscuro que el original, o carece de
ambigüedad, lo que reduce el número de posibles interpretaciones del poema. Veamos el
primer verso de la sexta estrofa: Beau ciel, vrai ciel, regarde-moi qui change! / ¡ Mírame otro, oh
bello, oh cierto cielo!

Aquí, la idea de cambio es más implícita. Opinamos que pierde un

elemento importante ya que aquí el hombre-poeta empieza a sentir una fuerte atracción por
el cementerio, el verbo “change” da entonces un indicio del desenlace futuro: el hombre
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deberá aceptar que es cambio y movilidad. Además, nuevamente el poeta emplea
interjecciones que nos parecen poco naturales en español. Otro ejemplo sería el primer
verso de la última estrofa donde el traductor omite traducir el verbo “tenter”: Le vent s e
lève!... Il faut tenter de vivre! / ¡ Hay que vivir! ¡Ya se levanta el viento.

Aquí, el hombre-poeta sigue

pensando que es difícil de volcarse hacia la vida. Para G. Diego la decisión del poeta es
más firme. Por otra parte, en lo que se refiere a la última estrofa, notamos que el traductor
no respeta formalmente la simetría original con la primera estrofa:
Ce toit tranquille, où marchent des colombes,
Ce toit tranquille où picoraient des focs !

Ese techo-palomas y caminosel techo liso en que los foques pacen!

El traductor elimina el adjetivo del primer verso pero lo introduce en el último “liso”.
Además, cambia el adjetivo demostrativo “ese” por el artículo “el”. Además, al
transformar el verbo “marchent” en el sustantivo “caminos”, es difícil notar las
correspondencias entre los versos. Sin embargo, a nivel semántico se reintroduce la
comparación entre las palomas y los barcos y, parcialmente, la idea de movimiento gracias
al verbo “pacen”. En otros versos los cambios operados por el traductor-poeta vuelven más
oscura la traducción que el original. En estos casos el estilo elegido por el traductor-poeta
nos parece ser el culpable. Quizás el traductor emplee un tono demasiado poético cuando
P. Valéry demuestra sencillez. Tenemos esta sensación al leer por ejemplo la cuarta
estrofa:
Et comme aux dieux mon offrande suprême,
La scintillation sereine sème
Sur l’altitude un dédain souverain.

Y a los dioses elevo – ofrenda suma tanto imposible hervir de luz y espuma
desparramando un tedio diamantino.

Los problemas anteriormente citados no hacen que tengamos la impresión de leer una
imitación del poema de P. Valéry. Estamos frente a una verdadera recreación poética. El
respeto de la rima y de numerosos elementos fónicos hace que el efecto producido por este
poema se acerque al producido por el original. Creemos haber encontrado dos tipos de
recreaciones verdaderas pero distintas en su esencia a pesar de que el método traductor
empleado parezca ser un método interpretativo-comunicativo (A. Hurtado Albir; 2001:
252). Así pues, será interesante, en el capítulo siguiente, ser más preciso en cuanto a la
terminología de la clasificación de traducciones poéticas:
X
Fermé, sacré, plein d’un feu sans matière,
Fragment terrestre offert à la lumière,
Ce lieu me plaît, dominé de flambeaux,
Composé d’or, de pierre et d’arbres sombres,
Où tant de marbre est tremblant sur tant d’ombres;
La mer fidèle y dort sur mes tombeaux!
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R. Lozano: equivalentes acuñados léxicos y búsqueda de artificios fónicos muy
propios de P. Valéry, versos 2 y 5. (En su conjunto esta versión es más literal que la de G.
Diego).
Cerrado, sacro, fuego sin materia,
Trozo terrestre ante la luz sidérea,
Con sus antorchas me place el lugar:
¡ acantilado, oro, ramas umbrosas,
Trémulas losas sobre tantas fosas!
¡ Cabe mis tumbas, fiel duérmese el mar!

G. Diego: traducciones léxicas libres pero cercanas al contexto, ritmos muy parecidos
al original, aspecto sonoro muy trabajado (sexto verso).
Sacro redil, lleno de un fuego alado,
Trozo de tierra a la luz ofrendado,
En él, ¡ antorchas!, quiero complacerme.
Árboles, oro, piedra y mármol tanto
Temblando sobre tanta sombra y llanto.
La mar – leal – sobre mis tumbas duerme.

5.2 Traducciones de Le Cimetière marin entre 1946 y 1974.
5.2.1 Guillermo R. Bosch, 1946.
La traducción de G. R. Bosch fue publicada en 1946 por la revista Cisneros. El
traductor ofrece una versión de Le Cimetière marin con rimas consonantes y en
alejandrinos. A lo largo de nuestro estudio analizáremos primero las pérdidas semánticas
de esta versión, luego los elementos que el traductor se ve obligado a añadir por elegir un
verso largo y, finalmente, veremos cómo el traductor reproduce los distintos ritmos de este
poema.
Los cambios semánticos de esta versión se deben principalmente a modulaciones ,
dislocaciones de metáforas y empleos de términos más implícitos o más explícitos que en
el original. También hemos encontrado algunas creaciones discursivas. En el primer verso
de la primera estrofa, Ce toit tranquille, où marchent des colombes, / Es e techo tranquilo por palomas
surcado,

notamos que el traductor cambia de campo léxico para traducir “marchent”. El

término elegido es marítimo, así, la metáfora resulta menos expresiva. En el segundo
verso, Entre les pins palpite, entre les tombes; / entre pinos y tumbas per manece agitado, vemos que el
traductor no respeta la originalidad sintáctica; además traduce “palpite” por “agitado”. El
verbo “palpiter” en francés se refiere sobre todo al corazón, el matiz no está en la
traducción. G. R. Bosch añade, por otra parte, un elemento inexistente en el original, el
verbo “permanece”. Finalmente, en el tercer verso, Midi le juste y compos e de f eux / El mediodía
justo con sus fuegos combina,

el traductor elige un equivalente de “compose” muy alejado del
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original. En la segunda estrofa, Ouvrages purs d’une ét ernelle caus e / como trabajos puros de alguna
eterna causa,

vemos que el traductor cambia la metáfora por una comparación; la traducción

se vuelve más explícita que el original. En el segundo verso de la cuarta estrofa, A ce point
pur je monte et m’accoutume / yo subo y me acostumbro a este puro retiro,

el traductor emplea un

término más particular que en el original. Este tipo de cambio es característico de esta
versión: Et comme aux dieux mon offrande suprême / y como hacia los dioses mi ofrecimiento ingente, el
traductor pierde matices originales e introduce otros. Estos cambios son aún más graves
cuando la traducción ofrece el sentido contrario del original: sur l’altitude un dédain souverain /
desde las altitudes un desdén soberano.

También son graves cuando el concepto original s e

pierde integralmente para dejar sitio a una creación discursiva, como en el primer verso de
la quinta estrofa: Comme l e fruit se fond en jouissance, / Del modo como el fruto se abr e con
complacen cia.

Las modulaciones que hace el traductor también nos dan la impresión de estar

frente a un nuevo texto: Dans une bouche où sa forme se meurt, / cuando su forma mata labio
devorador; Je hume ici ma future fumée / yo respiro aquí el humo que vendrá a ser mi vida.

En la octava

estrofa, tenemos, nuevamente, esta impresión: Auprès d’un coeur, aux sources du poème / en las
fuentes del canto, cerca del corazón; es

verdad que P. Valéry a menudo buscó correspondencias

entre la poesía y la música, entre la declamación de poemas y el canto, pero aquí el poeta
emplea la palabra “poème”, el traductor nos ofrece, pues, su propia interpretación. En la
novena estrofa, Fermé, sacré, plein d’un feu sans matière, / Cual recinto sagrado de un fuego
evanescido,

vemos que el traductor emplea una compresión lingüística que da lugar a un

verso más conciso y a la vez a una imagen modulada. En la estrofa XII, el traductor cambia
nuevamente el sentido original: La vie est vast e, étant ivre d’abscen ce, / La vida es vasta, vasta y
embriagadora de ausencia; el punto

de vista ofrecido por el traductor es personal: en el original

la vida está ebria por las ausencias de seres desaparecidos, pero en la traducción,
entendemos que es la vida que embriaga por las ausencias. La sensación de un nuevo
poema también está presente en la estrofa XIII: Tête complète et parfait diadème / Cabeza y
diadema donde nada deviene.

La interpretación del traductor también está presente en el quinto

verso de la estrofa XIV: Un peuple vague aux racines des arbr es / entre hondas raí ces, una gent e
ignorada.

En el cuarto verso de la estrofa XVIII, Le Beau mensonge et la pieuse ruse! / qué piadosa

mentira de tan hermosa traza,

notamos que el traductor omite el concepto “ruse” y aplica los

dos calificativos, piedad y hermosura, del verso a la “mentira”, añadiendo “traza”. En el
cuarto verso de la vigésima primera estrofa, Le son m’enfante et la flêch e m e tue / ¡ El sonido me
crea y la flecha me hiere! ,

vemos que el traductor por culpa de la rima se ve obligado a

cambiar sensiblemente el significado original. Lo único cierto, según el poema, es la
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muerte, pero en la traducción no aparece. Los cambios que propone el traductor eclipsan el
poema original: Courons à l’onde en rejaillir vivant! / ¡ Vamos a la onda viva que rompe este momento! ;
no se nota aquí que el poeta vaya a salir de su estado de introspección para renacer. El
tercer verso de la estrofa veinticuatro es mucho más explícito que el original: De mille et mille
idoles du soleil / por millare de ídolos que son del sol reflejo;

el traductor deshace metáforas y

símbolos. Finalmente, vemos que en la última estrofa, el traductor introduce una imagen
personal: Ce toit tranquille où picoraient des focs! / este techo tranquilo, de foques salpicado. Sin
embargo, conserva la simetría con su primer verso.
Veamos ahora qué elementos añade el traductor y qué sensaciones provocan estos
cambios. En el primer verso de la segunda estrofa, el traductor introduce la palabra
“desasible”: Quel pur travail de fins éclairs, consume / ¡ Qué labor de relámpagos se torna, desasible. En
el quinto verso de la tercera estrofa, O mon silence!... Edifice dans l’âme, / ¡ oh, silencio!... Eificio que
del alma eres dueño, vemos

que el tradutor deja aparecer su voz. Podemos formular el mismo

comentario acerca del tercer verso de la cuarta estrofa: Tout entouré de mon regard marin / del
todo rodeado por el mar tan cercano.

Desaparece completamente la idea de la “mirada” para

dejar sitio a la presencia del mar. Nuevamente se disloca la metáfora. En la séptima estrofa
el traductor añade el adjetivo “implacable”, que no nos parece estar totalmente fuera de
contexto, pero que sigue siendo una creación de G. R. Bosch: L’âme expos ée aux torches du
solstice, / El alma expuesta a teas del solsticio implacable.

En la octava estrofa, el traductor se ve

obligado, por la rima, a añadir una expresión: O pour moi seul, à moi seul, en moi-même, / ¡ Oh, en
mí solo, en mí mismo, con eterno tesón.

Entendemos por qué el traductor introduce aquí la idea de

perseverancia: el poeta insiste en recogerse en si mismo, no cambia su decisión, pero el
traductor va más allá que P. Valéry. Consideramos fuera de contexto la creación discursiva
del primer verso de la vigésima estrofa: Amour, peut-êtr e, ou de moi-même haine? / ¿Es por amor
acaso o por odio malsano?

En la última estrofa también podemos ver dos elementos añadidos :

L’air immense ouvre et referme mon livre, / Mi libro el aire inmenso logra cerrar y abrir,

el traductor

introduce un matiz inexistente en el original pero no resulta ser un cambio realmente fuera
de contexto en relación con este otro del tercer verso: La vague en poudre os e jaillir des rocs! /
¡ Con las rocas se atreve la ola hecha polvo alado! ,

donde el traductor deja una vez más su voz

interponerse entre P. Valéry y el lector.
En lo que se refiere a la traducción del ritmo intuimos que los versos poseerán más
acentos métricos y rítmicos que el original, ya que el traductor emplea un verso de catorce
sílabas. Veamos, pues, si el movimiento recreado es cercano al original o no. Elegimos dos
estrofas que desde un punto de vista semántico nos parecen acertadas: la XV y la XVI.
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Estas dos estrofas presentan, en francés, diferencias a nivel de los acentos rítmicos. La
segunda se caracteriza por una mayor regularidad que la primera. Ambas, presentan, por
otra parte, cierta densidad prosódica.
4 (8) 10 Ils ont fondu dans une absence épaisse,
En una ausencia espesa ellos se deshicieron, 4 6 (7) 8 (10) 13
4 (6) (8) 10 L’argile rouge a bu la blanche espèce,
la blanca especie rojas arcillas la bebieron, (2) 4 (6) 9 13
4 (7) 10 Le don de vivre a passé dans les fleurs!
¡ y la vida ha pasado a las flores su encanto! 3 6 10 13
4 (6) (8) 10 Où sont des morts les phrases familières,
¿Dónde están de los muertos las frases familiares 1 3 6 9 (11) 13
4 (6) 10 L’art personnel, les âmes singulières?
El arte personal, las almas singulares? 2 6 9 13
(1) (2) 4 (5) (7) (8) 10 La larve file où se formaient des pleurs. Ahora la larva hila donde se hacía el llanto. 1(4)(5) 6 (8)11 13

El traductor no se ha ceñido a un único esquema métrico, al igual que P. Valéry. El
traductor también ha decidido recrear aliteraciones: verso 1, verso 4, verso 6. La
enumeración original también está respetada. El problema es, sin embargo, la falta de
concisión de la traducción en relación con el original. La tensión provocada por el
decasílabo y el paso constante y rápido de un concepto a otro se ven atenuados. El
traductor añade ciertos elementos “ahora”; emplea términos más largos “encanto” por
“don”; emplea un plural “rojas arcillas”; introduce pronombres, “ellos”, y artículos “el, las
(…)” no necesarios en castellano, pero imprescindibles para llegar a un verso de catorce
sílabas.
4 (6) 10 Les cris aigus des filles chatouillées,
Las muchachas rientes, sus gritos penetrantes, 3 (5) 6 9 13
(2) 4 (7) 10 Les yeux, les dents, les paupières mouillées,
los jubilosos dientes, los ojos lagrimeantes, 4 6 9 13
4 (6) 10 Le sein charmant qui joue avec le feu,
el seno encantador que juega con el fuego, 2 6 9 13
4 (6) 10 Le sang qui brille aux lèvres qui se rendent,
la sangre que se agolpa al labio que se entrega 2 6 9 13
(2) 4 (6) 10 Les derniers dons, les doigts qui les défendent,
y los últimos dones, la mano que los niega, 3 6 9 13
(1) 4 (6) (7) 10 Tout va sous terre et rentre dans le jeu!
¡todo va a sepultarse en tierra y entra en juego! 1 3 6 9 11 (12) 13

Al igual que en la estrofa original la regularidad métrica y rítmica es fuerte. La
densidad prosódica es mediana en ambos casos. El traductor conserva, al igual que en la
estrofa anterior, las enumeraciones y la caída final. El movimiento es parecido en la
traducción.
G. R. Bosch concentra, pues, todos sus esfuerzos en la creación de un movimiento
parecido al original, descuidando, en ocasiones, los conceptos transmitidos por el original.
La densidad rítmica de la traducción es innegable al igual que la falta de similitud
semántica con el original. El movimiento de oscilación entre varios estados y distintas
miradas está recreado pero no la concisión que caracteriza el original. En lo que se refiere
al empleo del alejandrino, creemos que el traductor se ve obligado a añadir demasiados
elementos. Creemos, pues, en algunas estrofas estar frente a una “traducciónaproximación” y en otras a una “traducción-imitación”, en términos de E. Etkind.
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5.2.2 Carlos Antonio Areán, 1949.
La traducción de C. A. Areán fue publicada en la revista Escorial, n° XX, en
diciembre de 1949. El traductor ofrece una versión de Le Cimetière marin en endecasílabos
sueltos. Esta traducción consta de un corto comentario realizado, seguramente, por el
editor:
De las versiones del “ Cementerio marino”, de Paul Valéry, a nuestro idioma,
recordamos tres como muy logradas: la de Enrique Díez-C anedo, que no llegó a publicarse;
la de Jorge Guillén y la de Emilio Oribe, que uno de esta Casa acogió y comentó en l a
página de Letras de “ El Sol”.
La que hoy damos, de Carlos Antonio Areán, es excel ente también, como se verá.

A lo largo de nuestro estudio veremos, por una parte, que el traductor reproduce varias
facetas del original. En este sentido sólo omite en su versión lo único y estrictamente
necesario. Pero, también veremos que el traductor elige un léxico en ocasiones
excesivamente personal. Finalmente, veremos cómo el traductor reproduce el ritmo global.
En su versión este traductor no ha querido dar a conocer otro texto que el de P. Valéry.
Podemos comprobar este hecho a través del léxico empleado, a través de ciertas
especificidades sintácticas y a través de la recreación realizada prácticamente verso a verso
(pero no palabra por palabra). En la primera estrofa el traductor es el único, con E. Ramón
Trives (2005), a traducir “marchent” por “marchan”: Ce toit tranquille, où marchent des colombes
/ Tranquilo el techo, en que palomas marchan.

En el segundo verso el traductor respeta la

particularidad sintáctica propuesta por P. Valéry: Entre les pins palpite, entre les tombes / entre
pinos palpita y entre tumbas.

En la segunda estrofa, el traductor conserva la repetición del

adjetivo “pur”: Quel pur travail de fins éclairs consume / ¡ Obra pura consume de relámpagos // Ouvrages
purs d’une éternelle cause / empresas puras de una eterna causa.

En esta misma estrofa, la

traducción del sexto nos deja pensar que C. A. Areán desea dar a conocer el poema de P.
Valéry y su poética: Le Temps scintille et le Songe est savoir / llega el saber y brilla el tiempo. En la
quinta estrofa, el traductor conserva el paralelismo sintáctico entre el primer y el segundo
verso:
Comme le fruit se fond en jouissance,
Comme en délice il change son absence

Como en fruición la fruta se deshace,
como en delicia cambia su partida

En el primer verso de la sexta estrofa, el traductor consigue conservar los tres
conceptos desarrollados en el original: Beau ciel, vrai ciel, regarde-moi qui change! / Bello cielo
veraz, mi cambio mira.

El efecto de concisión está presente en la traducción. La sexta estrofa

no sólo es un ejemplo de concisión sino también un ejemplo del esfuerzo del traductor por
conservar los conceptos más importantes y a la vez buscar cierta naturalidad en español.
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Beau ciel, vrai ciel, regarde-moi qui change!
Après tant d’orgueil, après tant d’étrange
Oisiveté, mais pleine de pouvoir,
Je m’abandonne à ce brillant espace
Sur les maisons des morts mon ombre passe
Qui m’apprivoise à son frêle mouvoir.

Bello cielo veraz, mi cambio mira:
Después de orgullo, tanto y tan extraña
pereza, aunque colmada de energía,
a este brillante espacio me abandono:
Sobre casas de muertos va mi sombra
y me amansa en su blando movimiento.

En lo que se refiere a las omisiones que el traductor se ve obligado a hacer para ceñirs e
al endecasílabo, apuntemos que no dificultan la comprensión: se pierden matices pero no
los conceptos esenciales. Lo vemos, por ejemplo, en la décima estrofa: Fermé, sacré, plein
d’un feu sans matière, / Sacro, y de un fuego sin mat eria lleno.

El traductor omite “fermé” pero no

los otros tres conceptos. El traductor demuestra en el quinto verso de esta estrofa
naturalidad en español: Où tant de marbre est tremblant sur tant d’ombr es / donde está el mármol
trémulo entre sombras.

Incluso a nivel fónico, notamos el esfuerzo del traductor, [t], [m]. El

esfuerzo, también se nota a nivel de la coherencia de esta versión. El traductor decide
elegir la forma masculina de “la mer” y, en el primer verso de la estrofa once, el traductor
se aleja de una traducción verbum pro verbum proponiendo la siguiente traducción:
La mer fidèle y dort sur mes tombeaux!

aquí duerme el mar fiel sobre mis tumbas.

Chienne splendide, écarte l’idolâtre!

¡ Al idólatra aparta, perro espléndido!

En la estrofa doce, C. A. Aerán, demuestra fidelidad semántica al original. También es
notable cierto esfuerzo fónico (verso 2, 3, 4, 5). De la misma manera la estructura de los
versos es reconocible (conserva la repetición de “et”, que en francés no es muy usual).
Igualmente, diremos que la estrofa en español es natural: “pereza es el mañana”, verso 2.
Ici venu, l’avenir est paresse.
L’insecte net gratte la secheresse;
Tout est brûlé, défait, reçu dans l’air
A je ne sais quelle sévère essence…
La vie est vaste, étant ivre d’absence,
Et l’amertume est douce, et l’esprit clair.

Llegado aquí, pereza es el mañana.
La sequedad araña el solo insecto;
quemado todo está, y roto en el aire,
no sé qué sombría esencia lo recibe.
La vida es vasta estando ebria de ausencia
y la amargura dulce, y clara el alma.

El primer verso de la estrofa XIII, Les morts cachés sont bien dans cette terre / Los muertos
están bien en esta tierra, el traductor

omite un matiz, “cachés”, pero conserva lo fundamental;

están bien, se han rendido y no están arrepentidos. En esta misma estrofa el traductor
demuestra que la traducción poética es cuestión de compensación. En el primer
hemistiquio del tercer verso omite la traducción de “midi” pero introduce esta palabra a
final del verso, así durante la declamación, debemos hacer una pausa, nos detenemos en un
vocablo clave de la estrofa: Midi là-haut, midi sans mouvement / cuando en la altura, inmóvil
mediodía.

En la estrofa XIV, el traductor demuestra naturalidad y a la vez fidelidad: Mais

dans leur nuit toute lourde de marbres / Pero en su noche de macizos mármoles.

514

El traductor opera una

Análisis y clasificación de las traducciones de Le Cimetière marin.

compresión, remplazando “toute lourde” por “macizos”, y a la vez una modulación, ya que
aplica ahora la pesadez directamente a las tumbas y no a la noche. Llegados a este punto
del estudio, creemos que en muchas ocasiones las modulaciones sirven a ganar en
naturalidad en la lengua de llegada. Aquí, una traducción literal no sería bien aceptada:
Pero en su noche toda pesada de mármoles.

Lo mismo diríamos del primer verso de la estrofa

XIV: Tu n’as que moi pour contenir tes craintes / ¡ Tan sólo en mí tu miedo halla cabida! Tuvimos esta
misma sensación en la estrofa XIII: Je suis en toi le secret changement / soy en ti la mudanza que tú
ignoras.

En la estrofa XVI, es la técnica de la transposición que le permite al traductor

conservar todos los elementos semánticos del original:
Les cris aigus des filles chatouillées,
Les yeux, les dents, les paupières mouillées,

El grito agudo de abrazada niña,
el ojo, el diente, el párpado mojado,

En la estrofa XVII, el traductor conserva conceptos y concisión:
Qui n’aura plus ces couleurs de mensonge
Qu’aux yeux de chair l’onde et l’or font ici ?

libre de los colores de mentira
que forman oro y onda al carnal ojo?

El traductor también conserva los conceptos originales de las estrofas XX y XXI. En
esta última, se ciñe a las repeticiones y paralelismos del original:
M’as tu perçé de cette flèche ailée
Qui vibre, vole, et qui ne vole pas :
Le son m’enfante et la flèche me tue !

¿Me has traspasado en esta flecha alada
que vibra y vuela y no vuela nunca?
Nazco del son pero en la flecha muero.

Cierto esfuerzo se nota también en la recreación de las dos últimas estrofas. El
traductor se ciñe al original pero ofrece versos en españoles: ni paráfrasis ni
interpretaciones:
De mille et mille idoles du soleil
Hydre absolue, ivre de ta chair bleue,
Qui te remords l’étincelante queue
Dans un tumulte au silence pareil,

por mil y mil solares apariencias;
ebria de carne azul, hidra absoluta;
que remuerdes tu cola refulgente
en un tumulto hermano del silencio.

En la última estrofa, el traductor decide conservar la sintaxis original y todos los
vocablos de los versos 4 y 5:
Envolez-vous, pages tout éblouies!
Rompez, vagues ! Rompez d’eau réjouie

¡ Volad, páginas, todas deslumbradas!
¡ Romped, olas, romped con agua y jubilo

El traductor emplea muchos equivalente acuñados, respeta especificidades sintáctica
de P. Valéry, pero tendiendo siempre hacia la naturalidad. Preguntas: ¿al igual que J.
Guillén, tenía derecho el traductor a omitir la rima? El ritmo prosódico es naturalmente
menos denso.
¿En qué versos se aleja más del original el traductor y empleando qué técnicas? ¿Son
acertados estos cambios? En la primera estrofa, creemos que el concepto del tercer verso se
ve alterado: Midi le juste y compos e de f eux / el mediodía justo enciend e en oro. No pensamos en la
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superioridad del Absoluto: el justo. En la tercera estrofa, el traductor también se aleja de
una traducción palabra por palabra, pero esta vez, acierta: Eau sourcilleuse, œil qui gardes en toi /
agua parpadeante, ojo que celas.

El traductor ofrece una interpretación personal y multiplica los

significados. Pero, demostrar personalidad no siempre es conveniente a la hora de traducir
un poema (estrofa IV): Temple du Temps, qu’un seul soupir résume / Templo del tiempo, en un suspiro
dado.

En la quinta estrofa, creemos que el traductor se equivoca a la hora de traducir el

sexto verso: Le changement des ri ves en rumeur / el ca mbio de la orilla entre rumores. La orilla
desaparece progresivamente, se desvanece, se hace rumor, ruido confuso. En la traducción,
el cambio se produce entre rumores, entre ruidos. P. Valéry aplica aquí a la orilla un
concepto propio de las voces (teoría de las correspondencias). En la estrofa IX, no nos
parecen acertadas las traducciones de los versos 2 y 4:
Golfe mangeur de ces maigres grillages,
Quel corps me traîne à sa fin paresseuse,

golfo devorador de tenues grillos
qué cuerpo a mí me arrastra a su fin muelle,

“Grillages”, nunca tiene como significado “cadenas”, o “ grilletes”. Creemos que la
palabra “grillos” recalca una interpretación personal e inadecuada. La correspondencia
entre “follaje” y “grillos” es muy difícil de establecer, cuando en francés imaginamos muy
bien el parecido entre las hojas de los árboles y la forma que tienen las rejas o las
alambreras. En el segundo verso, el adjetivo “muelle”, que significa, “suave, delicado,
blando”, e incluso “voluptuoso”, nos parece poco adecuado para traducir “paresseuse” (fin
perezoso, literalmente). El punto de vista es muy personal. En el tercer verso de la décima
estrofa tenemos una sensación parecida: Ce lieu me plaît, dominé de flambeaux, / me place este
lugar rendido a llamas.

Podemos entender, en francés, que el cementerio está sometido a

antorchas, o que estas antorchas se sitúan en un plano superior, espacialmente hablando.
Pero en la traducción, sólo tenemos la primera interpretación. El verbo “rendir” no posee la
polisemia de “dominer”. Queremos formular un comentario respecto al quinto verso de la
estrofa XVII: Allez! Tout fuit! Ma présence est poreuse / Todo fluye. Porosa es mi presencia. En
francés “fuir”, puede significar “huir, “fluir, correr”. El verbo “huir” en español no permite
este juego. El traductor se ve sometido a las características de su propia lengua para
traducir: “fluir”, pierde este matiz. En la estrofa XVIII no entendemos la traducción del
tercer verso: Qui de la mort fais un sein maternel / y un s eno maternal das en la muerte. No vemos la
idea de transformación. En el cuarto verso de la estrofa XIX, Le vrai rongeur, le ver irréfutable /
El voraz roedor –gusano lógico-,

notamos que el traductor omite traducir “vrai” y añade

“voraz”, cambia, además, “irrefutable” por “lógico”: el verso original ha desaparecido.
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Finalmente, en la estrofa XXII, nos ha sorprendido la traducción del tercer verso: Bu vez, mon
sein, la naissance du vent! / beba mi seno este nácar del viento. No entendemos

su elección.

Veamos cómo el traductor recrea los ritmos. Elegimos como ejemplo las estrofas V y
la XXIV, que nos parecen características de su manera de reproducirlos.
4 (6)10 Comme le fruit se fond en jouissance,
4 (6) 10Comme en délice il change son absence
4 (7) 10 Dans une bouche où sa forme se meurt,
4 (6) (7) (9) 10 Je hume ici ma future fumée,
4 (6) 10 Et le ciel chante à l’âme consumée
4 (6) (9) 10 Le changement des rives en rumeur.

Como en fruición la fruta se deshace, (3) 4 6 10
como en delicia cambia su partida (1) 4 6 10
hacia una boca en que su forma muere, 4 8 10
aspiro aquí mi próxima humareda 2 4 6 10
y el cielo canta al alma consumida 2 4 6 (9) 10
El cambio de la orilla entre rumores. 2 6 10

Cuatro de los seis versos propuestos por C. A. Aerán tienen sus acentos principales en
las sílabas 4/6/10. La regularidad está reproducida. Además, el traductor conserva
aliteraciones.
(2) 4 (8) 10 Le vent se lève!...Il faut tenter de vivre!
Se eleva el viento. Es el vivir tarea. 2 (3) 4 8 10
(3) 4 (7) 10 L’air immense ouvre et referme mon livre,
Abre y cierra mi libro el aire inmenso, 1 3 6 8 10
4 (5) (8) 10 La vague en poudre ose jaillir des rocs!
surge ola en polvo, osada, entre las rocas. 1 4 6 10
4 (5) (7) 10Envolez-vous, pages tout éblouies!
¡ Volad, páginas, todas deslumbradas! 2 3 10
(2) (3) 6 10 Rompez, vagues! Rompez d’eaux réjouies ¡ Romped, olas, romped con agua y júbilo 2 3 6 10
(2) (3) 4 (8) 10 Ce toit tranquille où picoraient des focs!
la paz del techo que los foques pican! 2 4 8 10

Los acentos rítmicos se multiplican así con el número de esquemas rítmicos. El
traductor tampoco deja de lado las aliteraciones. Se suceden, además, varios acentos.
En su versión, C. A. Aerán no propone su propio poema. Ofrece una traducción
parcialmente fiel al original. Conservar la mayoría de los conceptos no le impide componer
un poema natural en castellano. Sin embargo, las pérdidas rítmicas por la no reproducción
de la rima son innegables. ¿Podemos decir de una traducción que es una recreación si el
original es rimado y la traducción no? No lo creemos, desaparecen resonancias, ecos,
asociaciones, y contrastes, “vivre / livre”: el poema palidece. Creemos, pues, estar frente a
una “traducción-aproximación”.
5.2.3 Carlos Edmundo de Ory, 1951.
84
Hijo del poeta modernista Eduardo de Ory, C. E. de Ory nació en Cádiz el 27 de abril

de 1923. Escribió sus primeros poemas a los catorce años. Ingresó en la Escuela de Náutica
pero la abandonó al comienzo de la guerra civil. Tras ella se trasladó a M adrid, donde
trabajó de bibliotecario. En 1945 publica su primera colección de poemas, Versos de
pronto, en la Revista Fantasía. Aquel mismo año junto a Silvano Sernesi y Eduardo
Chicharro, de vinculaciones surrealistas, fundó el Postismo (movimiento estético-literario
de vanguardia) y desde entonces participa en distintos movimientos y actividades de
84

Inform aciones biográfi cas en contrad as en la página web http://amediavoz.com/ory.htm.
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“agitación poético-artística” europeos. Fundaron la revista Postismo y luego La Cerbatana.
Durante estos años, C. E. de Ory se dedicó a la poesía, a la novela y a los cuentos. Fue
redactor del Correo Literario. Tras ser prohibido el postismo en España, haber publicado
en 1951 su proclama introrrealista, Nuestro tiempo: poesía, desengañado, abandonó
España en 1953. Se alejó del mundo literario español. Así, su primer poemario no s e
publicó antes de 1963 (Los sonetos) y su obra, traducida a varios idiomas, empezó
realmente a divulgarse a partir de 1973. Viajó sucesivamente por Francia, M arruecos, Perú
y Bruselas. Entre 1955 y 1967 vivió en París, y luego se trasladó a Amiens. Ahí impulsó el
Atelier de Poésie Ouverte (1968) de agitación colectiva y con vinculaciones con el
movimiento contracultural de la época. Por esto motivos fue expulsado de su puesto de
bibliotecario de la M aison de la culture de Amiens. Tuvo entonces un gran apoyo en Féli x
Grande quien le publicó su antología Poesía 1945-1969 sólo dos años más tarde. Para
algunos, es un autor vanguardista, singular y revolucionario; para otros, es un poeta sutil,
oculto, mágico y también de culto. En la página web amediavoz.com los periodistas y
críticos señalan que C. E. de Ory ha escrito
algunos de los delirios más bellos de nuestra poesía de todos los tiempos y es uno de los
poquísimos discípulos que ha tenido el poeta San Juan de la Cruz cuyos versos, plenamente
asimilados, suenan con nueva voz en algunos poemas de Ory. Sus poemas expres an delirio
y exquisita musicalidad y mejores cuanto breves son.
Siempre al marg en de los gustos del momento, de las tenden cias dominantes, con gran
libertad e independ encia. Ha cultivado la poesí a de cierto barroquismo, también de cari z
romántico al uso germánico especi almente un simbolismo propio y vanguardista. La
búsqueda de un profundo sentido tiñe sus poemas.

Entre los más de cuarenta títulos que componen su obra se destacan Música de Lobo,
Técnica y llanto, La flauta prohibida, Sin permiso de ser ángel, Las patitas de la sombra
(en colaboración con E. Chicharro), Lee sin temor, Poesía abierta, Metanoia, y Aerolitos
(breves formas en versos), Melos melancolía. En la actualidad reside en Francia.
Dame 85
Dame algo más que silencio o dulzura
Algo que tengas y no sepas
No quiero regalos exquisitos
Dame una piedra

Dame algo lento y delgado
como un cuchillo por la espalda
Y si no tienes nada que darme
¡ dame todo lo que te falta!

No te quedes quieto mirándome
como si quisieras decirme
que hay demasiadas cosas mudas
debajo de lo que se dice

85

Poemas encontrados en la página web:
www.poesia-inter.net/index ceo.htm.
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Versos de pronto
Para parar en tus entrañas llevo
ciego coraje y ley precipitada
y no pongo en su sitio la pisada
y no sé si me hundo o si me elevo.
Para coger tu mano no me atrevo
a sorprenderte el pulso y la mirada,
que ni uno late ni otro mira nada,
ni yo sé si tú sientes que soy nuevo.
Que soy nuevo de viejo, de vejeces
en nuestro amor, amor, que nunca empieza,
que nunca acaba, amor, que nunca acaba.
Que tengo que dejar como otras veces
Mi cabeza pegada a tu cabeza
Y volcar en tu sien de lava.

Lamentaciones del amor que llega
Llega con un fondo de terciopelo azul
Llega como extasiado de rosas hasta mí
¡ Cómo abre en su mano un alarido dulce!
Socorro de pureza cuidado con el llanto
Llora como uva triste
Oh la dulzura en este bosque natural
Tan vaga es la penumbra que lame su presencia
Y llega
¡ Como mares que arrastran son tus brazos!
Llega como terrible desperezo de hada
conmovido en lo oscuro
nos convida la noche a juntar las pestañas
Tú que raptas mejillas en los ajuares núbiles
¡ oh potente y ateo borracho de la vida!
Llega el amor con un sapo en la boca
Tú que llegas siempre cuando
cuando el viento vomita
cuando se duerme un árbol pensando en sus
hormigas
cuando un perfume de melón embriaga el aire
Una pluma mojada de inocentes colores
Una espuma muy mansa que no hace daño a
nadie
Y llega
Llega lo que tú traes de pronto en tu canasto
y arroja margaritas como confetis crudos
El corazón se agita y amanece en volcán
Es ya un hermoso monte alfombrado de astros
Pero yo me lamento corrompido de flores
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C. E. de Ory propone una versión de Le Cimetière marin en endecasílabos sueltos.
Nuestro análisis de esta traducción se articula en torno a tres ejes. Por una parte,
intentaremos demostrar que el traductor se apropia del poema original a nivel léxico y
semántico: ofrece una versión muy personal y, en ocasiones, un punto de vista restringido.
Pero también veremos que C. E. de Ory ha sabido, en algunas estrofas, encontrar el
equilibrio entre literalidad e interpretación. Finalmente, apuntaremos las omisiones y
compresiones de esta traducción y sus consecuencias a nivel semántico.
La escala de prioridad del traductor es muy distinta de la de C. A. Areán. Veámoslo en
la primera estrofa: el poeta ofrece unos versos más oscuros que el original y muy
personales: Ce toit tranquille, où marchent des colombes / Este techo tranquilo y con palomas. Aquí, C.
A. Areán conserva la metáfora en vez del demostrativo: tranquilo el techo, en que palomas
marchan.

Sin tener el original es imposible reconocer la metáfora. Pero debemos decir

también, que a nivel prosódico, el primer hemistiquio de C. E. de Ory es denso, gracias a la
repetición del fonema [t]. En la primera estrofa destacaríamos también las traducciones del
tercer y del sexto verso: Midi le juste y compose de feux / al Mediodía justo allí se incendia. Se pierde
el concepto de superioridad del Absoluto, además, el traductor opta por una traducción
muy personal de “compose”; “incendia” resulta más fuerte que “enciende”, por ejemplo.
En el sexto verso, Qu’un long regard sur le calme des dieux! / mirar al fin la calma de los dioses! , el
traductor transmite un concepto implícito en el original (“ enfin je peux contempler la mer, après
cette longue méditation”)

transmitido, en realidad, por la interjección y la exclamación final, y

omite la duración de esa mirada (“long”). Los objetivos de C. E. de Ory y C. A. Areán
difieran claramente también en la segunda estrofa: Quel pur travail de fins éclairs consume / ¡ Qué
pura trama de sutiles fuegos [gasta],

y C. A. Areán: ¡ Obra pura consume de relámpagos. La

traducción de C. A. Areán es mucho más literal, ¿es por lo tanto menos poética? Es
indudable que C. E. de Ory ofrece un poema sutil, sonoro, ¿pero es lo que esperamos de
una traducción? ¿No estamos frente a una “sur-traduction”? La versión de C. E. de Ory es
un nuevo poema, personal, pero que no da realmente a conocer el original: Maint diamant
d’imperceptible écume / gasta el diamante de la espuma etérea.

El equilibrio entre literalidad e

interpretación es aquí desproporcionado: Le Temps scintille et le Songe est savoir / el Tiempo irradia
y es el Sueño omnímodo.

También es notable en la tercera estrofa: Stable trésor, temple simple à

Minerve / Firme tesoro, templo simpl e a Palas.

En la cuarta estrofa, el traductor también deja oír

su voz: Tout entouré de mon regard marin / quedando envuelto en mi mirar marino. Es notable
también en el quinto verso: La scintillation sereine sème / el inmutable fulgor disemina. Los
conceptos desarrollados en la traducción ofrecen nuevos matices, la traducción no es del
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todo errónea, pero P. Valéry eligió otras palabras. “Fulgor” es muy exagerado para
describir el centelleo que produce la luz del sol sobre la superficie del mar. “Inmutable”
tiene en castellano dos significados: se dice de algo que no cambia y también de alguien
cuyo ánimo no sufre alteraciones. “Diseminar” no conlleva forzosamente la idea de
“sembrar”. En el sexto verso de esta estrofa creemos estar frente a un error de traducción:
Sur l’altitude un dédain souverain / sobre las cumbres un magno desdén:

ya vimos que debemos

entender “altitude” como “profundidades”. En la séptima estrofa tenemos una duda acerca
del segundo verso: Je te soutiens, admirable justice / Soy tu sostén, ¡ magnífica justicia. Las
interpretaciones aquí son múltiples, podemos entender que el poeta es el sostén del sol, que
le ayuda, pero podemos entender también que mira el sol sin dejarse intimidar, otro
significado del verbo francés. Creemos en la segunda versión; ya en un primer borrador P.
Valéry había utilizado “contempler” en vez de “soutenir” (también había pensado en “je
t’appartiens”). El traductor restringe las interpretaciones eligiendo, además, un significado
poco probable. En el quinto verso de esta misma estrofa no nos parece adecuada la
traducción del verbo “rendre”: Regarde-toi!... Mais rendre la lumière / ¡ mírate…! ¡ Ay que reintegrar
las luces.

Creemos que la idea de reflejo, de espejo ha desaparecido. El verso es más oscuro

(verso en la primera publicación de la NRF: Miroir d’un jour!... Mais rendre la lumière). En la
novena estrofa el traductor traduce “captive” por “esclava”: Sais-tu, fausse captive des feuillages
/ ¿Sabes tú, falsa esclava de las frondas.

Esta particularización demuestra una vez más que el

traductor se aleja de una traducción literal y quiere ofrecer un poema personal. En el tercer
verso el traductor propone nuevamente su propia composición: Sur mes yeux clos, secr ets
ébouissants / densos enigmas a mis ojos ciegos.

En la décima estrofa el traductor no sólo propone

una traducción muy personal sino que creemos que se equivoca: Fer mé, sacré, plein d’un feu
sans matière / Sacro dique, de un fuego etéreo lleno. En el original, el poeta se refiere claramente al

cementerio en esta estrofa: “ ce lieu me plaît, où tant de marbre (tumbas) est tremblant sur tant
d’ombres (muertos) / la mer fidèle y dort sur mes tombeaux ”.

Así, no entendemos porque C. E. de

Ory cambia de punto de vista, o por lo menos desorienta al lector, aplicando un término
claramente marítimo al cementerio. En el tercer verso notamos también la presencia del
traductor: Ce lieu me plaît, dominé de flambeaux / me hechiza este lugar de antorchas ara; emplea una
vez más un término particular: “hechizar”. Añade además el vocablo “ara”, que puede
significar “altar” o “relicario”. Esta creación discursiva hace que desaparezca el verso
original. En esta versión también es notable la falta de coherencia:
La mer fidème y dort sur mes tombeaux !

fiel duerme el mar aquí sobre mis tumbas.

Chienne splendide, écarte l’idolâtre !

¡ Al idólatra expulsa, perra espléndida!
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Es difícil entender por qué el traductor emplea la forma masculina de “la mer” pero
luego no masculiniza el “perro”. La voz del traductor se hace oír nuevamente en el tercer
verso de la estrofa XII: Tout est brûlé, défait, reçu dans l’air / todo en el aire son restos quemados.
Podemos formular el mismo comentario acerca del primer verso de la estrofa XV: Ils ont
fondu dans une absence épaisse / Ya se ha fraguado en la compacta ausencia.

Emplear términos

generales, o imprecisos, es una de las características de la obra de P. Valéry. C. E. de Ory
no respeta esa especificidad. Progresivamente, vemos que la traducción poética es cuestión
de detalles, de matices, de cambios justificados. En la estrofa XVI, notamos que el
traductor se deja llevar por sus propias interpretaciones:
Les cris aigus des filles chatouillées,
La queja aguda de sobadas jóvenes,
Les yeux, les dents, les paupières mouillées,
ojos, dientes y párpados mojados,
Le sein charmant qui joue avec le feu,
el seno amable que en la llama juega,
Le sang qui brille aux lèvres qui se rendent,
la sangre ardiente en bocas que se rinden,
Les derniers dons, les doigts qui les défendent,
dedos que encubren la postrera dádiva,
Tout va sous terre et rentre dans le jeu!
¡todo penetra en tierra y torna al juego!

La voz del traductor hace desaparecer la composición de P. Valéry en la estrofa XVII:
Qui n’aura plus ses couleurs de mensonge
Chanterez-vous quand serez vaporeuse ?

carente ya de las falaces iris.
¿Cantarás cuando seas impalpable?

En la estrofa XVIII, sólo es difícilmente reconocible el segundo verso: Consolatrice
affreusement laurée / refugio de espantosas aureolas.

Las modulaciones y las creaciones

discursivas caracterizan esta versión. La voz del traductor tampoco desaparece en los
momentos más tensos e íntimos del poema (estrofa XIX): Qui sous le poid de tant de pelletées /
que bajo tanto peso acumulado.

// Êtes la terre et confondez nos pas / la tierra sois y nos mezcláis las

huellas. La traducción del quinto verso de

la vigésima estrofa tampoco nos parece acertada:

Ma chair lui plaît, et jusque sur ma couche, / ¡ gusta mi carne y ya desd e los cauces.

El significado del

segundo hemistiquio del verso se ve bastante alterado ya que el traductor hace una
modulación: cambia “hasta” por “desde. En la vigésima-primera estrofa nos parece poco
adecuada la traducción de “son” por “fragor”: Le son m’enfante et la flêche me tue / ¡ Me cr ea el
fragor y el dardo me as esina!

En francés “fragor”, es decir, un ruido estruendoso (DRAE), se

dice “fracas”, “grondement”. En la estrofa XXII, también creemos que era posible (y
preferible) ceñirse más al original:
Brisez, mon corps, cette forme pensive !
Buvez, mon sein, la naissance du vent !

¡ Mi absorto aspecto quiebra, cuerpo mío!
¡ Oh, pecho, liba el brote de las auras!

Creemos que los conceptos están recreados, pero P. Valéry demuestra más sencillez en
el léxico. Además, el traductor no conserva el paralelismo de construcción. El quinto verso
es también muy personal: Me rend mon âme… O puissance salée! / me restituye el ser… ¡ vigor salobre!
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Es innegable la fuerza poética de este verso, pero no la voz del traductor está muy presente.
Formularíamos el mismo comentario acerca del sexto verso de esta misma estrofa: Courons
à l’onde en r ejaillir vivant! / ¡ Con redivivo empuje al mar corramos!

En la traducción del primer

verso de la vigésima-tercera estrofa: Oui! Grande mer de délires douée / ¡ Sí! Regio mar dotado de
delirios,

vemos que el traductor elige una vez más un vocablo muy particular para traducir

“grand”, un término muy general. La cuestión es de saber si estas elecciones hacen que el
efecto de la traducción sea diferente o no al efecto transmitido por el original. Creemos
que aquí los conceptos y a su vez el efecto son distintos. P. Valéry no busca
grandilocuencia en este verso sino sencillez. En el cuarto verso de esta misma estrofa
tenemos la misma sensación: Hydr e absolue, ivre de ta chair bleue / ebria de carne azul, hidra
tiránica.

Nuevamente estamos frente a una nueva interpretación. Es innegable la riqueza que

ello supone, pero siempre en detrimento de la fidelidad. Finalmente, en la estrofa XXIV, el
traductor, ya no se esconde: el poema es suyo: Le vent se lève!... Il faut tenter de vivre! / ¡ Se eleva el
viento!... ¡ Proyectemos vida!
roca!

// La vague en poudre os e jaillir des rocs! / ¡La ola en polvo intenta hendir la

La imagen de la traducción es completamente distinta a la original. A igual que el

cuarto verso: Envolez-vous, pages tout éblouies! / ¡ Volad, Volad, oh, páginas insólitas!
¿Es adecuado en otras ocasiones el equilibrio entre literalidad e interpretación?
Creemos que sí, por ejemplo, en la quinta estrofa. Donde el poeta ofrece una traducción
fiel al original y a la vez natural en castellano:
Comme le fruit se fond en jouissance,
Comme en délice il change son absence
Dans une bouche où sa forme se meurt,
Je hume ici ma future fumée,
Et le ciel chante à l’âme consumée
Le changement des rives en rumeur.

Como en fruición la fruta se deslíe,
como en goce su ausencia transfigura
cuando muere su forma en una boca,
absorbo aquí mis póstumos efluvios
y el cielo canta al alma consumida
la mudanza de orillas en rumor.

El traductor respeta la similitud en la construcción de los primeros versos, quita los
artículos y pronombres que no necesita, conserva los conceptos originales, y emplea un
vocabulario propio, pero adecuado: “deslíe”, “transfigura”, “efluvios”. “Efluvio” reenvía
quizás más al olor que al humo; “póstumos” es un particularización lingüística, pero no
está fuera de contexto: el poeta habla efectivamente de la muerte. Tenemos esta misma
impresión en la sexta estrofa:
Après tant d’orgueil, après tant d’étrange
Oisiveté, mais pleine de pouvoir,

Después de tanto orgullo y tanta extraña
Ociosidad, más de pujanza llena,

El traductor conserva el encabalgamiento, los conceptos y ofrece un léxico personal y
adecuado. ¿Por qué en ocasiones nos permitimos decir que el léxico es adecuado y en otras
no? Creemos que el léxico empleado por el traductor puede no ser literal si sigue
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adaptándose al contexto, no generaliza o no particulariza demasiado el concepto original,
si el nivel de lengua está respetado, y si la polisemia del término empleado no es
demasiado amplia cuando se trata de un palabra clave. El uso de sinónimos es
imprescindible en traducción poética por cuestiones métricas y rimáticas, pero la elección
debe ser precisa: por ejemplo “fulgor” para traducir “scintillation” es inadecuado (pero
no totalmente erróneo), porque la imagen que tiene el lector, se va cambiada. “Fulgor”,
luz viva, resplandor, brillantez; “scintillation”, luz intermitente, fluctuante, fluctuación
rápida de la luz de las estrellas: “centellear”. La sensación del original también está
presente en la octava estrofa:
Amère, sombre et sonore citerne,
Sonnant dans l’âme un creux toujours futur !

¡ cisterna amarga, lóbrega y sonora,
siempre un hueco futuro vibra en mi alma!

Sin ser literal, el traductor consigue conservar todos los conceptos y ser natural en
castellano. Podemos formular el mismo comentario acerca de la estrofa XIII (quinto y
sexto verso):
Tête complète et parfait diadème,
Je suis en tou le secret changement

Integra testa y perfecta diadema,
Yo soy en ti la secreta mudanza.

En la estrofa XIV, el traductor también demuestra su capacidad: personalidad y
fidelidad están, a nuestro juicio, equilibrados (versos 1, 2, 3):
Tu n’as que moi pour contenir tes craintes !
Mes repentirs, mes doutes, mes contraintes
Sont le défaut de ton grand diamant…

¡ Sólo a mi tienes que tus ansias freno!
Mis pesares, mis dudas, mis conflictos
son el defecto de tu gran diamante…

En lo que se refiere a las omisiones, hemos notado que el traductor elimina vocablos
importantes y otros menos: no parece tener escala de valores al respecto. Por ejemplo, en la
segunda estrofa ha conservado la repetición de “pur”. En la sexta estrofa, el traductor hace,
sin embargo, una elección personal: Beau ciel, vrai ciel, regarde-moi qui change / ¡ Mírame, bello
cielo y ve que cambio!

Prefiere conservar “beau” y eliminar “vrai”. En la séptima estrofa, hace

un compresión lingüística en el cuarto verso: Je te r ends pure à ta place pr emière / Yo te devuelvo
pura a tus orígenes,

compresión que conlleva una particularización y a su vez una

modulación. En la estrofa XI, el traductor omite una palabra del tercer verso, pero que no
es realmente importante: Je pais longtemps, moutons mystérieux / yo apa ciento caren eros misteriosos.
Sin embargo, en el segundo verso de la estrofa XV, el traductor omite un contraste
importante: l’argile rouge a bu la blanche espèce / la arcilla consumió a la blanca esp ecie. Una de las
omisiones más graves de esta versión es seguramente la del primer verso de la vigésima
estrofa: Amour, peut-être, ou de moi-même haine? : ¿Acaso amor, o bien el odio es esto? No se ve
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recalcada la profunda duda de poeta; crucial en este momento final de la meditación, donde
se pregunta si la consciencia es beneficiosa o no.
En conclusión diremos que estamos frente a una “traducción-alusión”. Hecho extraño
ya que el traductor no elige reproducir un poema rimado; debería, por lo tanto, tener más
libertad para poder ceñirse al original (al menos semánticamente).
5.2.4 Emilio Gascó Contell, 1960.
E. Gascó Contell

86

nació en el Grao de Valencia en 1898. Se diplomó en París en la

Escuela de Altos Estudios Sociales. Trabajó en la editorial Prometeo y colaboró en diarios
y revistas de la época. Destacó por su poesía y por su prosa. Entre sus obras destacan, Vida
y Obra de Verdi y Panorama de la Historia del Arte. Falleció en Valencia en 1972.
87
El Cementerio Marino de E. Gascó Contell, que conoció personalmente a P. Valéry ,

fue publicado en 1960 en M adrid por Escelicer. Esta traducción comporta un prólogo
firmado por el traductor (1960: 72) donde expone su visión de la traducción: “ Trasladada
familiarmente es a cuestión de la opacid ad al plano de la traducción – que es siempre libre – o de la versión –
siempre literal – la cos a se redu ce, a v eces, a un simple probl ema de compet encia”.

Por otra parte, para

este traductor no se puede discutir la inferioridad de un texto traducido frente al poema
original. Los traductores-poetas resultan ser, en menor o mayor grado, incompetentes ya
que son otros los poetas que compusieron los textos auténticos. Según él, nunca se puede
llegar a una fiel reproducción y por lo tanto los traductores-poetas crean otro poema a
partir de un modelo, sin llegar a alcanzar la calidad del original. El traductor precisa en su
introducción que su traducción se presenta como un homenaje devoto a P. Valéry y a los
demás traductores que se enfrentaron a este reto.
Esta versión se caracteriza por su gran literalidad tanto a nivel léxico como sintáctico.
Además, el traductor opta aquí por eliminar la rima y emplear diversos tipos de versos:
versos de once sílabas, de catorce y en una ocasión de hasta dieciséis sílabas. Centraremos
nuestro estudio en torno a tres ejes: los efectos de la literalidad; la gran diferencia entre los
ritmos del original y de la traducción; opciones léxicas inadecuadas.
Veamos algunos ejemplos precisos que nos dan a pensar que la literalidad extrema
para traducir este poema no es una opción óptima: la concisión que caracteriza el original
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Inform aciones biográfi cas encontradas en la página web:
www.lasprovincias.es/valencia/prens a/20061021/valenci a/gran-escritor-poeta_20061021.html.
87
M.Allain Castrillo (1995), Paul Valéry y el mundo hispánico, p. 273. La autora señala (1995: 136), además,
que Azorín tenía esta versión en su biblioteca, dedicada por el traductor “ Para Azorín, maestría y juventud
inmarcesibles”.
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desaparece. Lo vemos, por ejemplo, en el primer verso de la primera estrofa: Ce toit
tranquille, où marchent des colombes / ESE tranquilo techo donde andan las palomas.

El fenómeno de la

literalidad es aún llamativo cuando el número de sílabas aumenta como en estos dos versos
de la sexta estrofa:
Beau ciel, vrai ciel, regarde-moi qui change!

¡ HERMOSO y cierto cielo, contempla cómo cambio!

Sur les maisons des morts mon ombre passe

Sobre las casas de los muertos deslízase mi sombra

Unos de los principales efectos de este método traductor es que no tenemos la
impresión de estar frente a un verdadero poema. Este texto no funciona como tal sino como
una paráfrasis. El efecto más negativo aparece cuando el traductor junta en una misma
estrofa diversos metros (como es el caso en la sexta estrofa):
Beau ciel, vrai ciel, regarde-moi qui change!
Après tant d’orgueil, après tant d’étrange
Oisiveté, mais pleine de pouvoir,
Je m’abandonne à ce brillant espace,
Sur les maisons des morts mon ombre passe
Qui m’apprivoise à son frêle mouvoir.

¡ HERMOSO y cierto cielo, contempla cómo cambio!
Después de tanto orgullo, de tan extraña
Ociosidad, aunque colmada de poder,
Yo me abandono a ese brillante espacio
Sobre las casas de los muertos deslízase mi sombra
Con leve movimiento que me doma.

Creemos que el traductor intenta en algunas ocasiones apartarse de una traducción
literal como en el sexto verso donde emplea una transposición y donde cambia el orden de
las palabras. Tenemos dificultad para entender esta falta de coherencia. E. Gascó Contell
parece tener la capacidad de traducir pero se rinde, o quizás se trate de su método: traduce
literalmente los versos más importantes para él. No se puede negar que este traductor
reproduzca las veinticuatro sextinas originales. Tampoco negamos que las imágenes, las
comparaciones y las metáforas originales estén presentes en la traducción así como todos
los elementos semánticos originales, sin embargo no podemos decir que esta traducción dé
a conocer realmente el original. En este poema de P. Valéry, los sonidos, los ritmos y la
rima participan del sentido. Una traducción literal no puede conservar todos estos
elementos. Veamos más ejemplos. En la estrofa XVII el traductor junta versos de diez
sílabas y de hasta catorce:
Et vous, grande âme, espérez-vous un songe
Qui n’aura plus ces couleurs de mensonge
Qu’aux yeux de chair l’onde et l’or font ici?
Chanterez-vous quand serez vaporeuse?
Allez! Tout fuit! Ma présence est poreuse,
La sainte impatience meurt aussi!

Y vos, grande alma, ¿esperáis algún sueño
Que ya no tenga ese color de engaño
Que a los carnales ojos le dan la onda y el oro?
¿Cantareis al tornaros vaporosa?
¡Todo se va y escapa! Mi presencia es porosa
Y la santa impaciencia también ha de morir.

Veamos dos ejemplos de reproducción rítmica: uno donde la figura de la regularidad
métrica y rítmica es lo más destacable (estrofa III), y otro donde la acumulación de ritmos
prosódicos y acentuales es importante (XX).
(1) (3) 4 (5) (7) 10 Stable trésor, temple simple à Minerve,
4 (7) 10 Masse de calme, et visible réserve,
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4 (7) 10 Eau sourcilleuse, Œil qui gardes en toi
(3) 4 (5) (7) 10 Tant de sommeil sous un voile de flamme,
4 (7) 10 O mon silence!...Edifice dans l’âme,
4 (8) 10 Mais comble d’or aux mille tuiles, Toit!

Agua ceñuda, Ojo que en ti guardas (1) 6 10
Bajo un velo de llama tanto sueño, 3 6 10
¡ Oh silencio… Edificio del alma 3 5 7 10
Con áureo techado de mil tejas, Techo! 2 (4) 5 8 9 11

En el original, cinco de seis versos están acentuados principalmente sobre la cuarta, la
séptima y la décima sílaba. Además, es notable la acentuación prosódica del primer verso,
del cuarto y del sexto. En la traducción que ofrece E. Gascó Contell vemos que no hay
regularidad en la disposición de los acentos métricos. Sin embargo, hay cierta densidad
fónica (verso 1, 2, 6). Veamos ahora le reproducción de los ritmos de la vigésima estrofa:
(2) 4 (7) (8) 10 Amour, Peut-être, ou de moi-même haine?
(1) (2) (3) 4 (6) (7) 10 Sa dent secrète est de moi si prochaine
4 (6) 10 Que tous les noms lui peuvent convenir!
(2) 4 (6) (8) 10 Qu’importe! Il voit, il veut, il songe, il touche!
(1) 4 (9) 10 Ma chair lui plaît, et jusque sur ma couche,
(3) 4 (6) 10 A ce vivant je vis d’appartenir!

¿AMOR, quizás, u odiode mí mismo? 2 (4) 6 10

Su diente, que yo ignoro, está de mí tan cerca 2 6 12

Que todos esos nombres pudieran convenirle 2 6 9 13
Mas ¡qué importa! El ve, quiere, sueña, toca 3 6 7 9 11

Mi carne le agrada y hasta en mi propio lecho 2 5 9 11
Yo vivo de pertenecer a ese viviente. 2 8 12

En la estrofa en francés se multiplican los contra-acentos métrico-rítmicos /
prosódicos. Además, es notable la irregularidad de las posiciones de los acentos rítmicos.
En la traducción, el empleo de diferentes metros dificulta nuestro análisis. Sin embargo,
notamos cierta irregularidad (consecuencia del uso de varios metros). La densidad
prosódica es menor aquí que el original. Por ejemplo, en el segundo verso, al traducir
“secret” por “yo ignoro”, el traductor pierde la posibilidad de repetir el fonema [s].
Veamos finalmente que en ocasiones el traductor intenta apartarse de una traducción
literal a nivel léxico. Se ve, por ejemplo, en el cuarto verso de la primera estrofa: La mer, la
mer, toujours recommencée! / ¡ El mar, el mar, resurrecto perenne!

En francés la elección de los

vocablos de P. Valéry era extraña, así E. Gascó Contell se aleja de una traducción literal
cuando no debería. Recojamos algunos ejemplos más para demostrarlo. En la segunda
estrofa creemos que el traductor comete un error: Maint diamant d’imperceptible écume / Tal
diamante de imperceptible espuma.

En la estrofa XXII, el traductor se aleja de una versión literal

y restringe las interpretaciones: Une fraîcheur, de la mer exhalée, / Una fragancia, de la mar
exhalada.

Al igual que en el sexto verso de esta misma estrofa: Courons à l’onde en rejaillir

vivant! / Y corro hacia la onda a resurgir viviente.

Al traducir literalmente todos los versos el poeta reproduce forzosamente numerosas
aliteraciones originales, pero los efectos producidos son nuevos. Esta traducción es
demasiado alejada de la estética de P. Valéry. Además, opinamos que, en lo que se refiere
a Le Cimetière marin, es más adecuado elegir la estrofa como unidad de traducción que el
verso. En efecto, cada sextina de P. Valéry presenta un todo semántico y fónico
independiente: en primer lugar, será más fácil equilibrar las eliminaciones en el interior de
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una estrofa que en el interior de un verso, y, en segundo lugar, hacer resonar algunos
elementos entre estrofas será cuestión de talento y nuevamente de compensación. Esta
versión se puede calificar de “traducción-información” (según la clasificación de E.
Etkind) pero no de poema.
5.2.5 Carlos Fantini, 1961.
C. Fantini ofrece en su versión, publicada en el número II de mayo-junio de 1961 en la
Revista Nacional de Córdoba, un corto comentario sobre su concepción de la traducción y
sus objetivos aquí:
Todo ejercicio de traducción comprende una doble experienci a. La primera procura la
adquisición viva y total de las secretas esenci as de la obra original. La segunda, l a
satisfacción p ersonal de inco rporarla a nu estro mundo espiritual mediante la palabra –su
forma y su contenido- del idioma nativo.
A esa doble inquietud responde la present e traducción de “ Le cimetière marin” –uno de
los poemas capitales de la lírica de nuestro siglo.
He procurado ceñirme en un todo a su modelo francés –métrica, ritmo y rima- en la
medida que la estructura de nuestra lengu a lo permite. Tal esperanzado rigor explica est a
nueva versión castellana.

Esta traducción es la primera versión rimada y en endecasílabos de este grupo.
Veremos si las elecciones de este traductor se acercan a las de R. Lozano y a las de G.
Diego, quienes, a pesar de algunas creaciones discursivas, han sabido recrear poemas que
pueden gozar de mérito literario y a la vez poemas que dan a conocer el poema de P.
Valéry y su poética. Nuestro estudio se articula en torno a tres ejes: ¿fidelidad semántica?;
aparición de algunas creaciones discursivas condicionadas por la rima; recreación rítmica.
C. Fantini reproduce un poema rimado, ¿conserva la mayoría de los conceptos
importantes desarrollados en el poema original? Si prestamos atención a las cinco etapas
del poema vemos que el traductor omite ciertos conceptos. Por ejemplo, en la primera
estrofa, donde aparece el tema principal de las cuatro primeras estrofas (contemplación de
la inmovilidad marina), vemos que el traductor omite traducir “un long regard”, que
simboliza el principio de la meditación:
O récompense après une pensée
Qu’un long regard sur le calme des dieux !

¡ Oh recompensa al fin de un pensamiento
que a la paz de los dioses condesciende!

El lector está frente a una descripción y no se da cuenta del principio de la
contemplación. Los versos traducidos en esta primera parte del poema son más oscuros :
¿Cuál es en la traducción la recompensa? En la tercera estrofa, creemos que el traductor
tampoco respeta el significado original de los versos dos y tres:
Eau sourcilleuse, Œil qui gardes en toi
Tant de sommeil sous un voile de flamme,

agua parpadeante, Ojo que anima
bajo un velo de fuego tanta calma.
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En la segunda parte del poema (oscilación del hombre-poeta entre lo eterno y lo
efímero) vemos que el traductor conserva los conceptos más relevantes: la certeza de la
muerte de la quinta estrofa: Je hume ici ma future fumée / aquí yo aspiro mi futuro duelo; o el
cambio del hombre-poeta expresado en el sexto verso de la quinta estrofa y en el primer de
la sexta estrofa:
Et le ciel chante à l’âme consumée
Le changement des rives en rumeur.

y al alma consumida canta el cielo
la mudanza en rumor de la ribera.

Beau ciel, vrai ciel, regarde-moi qui change

¡ Mira mi cambio, cielo real y hermoso!

El contraste entre estas dos estrofas y las dos siguientes también está respetado: en la
séptima el hombre-poeta se ve atraído por lo eterno, confunde alma y absoluto:
L’âme exposée aux torches du solstice,
Je te soutiens, admirable justice

El alma al fuego del solsticio expuesta,
te sostengo, justicia manifiesta

En la octava estrofa, al igual que en el original, el traductor recrea la duda y el estado
de introspección del poeta:
O pour moi seul, à moi seul, en moi-même
Auprès d’un coeur, aux sources du poème

Para mí solo, en mí solo, en la fuente
del poema, ya junto a un pecho ardiente

En la tercera parte del poema (estrofas IX a XVIII), donde en el original P. Valéry
describe una fuerte resignación y su ateismo frente a la muerte, el traductor transforma
ciertos conceptos (los versos recreados no están fuera de contexto pero las imágenes son
distintas). Es el caso, por ejemplo, en la novena estrofa:
Quel corps me traîne à sa fin paresseuse,
Quel front l’attire à cette terre osseuse ?

qué cuerpo a su indolencia me condena,
a sus huesos qué frente me encadena?

Sin duda la resignación está presente, pero era posible ser más fiel a los vocablos de P.
Valéry y así a los matices y detalles de su texto: traducción de R. Lozano; qué cuerpo me
arrastra a su fin moroso, / qué frente lo atrae al suelo huesoso.

En la estrofa once, C. Fantini

demuestra coherencia ya que a lo largo de su poema ha elegido la forma femenina de “la
mer” y se ciñe a su elección: Chienne splendide, écarte l’idolâtre ! / ¡ Perra espléndida, aparta al
visionario!

Evidentemente, a nivel léxico, la traducción puede ser refutada. Sin embargo, la

indiferencia religiosa de P. Valéry viene recalcada en la traducción:
Eloignes-en les prudentes colombes,
Les songes vains, les anges curieux !

¡ aléjame palomas y temores,
ensueños vanos, ángeles curiosos!

En las estrofas siguientes, XII, XIII y XIV, el traductor conserva las descripciones y
los conceptos originales: el hombre-poeta se siente atraído por el cementerio, está bien en
este lugar y opina que la muerte es quizás la única salida. En la estrofa XIV el traductor no
omite los reproches formulados a Dios:
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Mes repentirs, mes doutes, mes contraintes
Sont le défaut de ton grand diamant….

¡ Mi contricción, mis dudas, mis rigores
son el defecto de tu gran diamante;

Es posible formular un comentario similar acerca de la traducción de la estrofa XV: el
traductor reproduce la angustia del poeta: lo que los muertos fueron y lo que son una vez
desaparecidos
Ils ont fondu dans une absence épaisse,
L’argile rouge a bu la blanche espèce,

Ya se han disuelto en una densa ausencia,
roja arcilla bebió de blanca esencia

En el original, desde la estrofa XIX hasta XXI, P. Valéry relata el sufrimiento que le
impone su conciencia:
Le vrai rongeur, le ver irréfutable
N’est point pour vous qui dormez sous la table,
Il vit de vie, il ne me quitte pas !

El verme irrefutable, verdadero,
salvo los que dormís bajo un madero
¡ vive de ajena vida, a mí se aferra!

El traductor también acierta en sus traducciones de las estrofas XXII y XXIII: se nota
claramente el deseo de vivir del hombre-poeta:
Une fraîcheur, de la mer exhalée
Me rend mon âme… O puissance salée !
Courons à l’onde en rejaillir vivant!

Una frescura, de la mar brotada,
me entrega mi alma… ¡ Oh potencia salada!
¡Corramos a la onda! ¡ Oh nacimiento!

Oui! Grande mer de délires douée,
Peau de panthère et chlamyde trouée
De mille et mille idoles du soleil,

¡ Si! Vasta mar de delirios dotada,
Piel de pantera y clámide calada!
por los mil ídolos del sol en fuego,

Hasta ahora hemos visto algunos cambios de conceptos que, en realidad, no condenan
los grandes temas del poema. Sin embargo, en esta versión aparecen creaciones
discursivas inadecuadas que acercan este texto a una imitación. Así, en la primera estrofa,
podemos ver que el traductor no duda en proponer sus propias metáforas:
Ce toit tranquille, où marchent des colombes
Entre les pins palpite, entre les tombes ;
Midi le juste y compose de feux
La mer, la mer toujours recommencée !
O récompense après une pensée
Qu’un long regard sur le calme des dieux !

¡Techo tranquilo que sonoro creces
entre tumbas, palomas y cipreses ¡
El Mediodía justo en fuego enciende
la mar en un perpetuo movimiento.
¡ oh recompensa al fin de un pensamiento
que a la paz de los dioses condesciende!

También creemos estar frente a unas creaciones discursivas en la cuarta estrofa (versos
5 y 6):
La scintillation sereine sème
Sur l’altitude un dédain souverain.

un resplandor sereno y puro extrema
Sobre la altura un desprecio divino.

En la quinta estrofa encontramos, no una creación, sino por lo menos una omisión y
una modulación: Dans une bouche où sa forme se meurt / en una boca en que la muerte impera. En la
novena estrofa, creemos estar frente a otra creación inspirada por el poema original: Golf e
mangeur de ces maigres grillages / golfo sediento de sutil celaje.

Ha desaparecido por completo el

verso original, se introducen nuevos significados primarios y segundarios. En la décima
estrofa, encontramos otras creaciones discursivas basadas en el original:
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Ce lieu me plaît, dominé de flambeaux

amo este sitio de antorchas, inerme.

Où tant de marbre est tremblant sur tant d’ombres

mármol, bajo el crepúsculo, sonoro.

Es innegable que el efecto está recreado: vemos que el poeta acepta la muerte, le
gusta estar en el cementerio rodeado de los ausentes. Según el ideal de la traducción
poética de E. Etkind, o incluso de P. Valéry, sería lo principal, recrear el efecto. Pero,
entre el francés y el castellano, ¿no es posible ir todavía más lejos, conservar el efecto,
pero también intentar elegir equivalentes léxicos (y las imágenes) más próximos? Aquí, el
traductor, opta por traducir “tremblant” por “sonoro”. Restringe las interpretaciones: en
francés un sonido puede temblar, efectivamente, (como la voz), pero “temblar” se aplica
también a un movimiento de tierra, y también a la ilusión que provoca el calor sobre ciertas
superficies; parece que el propio aire esté temblando. Estos matices son difícilmente
imaginables con el vocablo “sonoro”. Veamos la traducción de R. Lozano de estos dos
versos (4 y 6): con sus antorchas me place el lugar / trémulas losas sobre tantas fosas! Este traductor
reproduce también un poema rimado pero intenta recrear el poema de P. Valéry y no otro.
También se permite cambios, pero perfectamente circunscritos al contexto: las mismas
imágenes. En la estrofa once también tenemos dificultad para reconocer el cuarto verso: L e
blanc troupeau de mes tranquilles tombes / r ebaño sepul cral de mis ma yores.

En la estrofa XVI, más

que una creación, estaríamos frente a una inspiración poco adecuada basada en el primer
verso: Les cris aigus des filles chatouillées / Altos gritos de vírgenes ardientes. P. Valéry es mucho
más sutil que el traductor: la traducción tiene aquí un efecto muy diferente del original,
pasamos de la sensualidad al erotismo. Además, el traductor hace una particularización
“vírgenes”. En la estrofa XVII, C. Fantini, transforma los tres primeros versos:
Et vous, grande âme, espérez-vous un songe
Qui n’aura plus ces couleurs de mensonge
Qu’aux yeux de chair l’onde et l’or font ici ?

¿Gran alma, esperas aún un prodigio
que no tenga este equívoco prestigio
que la materia a nuestro ojo confiere?

En la vigésima estrofa, el primer verso es más oscuro que el original:
Amour, peut-être, ou de moi-même haine?
Sa dent secrète est de moi si prochaine

¿Amor? ¿Odio tal vez? Tan inminente
y cerca siento su secreto diente

En la estrofa XXI, el traductor omite lo único que parece seguro para el hombre-poeta
en Le Cimetière marin: Le son m’enfante et la flêche me tue! / ¡ Me crea el son y la flecha me hiere! El
último punto que subrayaremos aquí es la traducción del sexto verso de la estrofa XXIV:
Ce toit tranquille où picoraient des focs! / ese techo de foqu es en suspenso!

La imagen original ha

desaparecido por completo. Los principales efectos de estos cambios (dislocaciones de
metáforas y creaciones discursivas) son pérdidas importantes a nivel semántico, que dan la
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sensación, en ocasiones, de un nuevo poema, más implícito, más oscuro y menos sencillo
(el nivel de lengua es más elevado en la traducción que en el original).
Veamos finalmente cómo el traductor reproduce los diferentes ritmos. Hemos elegido
las estrofas I y XXIV:
(2) (3) 4 (6) 10 Ce toit tranquille, où marchent des colombes,
(4) (5) 6 10 Entre les pins palpite, entre les tombes ;
4 (7) 10 Midi le juste y compose de feux
(2) 4 (6) (9) 10 La mer, la mer, toujours recommencée!
4 (6) (9) 10 Ô récompense après une pensée
4 (7) 10 Qu’un long regard sur le calme des dieux!

¡ Techo tranquilo que sonoro creces 1 (3) 4 8 10
entre tumbas, palomas y cipreses! 3 6 10
El mediodía justo en fuego enciende (4) 7 10
La mar en un perpetuo movimiento. 2 6 (8) 10
¡ Oh recompensa al fin de un pensamiento 4 6 (8) 10
que a la paz de los dioses condesciende! 3 6 10

En la estrofa original se multiplican los contra-acentos como consecuencia de una
acentuación métrica, rítmica y prosódica densa. De igual manera, es relevante la figura de
la regularidad métrica, salvo en el segundo verso donde aparece el verbo “palpiter”. En la
traducción vemos que la acentuación métrico-rítmica carece de regularidad. A nivel
prosódico, la densidad es fuerte en los versos 4 y 5. Veamos ahora la estrofa XXIV:
(2) 4 (8) 10 Le vent se lève!...Il faut tenter de vivre!
¡ Hay que vivir!... ¡ El viento se levanta! (1) 4 6 10
(3) 4 (7) 10 L’air immense ouvre et referme mon livre,
¡ La ola en polvo entre las rocas canta! 1 3 8 10
4 (5) (8) 10 La vague en poudre ose jaillir des rocs!
¡ Abre y cierra mi libro el aire inmenso! 1 3 6 8 10
4 (5) (7) 10 Envolez-vous, pages tout éblouies!
¡ Volad, volad, oh páginas dichosas! 2 4 6 10
(2) (3) 6 10 Rompez, vagues! Rompez d’eaux réjouies
¡ Batid, olas, con aguas jubilosas 2 3 6 10
(2) (3) 4 (8) 10 Ce toit tranquille où picoraient des focs!
ese techo de foques en suspenso! 3 6 10

La densidad rítmica en la estrofa original es grande al igual que la exaltación del
hombre-poeta; se multiplican los contra-acentos y los acentos rítmicos. En la traducción
notamos que se multiplican los acentos rítmicos, además es notable la acumulación de
ritmos (verso 1 y 4), creemos que el efecto de exaltación está recreado. Sin embargo el
traductor no reproduce la simetría existente en el original entre la primera y la última
estrofa.
Creemos que las pérdidas de esta traducción superan las ganancias, sobre todo a nivel
semántico. En efecto, el poema de C. Fantini, es un poema bello, sonoro por la rima, y
rítmicamente equivalente en la mayoría de las estrofas. No obstante, C. Fantini crea sus
propios versos en momentos importantes del poema. Los objetivos del traductor están en
parte logrados. Es difícil poner una sola etiqueta a esta traducción, dudamos entre una
“traducción recreación y una “traducción-imitación”. Creemos que G. Diego y, sobre todo,
R. Lozano están más cerca de la traducción-recreación que C. Fantini.
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5.2.6 A. J. Battistessa, 1965.
A. J. Battistessa88 nació en Buenos Aires el 17 de agosto de 1902. Se doctoró en
Filosofía y Letras y en Abogacía. Se dedicó a la enseñanza, a la crítica literaria, a la
traducción y a la escritura. Fue Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Católica Argentina. Fue presidente de la
Academia Argentina de Letras hasta 1980. En lo que se refiere a su manera de conciliar
vida mundana y vida literaria y sobre su formación son interesantes estas palabras de
Diego F. Pró

89

(1966):

Hombre de fervor interior, convers able y dado al trato social pudo perders e detrás de
tareas que no est aban cerca de su interés mayo r. Ni la celd a aislad a ni l a dispersión en el
mundo. Supo conciliar una y otro haciendo pasar su espíritu por el mundo y el mundo por
su espíritu. Los ricos elementos que contribuyeron a su form ación personal no le fueron
regalados por el azar. Se apropió de ellos en su variada actividad literaria aplicad a a autores
de diversas épocas, de distintos idiomas y de las más diversas tendencias […].

A. J. battistessa recorrió Europa y parte de América. Durante su segundo viaje a
Europa, en 1928, A. J. Battistessa siguió un curso sobre Le roman de la rose con Gustave
Cohen. Durante sus viajes fue llamado en numerosas ocasiones a colaborar en congresos,
por ejemplo, en el que organizó el “Internacional Arts-Guild” de Londres, en 1950, donde
se trató de los problemas de la poesía. Participó en jornadas del “British Council”, también
en Londres, para estudiar las influencias inglesas en la literatura argentina en 1948. En lo
que se refiere a su obra propiamente dicha, D. F. Pró precisa algunos puntos:
[…] Battistessa ha sabido involucrar varios modos de poesía, tendenci as, épocas e
idiomas, desde la poesía que se hace con la pura s ensibilidad, el fant aseo y la trav esura
verbal, hasta la que se elabora con la inteligencia y sus rigores, y la más alta de la fe y el
fervor religioso. Sensibilidad, inteligencia, fe: grados o etapas de su humanismo cristiano.

Recibió numerosos premios, entre los cuales destacaríamos la Gran Cruz del mérito
Civil Española (1978), las Palmas Académicas de Francia (1979) y la Distinción Papal por
La divina comedia (1973). Algunas de sus más conocidas obras publicadas son: Biblia
medieval (1927), Poetas y prosistas españoles (1943), Imágenes del Teatro de Francia
(1946), Martín Fierro (1958), La Cautiva (1958), El Matadero (1958), El poeta en su
poema (1965), El prosista en su prosa (1969), La Divina comedia (1985), Oír con los ojos
(1986), Ricardo Güiraldes (1987), Rubén Darío (1991). A. J. Battistessa murió en 1993.
A. J. Battistessa publica su traducción de Le Cimetière marin en 1965, en la obra El
poeta en su poema, (Buenos Aires, editorial Nova). Propone una traducción en

88

Inform aciones biográfi cas encontradas en la página web: http://ffyl.uncu.edu.ar/i faa/index5.htm.
Artículo de D. F. Pró, Mundo y celda en Ángel J. Battistessa, en Anuario de Historia del pensamiento
Argentino, Tomo II, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. (http://ffyl.uncu.edu.ar/i faa/index5.htm).
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alejandrinos y con rimas consonantes. En lo que se refiere a la distribución de estas
últimas, sigue el orden de P. Valéry, al igual, que todos los traductores que dan a conocer
una versión rimada. He aquí unos comentarios del traductor acerca de su actividad
traductora (1965: 328):
Traducimos en igual número de versos, y en las estrofas mantenemos la distribución de
las rimas Sin embargo no conservamos el metro, ni era posible Cabe una justi ficación, no
una disculpa. Por el propio se sabe que El cement erio marino despuntó como poema desde
la virtualidad suscitadota de un cierto ritmo: el del verso francés d e diez sílabas, poco o
nada usado d esde los días de Malherbe. Proeza ajen a a toda posibilidad sospech amos la
sola tentativa d e p retend er apretar en v ersos d ecasílabos castellanos la impresionant e
densidad de cada línea de tam año poema. Más que d el tradu ctor, ésta es un a imposibilidad
del idioma. Un poco de lingüística y de filología, no sienta mal cuando s e traduce. Por
fenómenos fonéticos y morfológicos producidos ya a partir del latín vulgar las dicciones
francesas, en proporción ostensible, son siempre más breves que las español as, lo que
comparativam ente abre la posibilidad de hacer sitio a un mayor número de palabras en cad a
verso de un determinado número de sílabas. En cualquier caso nos pareció más prudent e
sacri ficar algo en el rigor de la medida, y aun d el ritmo, para no es camotar dem asiado el
pensamiento o, por mejor decir, las imágenes del poeta. Bien vistas las cosas esa diminutio
retórica es acaso más aparente que sensible. El decasílabo francés comporta en realidad
doce sílabas, aunque dos de ellas, la que precede a la cesura y la final, no cuenten
prosódicamente. Del mismo modo, en el alejandrino francés, como en el castellano, pueden
contarse catorce sílabas gramaticales, aunque en dicho verso francés no son sino doce
sílabas las que cantan con manifiesta individualidad sonora.

Nos ha sorprendido la justificación de Á. J. Battistessa ya que en un decasílabo francés
cuentan todas las sílabas. Lo único que no cuenta como sílaba en francés es una sílaba que
contiene una “e” caduca: Quel pur travail de fins éclairs consume. Aquí, no quitamos
ninguna sílaba salvo la última. Las reglas al respecto son claras: una “e” seguida de un
vocablo que empieza por una vocal se elimina del cómputo, una “e” seguida de un vocablo
que empieza por una consonante no se elimina, finalmente se elimina del cómputo métrico
las sílabas finales que termina por “e” y que constituyen la rima femenina. Así, sólo se
eliminaría una sílaba final de un hemistiquio si ésta terminara con “e” caduca y si la
primera palabra del siguiente hemistiquio empezara por una vocal (vemos que en realidad
no se trata de un problema de cesura). Veámoslo en este “alexandrin” de Ch Baudelaire
(l’Albatros): Le/ na/vi/re/ glis/sant/ sur/ des/ gouf/fres/ am/ers (aquí contamos todas las
sílabas) y, aquí, Qui/ han/te/ la/ tem/pê/te et/ se/ rit/ de/ l’ar/cher, contamos una única
sílaba para “te” y “et”. Articularemos el análisis de esta traducción en torno a dos ejes:
numerosas ampliaciones y amplificaciones; aspectos rítmicos.
El traductor explica en su comentario que no desea perder nada de las imágenes
creadas por P. Valéry. Hemos podido comprobar que el traductor lo formulando numerosas
repeticiones: el poema traducido resulta muy redundante. El efecto de concisión original
está totalmente ausente de esta versión. Cuando al traductor le faltan dos o tres sílabas para
llegar a catorce, añade un vocablo, perfectamente legitimado por el contexto, pero creando
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una repetición y un efecto de pesadez: introduce sinónimos a vocablos ya presentes en el
verso, repite tres veces un elemento del original en vez de dos, etc. Veamos algunos
ejemplos:
Estrofa I (4/5):
La mer, la mer, toujours recommencée !
O récompense après une pensée
Et quelle paix semble se concevoir!
Stable trésor, temple simple à Minerve,
Masse de calme, et visible réserve,
Tant de sommeil sous un voile de flamme,
O mon silence !... édifice dans l’âme,
La scintillation sereine sème
Comme le fruit se fond en jouissance,
Comme en délice il change son absence
Je hume ici ma future fumée,
Le changement des rives en rumeur.

el mar, el mar, el mar que siempre recomienza.
¡ O, tras un pensamiento, la inmensa recompensa
Estrofa II (3):

y qué paz sin contraste creemos conocer!

Estrofa III (1/2/4/5):
¡ Tesoro siempre estable, templo simple a Minerva,
masa de calma líquida, y visible reserva,
bajo un velo de llama tanto sueño ficticio,
¡ Oh, mi amado silencio!... En el alma, edificio.
Estrofa IV (5):
el sereno destello dispersa en siembra extrema
Estrofa V (1/2/4/6):
Como el fruto se funde en blanda complacencia,
como trueca en delicia poco a poco su ausencia,
futuro, husmeo el humo de mi vida abolida,
los cambios de la orilla que ya suena agitada.

Estrofa VI (1/3/4/5/6):
Beau ciel, vrai ciel, regarde-moi qui change! ¡ Mira mis cambios, cielo, cielo al que nada empaña!
Oisiveté mais pleine de pouvoir,
ociosidad, aunque plena del poder más pujante,
Je m’abandonne à ce ce brillant espace,
me entrego por completo a este espacio radioso,
Sur les maisons des morts mon ombre passe
sobre casas de muertos mi sombra sin reposo
Qui m’apprivoise à son frêle mouvoir.
discurre y me somete a su andar titubeante.
L’âme exposée aux torches du solstice,
Je te soutiens, admirable justice

Estrofa VII (1/2):
¡ Con toda el alma expuesta a la antorcha propicia
del solsticio, sostengo la admirable justicia

Estrofa VIII (1/3/4/5/6):
O pour moi seul, à moi seul, en moi-même,
¡ Oh, para mí, a mí mismo, en mí mismo, a porfía,
Entre le vide et l’évènement pur,
entre el total vacío y el acontecer puro,
J’attends l’écho de ma grandeur interne,
espero oír el eco de mi grandeza interna,
Amère, sombre et sonore citerne,
amarga, penumbrosa y sonora cisterna,
Sonnant dans l’âme un creux toujours futur !
cuyo eco, en el alma, suena siempre futuro!
Quand solitaire au sourire de pâtre

Estrofa XI (2):
¡ Cuando con mi sonrisa de pastor trashumante,
Estrofa XII (2/4/5):

L’insecte net gratte la secheresse ;
A je ne sais quelle sévère essence…
La vie es vaste étant ivre d’absence,

rasca el insecto nítido la reseca aspereza ;
para no sé qué rara o qué severa esencia…
La vida se hace vasta, embriagada de ausencia,

Estrofa XIV (3/4/5/6):
Sont le défaut de ton grand diamant…
son la falta que muestra tu diamante esplendente!...
Mais dans leur nuit toute lourde de marbres,
Mas en la noche grávida de losas sepulcrales,
Un peuple vague aux racines des arbres
un vago pueblo entre hondas raíces vegetales
A pris déjà ton parti lentement.
Por ti se ha decidido y es tuyo lentamente.
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Ils ont fondu dans une absence épaisse,
L’argile rouge a bu la blanche espèce,
Le don de vivre a passé dans les fleurs !

Estrofa XV (1/2/3):
¡Ya se han disuelto todos en una ausencia espesa,
sorbió a la blanca especie la roja arcilla aviesa,
ha pasado a las flores el vivo don humano!

Les cris aigus des filles chatouillées,
Tout va sous terre et rentre dans le jeu !

Estrofa XVI (1/6):
¡ Los gritos de las niñas por un roce halagadas,
todo va bajo tierra y entra en el triste juego!

Estrofa XVII (1/4/5/6)
Et vous, grande âme, espérez-vous un songe
¿Y esperas, alma intrépida, un sueño prodigioso
Chanterez-vous quand serez vaporeuse ?
¿Cantarás cuando seas nonada vaporosa?
Allez ! Tout fuit ! Ma présence est poreuse,
¡ Vamos, pues! ¡Todo huye! ¡ Mi presencia es porosa,
La sainte impatience meurt aussi!
Aun la santa impaciencia muere y concluye en nada!
Consolatrice affreusement laurée,

Estrofa XVIII (2):

triste consoladora atrozmente laureada,

Estrofa XIX (1/2/5):
Pères profonds, têtes inhabitées,
Qui sous le poids de tant de pelletées

¡Padres profundos, hondas testas deshabitadas,
que bajo el duro peso de tantas paletadas,

N’est point pour vous qui dormez sous la table,

no es para quienes duermen bajo tablas mudables,

Estrofa XX (1/2/4/6):
Amour, peut-être, ou de moi-même haine ?
¿Amor, o tal vez odio, contra mi concitado?
Sa dent secrète est de moi si prochaine
¡ Me roza tan de cerca su diente recatado
Qu’importe ! Il voit, il veut, il songe, il touche !
¡ No importa! ¡ Sueña, quiere, toca, mira en acecho!
A ce vivant je vis d’appartenir !
vivo en cuanto me entrego del todo a ese viviente!
Estrofa XXI (5/6):
Ah ! Le soleil… Quelle ombre de tortue
¡ Ah, el Sol!... ¡ Qué inmensa sombra de tortuga dilata
Pour l’âme, Achille immobile à grands pas !
para el alma, este Aquiles inmóvil, si veloz!
Estrofa XXII (1/3/4):
Non, non !... Debout ! Dans l’ère successive !
¡ No, no! ¡ De pie! ¡ De pie en la era sucesiva!
Buvez, mon sein, la naissance du vent !
¡ Bebe, pecho anheloso, las ráfagas nacientes!
Une fraîcheur, de la mer exhalée,
Una honda frescura, de la mar exhalada,
Peau de panthère et clamyde trouée
De mille et mille idoles du soleil,
Hydre absolue, ivre de ta chair bleue,
Qui te remords l’étincelante queue
Dans un tumulte au silence pareil,

Estrofa XXIII (2/3/4/5/6):
piel de pantera y clámide de tramas desgarrada
por los mil y mil ídolos del sol que aquí presencio.
¡ Ebria de carne azul, hidra absoluta y sola,
que te muerdes inquieta la centelleante cola
en un vasto tumulto que equivale al silencio!

Estrofa XXIV (2/3/4):
L’air immense ouvre et referme mon livre,
¡ la brisa abre mi libro y lo cierra en seguida!
La vague en pudre ose jaillir des rocs !
¡ La onda entre las rocas osa espumar en choques!
Envolez-vous, pages tout éblouies !
¡ Volad en amplio vuelo, páginas deslumbradas!

Vemos claramente que esta traducción se caracteriza por el empleo por parte del
traductor de un gran número de ampliaciones lingüísticas y amplificaciones (terminología
de A. Hurtado Albir; 2001: 269). Vimos que la traducción de G. R. Bosch se caracterizaba
por un gran número de creaciones discursivas. Los efectos que suponen estos dos métodos
son distintos: los versos de G. R. Bosch hacen que tengamos la sensación de estar frente a
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otro poema, a nivel semántico, y en el caso de A. J. Battitessa, los conceptos originales
están desarrollados en la traducción, pero el efecto estético es distinto, pasamos de la
concisión, de la densidad y de la aposición clara y seguida de conceptos, a la enumeración
sin fin, a una gran redundancia y a un ritmo de contenido ralentizado: las imágenes no son
ya simples pinceladas sino largas descripciones.
Analicemos el ritmo global de dos estrofas, para ver, sin embargo, que la densidad de
este poema es grande. Hemos elegido las estrofas XII y XXIV, como muestra característica
de esta traducción:
4 (7) 10 Ici venu, l’avenir est paresse.
El porvenir, aquí, al llegar es pereza, (2) 4 10 (12) 13
(2) (3) 4 (5) (6) (8) 10 L’insecte net gratte la secheresse; rasca el insecto nítido la reseca aspereza; (1) 4 6 (9) 10 13
4 (6) (8) 10 Tout est brûlé, défait, reçu dans l’air
todo está consumado, disuelto en el ambiente (1) 3 6 9 13
5 (8) 10 A je ne sais quelle sévère essen ce…
para no sé qué rara o qué severa esencia…4 6 (10) 11 13
(2) 4 (7) (8) 10 La vie est vaste, étant ivre d’absence, La vida se hace vasta, embriagada de ausencia, 2 4 6 10 13
4 (6) 10 Et l’amertume

est douce, et l’esprit clair.

y la amargura es dulce, y clara nuestra mente. 4 6 9 13

La estrofa original se caracteriza por una gran densidad rítmica y prosódica. Es

relevante la irregularidad de los acentos rítmicos y el cambio métrico del cuarto verso. En
su traducción, A. J. Battistessa reproduce una gran densidad. En este sentido, creemos que
un verso de catorce sílabas permite multiplicar los acentos rítmicos y prosódicos. Claro
está que a nivel del efecto estético de la concisión, esta estrofa no es equivalente al
original. Veamos la última estrofa del poema:
(2) 4 (8) 10 Le vent se lève!...Il faut tenter de vivre! ¡ El viento se levanta!... ¡ Hay que asumir la vida! 2 6 8 11 13
(3) 4 (7) 10L’air immense ouvre et referme mon livre,
¡ la brisa abre mi libro y lo cierra en seguida! 2 6 10 13
4 (5) (8) 10 La vague en poudre ose jaillir des rocs!
¡La onda entre las rocas osa espumar en choques! 2 6 8 11 13
4 (5) (7) 10 Envolez-vous, pages tout éblouies!
¡ Volad en amplio vuelo, páginas deslumbradas! (1) 2 4 6 8 13
(2) (3) 6 10Rompez, vagues! Rompez d’eaux réjouies
¡ Quebrad, olas! ¡ Quebrad, aguas alborozadas 2 3 6 8 13
(2) (3) 4 (8) 10 Ce toit tranquille où picoraient des focs! ese techo tranquilo en que pican los foques! 3 (5) 6 10 13

La estrofa de P. Valéry es una de las más densas del poema: multiplicación de acentos
rítmicos, pausas internas, repetición de vocablos, acumulación de verbos, repeticiones
fónicas. El traductor ha recreado esta densidad: Volad en amplio vuelo. El traductor
conserva, además, la simetría entre la primera y la última estrofa del poema.
Esta traducción no presenta verdaderas creaciones discursivas. Consideramos que los
términos que añade A. J. Battistessa entran en el contexto del poema: estamos frente a
ampliaciones y amplificaciones. Hemos visto que la recreación de la densidad rítmica es
aceptable. Sin embargo, creemos que el otro principal efecto estético de este poema, que es
la concisión, no está reproducido. Los conceptos originales están pero están formulados de
manera redundante.

Clasificaríamos

esta versión

en

la categoría “traducción-

aproximación” sin olvidar mencionar, sin embargo, que el traductor cumple con sus
objetivos.
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5.2.7 Antonio Galván, 1971.
En la obra Tres soledades y la mía, publicada en 1971 en Valencia, donde A. Galvan
da a conocer su versión de Le Cimetière marin, podemos leer una breve autobiografía del
traductor. Nació en Valencia. Acerca de su apellido, normalmente escrito “Galvañ”, el
traductor-poeta señala (1971: 1) que perdió la “ñ” en París, como muchas otras cosas.
Habla en estas páginas de su Valencia natal (1971: 1):
De las dos Valenci as tengo: de la que habla castellano y que tiene mucho de aragones a,
por mi madre; de la cat alana, por mi padre, cuyo primer apellido Galvañ, ya l e habí a sido
transmitido mutilado, castellanizado, colonizado, por algún apagalices de Juzgado. De l a
España del Cid no tengo nada.

A. Galvan presenta su personalidad y su arte (1971: 61):
[…] h e vivido tercam ente al margen, en el sueño, huésped de una esperanza. España,
Francia, París. Siempre quise ser escritor y sobre todo poeta: Revistas, antologías y
periódicos llevan algo de mí, hojas ya amarillas… Teatro y cine. Algún libro.
Nada hay en mí de la esbeltez de las palmeras de mi infancia; algo tengo del fornido
algarrobo. Que me busque quien lo des ee entre el r emolino de páginas caídas, alguna
tarde, bajo el cielo de plata que se apoya en el Sena, o la hora en que el sol sale del agua,
aún con sirenas y peces fabulosos, entre las acequias y m arjales, ent re los p almitos de los
aren ales del mar de mi Valencia.

Reproducimos a continuación dos poemas firmados por A. Galván y dedicados a
“Litty, su dulce compañera, y a su espalda de paloma”, publicados en el mismo libro que
Le Cimetière marin.
Soledad del mar.
La mer, la mer, toujours recommencée! Paul Valéry.
¡Qué plenitud de soledad, mar solo! Juan Ramón Jiménez.
¡Oh, mar!...
Empezando siempre.
Naciendo y siempre muriendo.
Oscura y fría agonía
que anuncia el alumbramiento.
¡Qué estéril tu inmensa muerte!
¡Qué frágil tu nacimiento!
Tú no Eres, mar.
Ser es vivir
y tú naciendo ya mueres.
Tú no eres,
sino la incesante herida
de agua sola
que se abre en cad a ola.

¡Oh, mar!...
Momento infinito,
abierta gran ada de agu a.
¡Qué herida tu soledad!
¡Qué sola tu ansia cercada!
Libertad de marinero
que agoniza en cada escal a.
Soledad naciendo siempre,
libertad siempre muriendo.
Soledad.
Agua antigua,
niño mar.
Soledad del nacimiento
es primera soledad.
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Soledad de la rosa.
¡Ay, que es así la Rosa, y no la veo!... Martín Adán.
Si eres, rosa,
espina aborrecida,
sangre de dedos,
espada
de una doliente herida,
labios que sólo escuchan,
frágil oreja muda.
Si en la plaza del aire
tu breve eternidad
tiene llanto de arena.
Si detrás de tu corta lozanía
que a lo largo del cuello
brinda a las tijeras,

eres gloria
de lides y batallas,
arrebol de alcazabas,
signo oscuro,
llaga del Atanor,
crisopeya sitiada
por miradas de vidrio.
¡Oh, rosa!
Si eres, rosa.
¡Qué fría soledad
de sepultada!
¡Qué desamparo el tuyo!
Ser el no Ser.
¡Ser sólo rosa!

A. Galván ofrece un traducción de Le Cimetière marin endecasílabos y rimas
consonantes. Las principales técnicas de traducción empleadas por este traductor son las
compresiones, las modulaciones, algunas omisiones y creaciones discursivas (legitimadas
por la rima y el verso de once sílabas). En relación con la traducción de C. Fantini, que
también eligió reproducir un poema rimado y en versos endecasilábicos, podemos decir
que la versión de A. Galván, no es una imitación del original. Los objetivos de los
traductores eran similares: reproducir un poema rimado y fiel semánticamente, pero los
resultados son distintos. Los traductores no emplean de la misma manera las técnicas de
traducción. Nuestro estudio se articula en torno a dos ejes: pérdidas de esta versión, por
qué esta versión no es una imitación del original: estudio comparativo con la versión de C.
Fantini (1961) y originalidad de A. Galván.
Las pérdidas de esta versión no son un impedimento a la comprensión global del
poema. Además, el traductor reproduce los principales efectos del poema de P. Valéry.
Desde la primera estrofa, tenemos la sensación del original, sin embargo, podemos apuntar
ciertas omisiones. Por ejemplo, la del verbo en el primer verso de la primera estrofa: Ce toit
tranquille, où marchent des colombes / Este techo tranquilo, con palomas.

En la segunda estrofa,

también podemos apuntar las omisiones del primer verso: Quel pur travail de fins éclairs
consume / ¡ Qué filigrana de destellos bebe.

Es notable, además, el cambio en la metáfora. El

efecto de concisión se ve acentuado. En la estrofa IV, el traductor opera una omisión en el
primer verso y una compresión lingüística en el segundo:
Temple du Temps, qu’un seul soupir résume,
A ce point pur je monte et m’accoutume,

Templo, breve suspiro te contiene,
Tu pureza que alcanzo me detiene,

Los efectos de estos cambios son de varias índoles: en el primer caso, se pierde un
concepto importante, la noción de eternidad que caracteriza el cementerio; en el segundo
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caso, el cambio es menos importante ya que el traductor conserva parte del significado:
pureza. La acentuación prosódica es también menos densa, [p]. En la quinta estrofa no nos
parece acertada la traducción del sexto verso: Le changement des rives en rumeur / El cambio que
en la orilla el rumor nombra. No parece que esté cambiando

aquí la orilla. En la sexta estrofa el

traductor-poeta se ve obligado a omitir una de las dos características del cielo: Beau ciel, vrai
ciel, regarde-moi qui change! / ¡ Mírame, bello cielo, cambiar!

En esta misma estrofa, el traductor-

poeta demuestra su habilidad ya que ejerce una compresión y disloca una imagen pero
conserva el significado original: Sur les maisons des morts mon ombre passe / Por las tumbas va mi
sombra despacio.

Entendemos progresivamente que elegir un metro más corto que el original

tiene ventajas pero también inconvenientes: efecto de concisión respetado, pero, omisión
de ciertos elementos. En esa misma estrofa y en la siguiente encontramos algunas
creaciones discursivas:
Estrofa VI
Après tant d’orgueil, après tant d’étrange
Oisiveté, mais pleine de pouvoir,
Je m’abandonne à ce brillant espace,
Je te rends pure à ta place première:

Después de tanto orgullo, de cuidar
Tanto ocio, mas de poder colmado,
Mudo me entrego a tu brillante espacio,
Estrofa VII

Pura te entrego a tu sueño primero:

Estas creaciones no nos parecen estar totalmente fuera de contexto o fuera de la
estética de Valéry. Sin embargo, estos elementos no están en los versos originales. En la
octava estrofa, el traductor-poeta se aparta de una traducción literal: O pour moi seul, à moi
seul, en moi-même, / Para mí solo, mío, mi sentido.

El efecto de introspección original se ve

disminuido. Sin embargo, creemos que la traducción del segundo verso compensa estás
pérdida: Auprès d’un cœur, aux sources du poème, / En la fuente del verso, de un latido. En la novena
estrofa nos ha extrañado la falta de coherencia del primer verso: Sais-tu, fausse captive des
feuillages, / ¿Sabes, falsa cautiva de las frondas,

ya que el traductor empleaba en la primera

estrofa la forma masculina de “la mer”. Además, en la estrofa once, el traductor vuelve a
masculinizar “la chienne” que simboliza “la mer” de P. Valéry: Chienne splendide, écart e
l’idolâtre! / ¡ Bello can, aparta al adorador!

En el tercer verso de la novena estrofa, A. Galván

omite el vocablo “secrets”: Sur mes yeux clos, secrets éblouissants, / En mis ojos cerrados, refulgentes.
En la estrofa XII, el traductor-poeta elide un concepto del tercer verso y comprime la
primera parte del verso: Tout est brûlé, défait, reçu dans l’air / En el aire, quemado totalmente. En la
estrofa XII, el traductor omite el vocablo “caché” en el primer verso: Les morts cachés sont
bien dans cette terre / Aquí están bien los muertos. Cementerio.

En el tercer verso, vemos como

conserva lo esencial: Midi là-haut, Midi sans mouvement / Alto, el Mediodía está parado. No repite
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“midi” pero consigue por el lugar donde inserta “mediodía” subrayar su importancia: lo
intercala entro sus dos calificativos. En la estrofa XVI, gracias a una compresión el
traductor conserva los significados originales pero omite un concepto: Les cris aigus des filles
chatouillées / Chillidos, por cosquillas provocados.

En la estrofa XVII, la traducción del segundo

verso nos parece alejada del original: Qui n’aura plus ces couleurs de mensonge / Que no tenga el
engaño de esta calma.

Formulamos el mismo comentario acerca del cuarto verso de la

vigésima primera estrofa: Le son m’enfante et la flêche me tu e! / ¡ Si la flecha me mata el son m e
nombra!

En el sexto verso de la vigésima tercera estrofa el traductor añade un concepto:

Dans un tumulte au silence pareil, / En rumor cual silencio prolongado.

En el segundo verso de la

estrofa XXIV, A. Galván comprime el segundo un verso: L’air immens e ouvre et referme mon
livre, [La vague en poudre ose jaillir des rocs] / Juega con mi libro el air e. Salir [se atreve de la roca la
onda en choques].

Vemos que el traductor omite lo estrictamente necesario: conserva la

presencia del libro, aquí fundamental. En la última estrofa, el traductor-poeta omite el
adjetivo “tranquilo”: Ce toit tranquille où picoraient des focs! / El techo, que picoteaban foques! , sin
embargo, conserva la particularidad temporal del original: el contraste entre el presente de
la primera estrofa y el imperfecto de la última.
Ce toit tranquille, où marchent des colombes

Este techo tranquilo, con palomas

Ce toit tranquille où picoraient des focs!

El techo, que picoteaban foques!

En general creemos que las pérdidas de esta versión se ven compensadas por los
aciertos: conservar un metro de once sílabas implica poder recrear la concisión original y a
la vez omitir conceptos. La jerarquía del traductor mostrará si ha sabido conservar los
conceptos esenciales.
Confirmemos nuestra posición comparando algunas estrofas de esta versión con
algunas de la traducción de C. Fantini. A. Galván elimina ciertos conceptos y es más
oscuro que el original pero no crea un poema tan personal como C. Fantini. Lo vemos, por
ejemplo, en la primera estrofa, en la estrofa XI y en la estrofa XV.
I
Ce toit tranquille, où marchent des colombes,
Entre les pins palpite, entre les tombes;
Midi le juste y compose de feux
La mer, la mer, toujours recommencée!
Ô récompense après une pensée
Qu’un long regard sur le calme des dieux!
Galván
Este techo tranquilo, con palomas
Entre pinos palpita, entre tumbas;
El Mediodía justo, el fugo ordena
El mar, el mar, eterno nacimiento…
Recompensa después de un pensamiento:
De los dioses, mirar la paz serena.
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Fantini
¡ Techo tranquilo que sonoro creces
entre tumbas, palomas y cipreses!
El mediodía justo en fuego enciende
la mar en un perpetuo movimiento;
¡ Oh recompensa al fin de un pensamiento
que a la paz de los dioses condesciende!
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A. Galván se ciñe más al original que C. Fantini: a nivel sintáctico (estructura verso 2,
repetición verso 4), pero también semánticamente, sobre todo en el último verso. En la
traducción de C. Fantini desaparece el concepto de “mirar”, “contemplar”.
XI
Chienne splendide, écarte l’idolâtre!
Quand solitaire au sourire de pâtre,
Je pais longtemps, moutons mystérieux,
Le blanc troupeau de mes tranquilles tombes,
Eloignes-en les prudentes colombes,
Les songes vains, les anges curieux!
Galván
¡ Bello can, aparta el adorador!
Cuando solo, sonrisa de pastor,
Apaciento corderos misteriosos,
Blanco rebaño de tranquilas losas,
Aleja las palomas tan medrosas,
Los ensueños, los ángeles curiosos.

Fantini
¡ Perra espléndida, aparta al visionario!
Cuando, pastor sonriente y solitario,
apaciento carneros misteriosos,
rebaño sepulcral de mis mayores,
¡ aléjame palomas y temores,
ensueños vanos, ángeles curiosos!

Nuevamente, A. Galván es más respetuoso de los conceptos originales. En lo que s e
refiere al cuarto verso, vemos que C. Fantini recrea una imagen personal: “sepulcral”, “mis
mayores”, para traducir: “tombes” y “blanc”. En el quinto verso C. Fantini omite
“prudentes” y añade un sustantivo.
XV
Ils ont fondu dans une absence épaisse,
L’argile rouge a bu la blanche espèce,
Le don de vivre a passé dans les fleurs!
Où sont des morts les phrases familières,
L’art personnel, les âmes singulières?
La larve file où se form aient des pleurs.

Galván
Ya se fundieron en espesa ausencia,
Roja arcilla bebió la blanca esencia,
A la flor fue la vida… ¿Dónde el canto,
Dónde estarán las frases familiares,
El arte de las almas singulares?
La larva hila en las fuentes del llanto.

Fantini
Ya se han disuelto en una densa ausencia,
roja arcilla bebió de blanca especie,
pasó a la flor la magia de la vida.
¿Dónde estarán las frases familiares,
el arte impar, las almas singulares?
En la fuente del llanto, larva anida

Creemos que C. Fantini inserta un matiz inexistente en el original: “de blanca
especie”. Sin embargo, C. Fantini es más preciso que A. Galván en el tercer y en el quinto
verso. A. Galván recrea más fielmente la última imagen del poema: “file” equivale a “hila”
y no a “anida”.
Veamos si A. Galván consigue reproducir los conceptos e imágenes. La mayoría de
sus opciones demuestran originalidad a nivel léxico, sintáctico y fónico. Lo podemos
comprobar en las estrofas II, III, X, XI, XIV, XV y XVI. Así, en la tercera estrofa el
traductor se interesa particularmente a los aspectos fónicos:
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III
Stable Trésor, temple simple à Minerve,
Masse de calme, et visible réserve,
Eau sourcilleuse, Œil qui gardes en toi
Tant de sommeil sous un voile de flamme,
O mon silence !... Édifice dans l’âme,
Mais comble d’or aux mille tuiles, Toit !
Permanente caudal, templo a Minerva,
Masa de paz; patente tu reserva,
Agua orgullosa, Ojo que en ti dejas
Tanto sueño bajo un cendal de llama,
¡ Mi silencio! Morada, en el alma
Tejado, desván de oro con mil tejas.

Las recurrencias fónicas no se limitan a la rima: “caudal” / “cendal”. Además, el
traductor cambia el orden sintáctico para rimar “dejas” / “tejas”. Las estrofas XIV y XVI
son claros ejemplos de cómo A. Galván conserva, en varias ocasiones, a la rima las mismas
palabras que en el original:
XIV
Tu n’as que moi pour contenir tes craintes
Mes repentirs, mes doutes, mes contraintes
Sont le défaut de ton grand diamant…
Mais dans leur nuit toute lourde de marbres,
Un peuple vague aux racines des arbres
A pris déjà ton parti lentement.

¡ Yo, sólo yo, contengo tus temores!
Mis atricciones, dudas y dolores
Son el defecto de tu gran pureza.
Mas en la noche cargada de mármoles,
Un vago pueblo por raíces de árboles
Por ti se ha decidido con pereza.

XVI
Les cris aigus des filles chatouillées,
Les yeux, les dents, les paupières mouillées,
Le sein charmant qui joue avec le feu,
Le sang qui brille aux lèvres qui se rendent,
Les derniers dons, les doigts qui les défendent,
Tout va sous terre et rentre dans le jeu!

Chillidos, por cosquillas provocados,
Dientes y ojos, párpados mojados,
Seno grácil que juega con el fuego,
La sangre de los labios que se rinden,
Postreros dones, dedos que defienden,
Todo va bajo tierra y entra en juego.

La densidad prosódica de esta última estrofa, el respeto de los principales conceptos, el
efecto de acumulación recreado y la reproducción de la rima, nos hacen pensar que el
endecasílabo y la rima no son un impedimento para traducir Le Cimetière marin.
Habilidad, paciencia y mesura son seguramente los ingredientes imprescindibles para
realizar esta tarea. Creemos estar frente a una “traducción-recreación”.
5.2.8 Alfonso Rubio, 1971.
90
A. Rubio nació en la ciudad de M orelia en M éxico, el 19 de marzo de 1919. En esta

ciudad cursó los ciclos de enseñanza primaria y preparatoria. Obtuvo el título profesional
de abogado en 1945. Ese mismo año se incorporó, como catedrático de Filosofía e Historia
de la Cultura, al cuerpo docente del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
90

Estas informaciones biográficas figuran al final del libro donde A. Rubio ofrece su traducción de El
Cementerio marino.
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M onterrey. Ha desempeñado en esta Institución sucesivamente los cargos de Jefe del
Departamento de Humanidades, Director de la Escuela de Letras, Director de la Escuela
Preparatoria y Vicerrector de Enseñanza M edia. Algunos de sus poemarios publicados son:
Luna de Horas (1944), Voz de silencio (1948), Mensaje de aniversario (1954), Línea en la
llama (1957), Despedida (1961), Roce de ala (1967). Como traductor propuso una
traducción de Magnificat de Paul Claudel (1969).
Su traducción de Le Cimetière marin fue publicada en 1971, en M onterrey, por la
editorial Sierra M adre. A. Rubio escoge un método literal: propone un poema en versos
sueltos de catorce y once sílabas, distribuidos de modo aleatorio. Esta versión también está
salpicada de otros versos de entre seis y dieciocho sílabas. En relación con la traducción de
E. Gascó Contell, que sigue el mismo método traductor, creemos que la versión de A.
Rubio presenta alguna originalidad a nivel léxico. Centraremos nuestro análisis de esta
traducción en torno a dos ejes: literalidad (léxica, sintáctica); comparación con la versión
de E. Gascó Contell
El ras go principal de esta traducción es su gran literalidad léxica y sintáctica:
Estrofa IV:
Temple du Temps, qu’un seul soupire résume,
A ce point pur je monte et m’accoutume,
Tout entouré de mon regard marin;
Et comme aux dieux mon offrande suprême,
La scintillation sereine sème
Sur l’altitude un dédain souverain.

Templo del tiempo, al que un solo suspiro resume,
a este sitio puro asciendo y me acostumbro,
rodeado por entero de mi visión marina;
y tal a los dioses mi ofrenda suprema,
la serena cintilación esparce
un desdén soberano en las alturas.

El traductor se deja guiar por los vocablos del original, y no parece prestar atención al
ritmo o a la rima. Lo innegable es la reproducción de los conceptos y de las imágenes
originales, sin embargo, creemos que el efecto estético es distinto: falta de concisión, falta
de resonancia fónica, falta de originalidad y personalidad por parte del traductor. Podemos
formular los mismos comentarios acerca de la sexta estrofa:
Beau ciel, vrai ciel, regarde-moi qui change! Hermoso cielo, cielo verdadero, ¡ contempla cómo cambio!
Après tant d’orgueil, après tant d’étrange
Después de tanto orgullo, después de tanta extraña
Oisiveté, mais pleine de pouvoir,
ociosidad, aunque colmada de poder,
Je m’abandonne à ce brillant espace,
yo me abandona a este brillante espacio,
Sur les maisons des morts mon ombre passe
y pasa mi sombra sobre las casas de los muertos
Qui m’apprivoise à son frêle mouvoir.
y me unce a su débil pasar.

El traductor se permite añadir elementos, por ejemplo, en la octava estrofa:
O pour moi seul, à moi seul, en moi-même,
¡ Oh, sólo en mí, para mí solo y en mí mismo,
Auprès d’un coeur, aux sources du poème,
junto a un corazón, donde brota el poema,
Entre le vide et l’événement pur,
entre el acontecer puro y el vacío,
J’attends l’écho de ma grandeur interne,
escucha el eco de mi hondura interior,
Amère, sombre et sonore citerne,
sombría, amarga y sonora cisterna
Sonnant dans l’âme un creux toujours futur!
que resuena en el alma una oquedad siempre abierta al futuro!
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Esta traducción nos parece ser una paráfrasis del original. Llegados a este punto del
estudio, creemos que método literal para traducir este poema no es lo más adecuado: las
imágenes no lo son todo (estrofa XIX). La técnica de la literalidad puede ser una opción
adecuada en un momento dado pero no a lo largo de toda la traducción.
Pères profonds, têtes inhabitées,
Padres profundos, testas deshabitadas,
Qui sous le poids de tant de pelletées,
que bajo el peso de tanta paletada
Êtes la terre et confondez nos pas,
tierra sois y conturbáis nuestros pasos,
Le vrai rongeur, le ver irréfutable
el roedor verdadero, el gusano irrecusable
N’est point pour vous qui dormez sous la table, no es para vosotros, que ya reposáis bajo la lápida:
Il vit de vie, il ne me quitte pas !
¡ él vide de vida y jamás me abandona!

Veamos ahora que A. Rubio demuestra cierta original a nivel léxico, en relación con la
traducción de E. Gascó Contell. Este hecho es notable en la primera estrofa: la literalidad
se sitúa a nivel sintáctico en el caso de A. Rubio y a nivel léxico en el caso de E. Gascó
Contell:
Ce toit tranquille, où marchent des colombes
A. Rubio: Este tranquilo techo, que navegan palomas,
E. Gascó Contell: Ese tranquilo techo donde andan las palomas

A. Rubio se permite también más libertad en la tercera estrofa:
Stable trésor, temple simple à Minerve,
Mais comble d’or aux mille tuiles, Toit !
A. Rubio: Firme tesoro, cándido templo a Minerva,
Recubierto con mil tejas de oro, Techo!
E. Gascó Contell: Tesoro permanente, templo simple a Minerva
Con áureo techado de mil tejas, Techo!

En la estrofa dieciséis, A. Rubio, ofrece seis alejandrinos, más originales que los
versos de E. Gascó Contell:
Les cris aigus des filles chatouillées,
Les yeux, les dents, les paupières mouillées,
Le sein charmant qui joue avec le feu,
Le sang qui brille aux lèvres qui se rendent,
Les derniers dons, les doigts qui les défendent,
Tout va sous terre et rentre dans le jeu!
A. Rubio:
Los gritos penetrantes de cosquillosas mozas,
Sus ojos y sus dientes, sus párpados mojados,
El seno encantador que juega con la llama,
La sangre que se enciende en labios que
entregan
Y los últimos dones que los dedos escudan,
¡ todo cae bajo tierra y participa en el juego!

E. Gascó Contell:
El agudo gritar de cosquillosas mozas
Los ojos, y dientes, y párpados mojados,
El seno encantador que juega con el fuego,
La sangre que abrillanta los labios que se
rinden
El don postrero, los dedos que lo escudan…
¡Todo a la tierra va para entrar en el juego!
a)
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A. Rubio es más fiel al poema de P. Valéry, ciñéndose a una figura métrica y
buscando recrear un efecto estético y no simplemente reproduciendo palabra por palabra
las imágenes de Le Cimetière marin. En la estrofa XVII, A. Rubio también deja aparecer
su voz en mayor medida que E. Gascó Contell:
Chanterez-vouz quand serez vaporeuse?
A. Rubio: ¿Cantarás todavía cuando te desvanezcas?
E. Gascó Contell: ¿Cantareis al tornaros vaporosa?
Allez! Tout fuit! Ma présence est poreuse,
A. Rubio: ¡Todo se va! ¡Apresúrate! Mi presencia es porosa!
E. Gascó Contell: ¡Todo se va y escapa! Mi presencia es porosa

En la estrofa XXI, nos ha sorprendido la traducción de A. Rubio del sexto verso:
introduce asociaciones inexistentes en el original. Este hecho, podría ser un
enriquecimiento, pero la interpretación primaria es demasiado alejada del original:
Ah! le soleil… Quelle ombre de tortue
Por l’âme, Achille immobile à grands pas
A. Rubio: ¡ Ah, el sol… ¡ Qué sombra de tortuga
Para el alma, Aquiles paralítico a zancadas!
E. Gacó Contell: ¡ Ah, el Sol! ¡ Que sombra de tortuga
Para el alma, veloz Aquiles quieto!

Finalmente, destacaríamos la traducción del tercer y del cuarto verso de la vigésimatercera estrofa. Nuevamente A. Rubio deja aparecer su voz:
De mille et mille idoles du soleil,
Hydre absolue, ivre de ta chair bleue.
A. Rubio: por mil y mil espejeos del sol,
Hidra absoluta, ávida de tu carne azul,
E. Gascó Contell: Con los mil y mil ídolos del sol,
Hidra absoluta, ebria de tu carne azul

A. Rubio demuestra más personalidad en su traducción que E. Gascó Contell. Además ,
hemos visto que en ciertas estrofas A. Rubio ha intentado recrear un ritmo métrico regular.
A pesar de estos esfuerzos (mayores que en la versión de E. Gascó Contell) creemos estar
frente a una “traducción-información” en ciertas estrofas y ante una “traducción-alusión”
en otras.
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5.2.9 Raúl Gustavo Aguirre, 1974.
R. G. Aguirre 91, poeta, antólogo, crítico y traductor nació en 1927 en Buenos Aires. Su
obra se relaciona con la corriente poética denominada “invencionismo”. En este ámbito
desarrolló una intensa actividad teniendo como metas esclarecer los movimientos de
vanguardia, teorizar y sistematizar los tipos de expresión de esta escuela. Fue director de la
revista Poesía Buenos Aires. En las páginas de esta revista tradujo y presentó a numerosos
nuevos poetas. En 1952 presentó su Antología de una poesía nueva, en 1954, en los
números 13 y 14 de su revista publicó Poetas de hoy: Buenos Aires, 1953. Respecto a la
92
poesía escribió :

La poesía es un a d e las po cas posibilidades d e comunicación humana cierta, tal vez la
única. Ella hace posible que nos encontremos en una verdad de fonda. Que existamos:
enteros, realas, libres. La poesía es verdad y belleza. Está allí, no es comprensible, no se
deja apropiar, no se deja utilizar.

Citemos algunas de sus obras poéticas publicadas: El tiempo de la rosa (1945),
Cuerpo del horizonte (1951), La danza nupcial (1954), Cuadernos de notas (1957), Redes
y violencias (1958), Alguna memoria (1960), Señales de vida (1962). Este poeta y
traductor falleció en enero de 1983.
Ella Vino.
Ella vino y tras ella
vino todo el dolor
luciérnagas y ruinas.
sálvame dijo existo
mi secreto es grave
en mi cuerpo hay amor
viñas de madrugada
corales del olvido
con sus ojos temibles
su cuello azul como el fondo del mar.

En la traducción que disponemos de Le Cimetière marin realizada por este poeta no
figuran notas ni prólogo. Sin embargo, en la revista de poesía XVL, n°4, publicada en
agosto de 1982, en Buenos Aires, hemos encontrado una encuesta sobre la traducción
poética a la cual participó R. G. Aguirre. El traductor responde, por ejemplo, a la siguiente
pregunta: ¿Qué significa para usted el concepto de “traducción”?
Para mí, “traducción” – en el caso de un texto poético – significa “ versión”. Una
versión que sea el “ equivalente estético” más cercano posible del original. Una versión es
además – y en primer lugar – una lectura: la apr ehensión de un texto y su interpr etación
en las palabras de otro idioma. De donde ciertos caracteres del texto original (fonéticos,
91
92

Inform aciones biográfi cas encontradas en la página web: www.geocities.com/aguirre_ rg/index.html.
Cita retomada en esa misma página.

547

Análisis y clasificación de las traducciones de Le Cimetière marin.
semánticos, estilísticos) pueden en unos casos prevalecer o no sobre otros. Hay por lo tanto
un margen irreductible, fatal, de arbitraried ad, y en sentido estricto la traducción de un texto
poético es imposible, porque – como me dice muy bien en una carta Roger Munier – “ el
decir” (esto es: “ la manera de d ecir”) cuenta p ara él tanto como el cont enido: y a veces, es
el contenido mismo. No ignoro que la distinción forma-contenido se halla hoy en
descrédito, pero de alguna manera hay que aludir a ese carácter especí fi co del texto poético
por el cual no es ni la transmisión de una idea en palabras que podrían ser otras (entonces la
traducción s ería posible, como ocurre con los escritos cientí ficos) ni t ampoco “ un decir
puro”, una especie de laleo que algunos denominan poesía abstracta o tal vez letrismo (y los
dadaístas “ poema fónico”). En un poema, contenido y forma, idea y expresión están t an
unidos, tan estructurados (diría: biológicamente) que sólo es posible separarlos mediant e
esa disección que es fatalmente el an álisis estilístico o el semántico.

La segunda pregunta a la que contesta R. G. Aguirre es ¿Trabaja a partir de alguna
posición teórica previa sobre la traducción poética?:
Yo trabajo en ella a partir del problema concreto, en sí, de cada poema. Un poco como a
la expectativa de “ ver qué ocurre”. Hay algunos poemas (en M allarmé, casi todos) que no
pueden traducirse sin incurrir en fantasías de dimensión cósmica. Pero en otros casos no
debemos exagerar: el francés, el italiano y aun el inglés, nos permiten a veces alguna
posibilidad real. Por otra p arte, observo con sorpresa qu e algunos traductores, inclusive
muy buenos como por ejemplo Carlos Viola Soto 93 , manifiestan una in creíble timidez ante
ciertos pasajes que no tienen di fi cultad alguna. Don de Ezra Pound: “There died e myriad”,
y podríamos traducir (poéticam ente) “ Murieron por miríadas ”, palabra esta última
perfectament e lícita, Viola Soto traduce: “ Murieron a millares”, expresión mucho menos
intensa que la originalidad (Pound está hablando de los jóvenes que murieron en la guerra).

A la siguiente pregunta, ¿qué problemas técnicos y/o poéticos específicos presenta – y
qué soluciones propone – la traducción de los recursos formales en la lengua de que s e
ocupa?, R. G. Aguirre contesta con algunos ejemplos de su traducción de Le Cimetièr e
marin:
Yo traduzco principalmente del francés. En los poem as donde el ritmo y l a medida
importan, uno de los problemas técnicos es adecuar la cantidad de sílabas (el francés repite
los pronombres, lo que no es neces ario en español, etc., etc.). Este probl ema, por ejemplo,
me llevó a optar, en mi versión de El cementerio marino, por el alejandrino fran cés. Jorg e
Guillén, en cambio, se empantan a en la suy a, y tiene que sup rimir partes esenci ales a cad a
momento, por querer respetar el decasílabo del original (equivalente a nuestro endecasílabo,
que él adopta). Guillén olvidó que el alejand rino en español es tan extraño a nuestra
tradición literaria como el endecasílabo lo es a la traducción literaria francesa. Era,
entonces, perfect amente lícito tradu cir el poema en alej andrinos (metro, por otra part e, con
el que Rubén Darío libró su batalla contra el anquilosamiento). A esto denomino yo
“ equivalente estético”.

Hasta ahora, hemos visto que los traductores que emplearon el alejandrino, se veían
obligados a añadir conceptos inexistentes en el original, o a emplear creaciones
discursivas, o a añadir sinónimos que daban la sensación de un poema redundante.
Veremos si R. G. Aguirre evita estos peligros.
93

Parece s er qu e est e tradu ctor también hay a traducido Le Cimetièr e marin. Desgraciadament e no disponemos
de esta versión completa (sin edición, sin fecha) sino de tres estrofas, reproducidas por M. Allain Castrillo
(1995). Es peligroso formular un coment ario al disponer de tan pocos versos pero hemos podido comprobar que
el traductor emplea el endecasílabo y ofrece una versión sin rima: Ese techo tranquilo de palomas / ese techo de
paz que rondan velas!
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Así, este traductor es el tercer de este grupo a proponer una traducción en alejandrinos
y con rimas consonantes. Articularemos nuestro estudio en torno a tres ejes: ¿creaciones
discursivas, sinonimia u omisiones?; la recreación del ritmo en esta versión; comparación
de dos estrofas con las versiones de G. R. Bosch y A. J. Battistessa.
La principal característica de esta versión es el esfuerzo del traductor por reformular
los versos de P. Valéry en castellano en vez de añadir elementos inexistentes en el original.
Una de las técnicas que le permiten llegar a R. G. A guirre a una recreación es la
modulación. Se nota, por ejemplo, en la sexta estrofa:
Beau ciel, vrai ciel, regarde-moi qui change! ¡ Mírame a mí que cambio, bello cielo real!
Après tant d’orgueil, après tant d’étrange
Después de tanto orgullo, y de tanta inusual
Oisiveté, mais pleine de pouvoir,
Ociosidad, no obstante plena de poderío,
Je m’abandonne à ce brillant espace,
Yo dejo que me venza este brillante espacio.
Sur les maisons des morts mon ombre passe
por sobre los sepulcros va mi sombra, despacio,
Qui m’apprivoise à son frêle mouvoir.
Y en su frágil andar se domestica el mío.

Lo único que añade el traductor, a lo largo de estos seis versos, es el vocablo
“despacio” en el quinto verso. R. G. Aguirre no se permite muchas libertades, veámoslo a
través de algunos versos más. En la primera estrofa, el traductor se permite añadir un
adjetivo en al segundo verso: Entre les pins palpite, entre l es tombes / Entre pinos y tumbas palpita,
deslumbrado,

vemos que no respeta la especificidad sintáctica y añade un vocablo por

cuestiones rimáticas. Pero, lo interesante en esta traducción en alejandrinos, es que el
traductor emplea esta técnica lo menos posible. Añade otro adjetivo en el quinto verso de
la primera estrofa: O récompense après une pens ée / Después de un pensamiento, ¡ qué dulce
recompensa.

En la segunda estrofa sólo añade un vocablo, en el cuarto verso: Quand sur

l’abîme un soleil se r epose / Cuando sobre el abismo un alto sol dormita.

R. G. Aguirre busca

equivalentes más largos en castellano para añadir lo estrictamente necesario: Ouvrages purs
d’une éternelle cause / orfebrerías puras de una causa infinita.

En esta versión nos parece que la

unidad de traducción es la estrofa, lo que le permite al traductor ser libre en cuanto a la
reproducción de la rima, no añadir conceptos ni sacrificar otros; este traductor busca
recrear los efectos originales y conservar las imágenes propuestas por P. Valéry. La tercera
estrofa es un claro ejemplo de ello.
Stable trésor, temple simple à Minerve,
Masse de calme, et visible réserve,
Eau sourcilleuse, Oeil qui gardes en toi
Tant de sommeil sous un voile de flamme,
O mon silence!...Edifice dans l’âme,
Mais comble d’or aux mille tuiles, Toit!

Tesoro estable, templo consagrado a Minerva,
Mole de sosegada y visible reserva,
Agua altivas, Ojo que velas en tus llamas
Tanto sueño que en ti se prolonga en la calma,
¡ Oh mi silencio!... Grave edificio en el alma,
¡ Pero cima de oro, Techo, con mil escamas!
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La estrofa como unidad de traducción también es notable en la cuarta estrofa (v.
3/4/5/6):
Tout entouré de mon regard marin;
Et comme aux dieux mon offrande suprême,
La scintillation sereine sème
Sur l’altitude un dédain souverain.

Y mis ojos marinos circundan lo que ven;
Como a los dioses mi ofrenda soberana,
El calmo reverbero lentamente desgrana.
Por sobre las alturas un supremo desdén.

Aquí, el traductor emplea una modulación y cambia el orden sintáctico de los versos.
Estas compensaciones le permiten al traductor ofrecer una estrofa rimada, semánticamente
fiel (aunque matizada) y estéticamente similar. La traducción poética no se puede hacer sin
sacrificios, pero, como lo subraya E. Etkind, el arte es saber qué podemos sacrificar. En la
séptima estrofa encontramos nuevamente las técnicas empleadas por R. G. Aguirre: la
modulación, la reformulación y la adición de dos vocablos:
L’âme exposée aux torches du solstice,
Je te soutiens, admirable justice
De la lumière aux armes sans pitié !
Je te rends pure à ta place première :
Regarde-toi !... Mais rendre la lumière
Suppose d’ombre une morne moitié.

El alma expuesta a las antorchas del solsticio,
¡Tu justicia contesto, incomparable juicio
De la luz que utilizas tus armas sin piedad!
Yo te devuelvo pura a tu lugar primero,
¡ Contémplate!... Fulgor, y reflejarte, empero
Significa de sombra una triste mitad.

No creemos que los dos vocablos suplementarios hagan que la estrofa sea redundante,
el traductor demuestra discreción y medida en sus cambios. El tercer verso es, sin
embargo, más explícito que el original. Pero, aquí, no era el efecto más importante.
Nuestra escala nos empuja a decir que lo relevante aquí, era, el hecho de que el hombrepoeta se compara al sol y que lo criticara. La exclamación era, además, importante; P.
Valéry no se somete. En la octava estrofa, el traductor juega entre los versos, ofrece un
poema fiel al original:
O pour moi seul, à moi seul, en moi-même,
Auprès d’un coeur, aux sources du poème,
Entre le vide et l’événement pur,
J’attends l’écho de ma grandeur interne,
Amère, sombre et sonore citerne,
Sonnant dans l’âme un creux toujours futur!

¡ Oh, sólo para mí, a mí solo, en mí mismo,
Cerca de un corazón, de ese inicial abismo
Donde surge el poema, entre el suceso puro
Y el vacío, yo espero de mi grandeza interna
El eco, amarga, oscura y sonora cisterna
Qué un vacío en el alma suena siempre futuro!

El encabalgamiento del tercer verso de la traducción da una nueva dimensión al
fragmento: una nueva espera. El poema nace en un lugar desconocido: el inicial abismo
que resulta ser la cuna del primer verso. La adición de este concepto no es redundante.
Además, la asociación a la rima es interesante: “mí mismo” / “abismo”. En los momentos
de dudas el hombre-poeta se siente vacío, la creación no llega. Apuntemos algunos versos
sueltos más para demostrar que R. G. Aguirre se ciñe al original. En el primer verso de la
estrofa trece, conserva todos los conceptos: Les morts cachés sont bien dans cette terre / Los
muertos escondidos están bien en la tierra.

Y en el tercer verso conserva incluso la estructura
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especial: Midi là haut, Midi sans mouvement / Mediodía en lo alto, Mediodía impasible. En la estrofa
catorce, el traductor ha sabido proponer una sintaxis natural en español, conservar la rima y
los conceptos: Sont le défaut de ton grand diamant… / son de tu gran diamante la única impureza!... ; A
pris déjà ton parti lentement / Ya de tu lado, quieto, a colocarse empieza.

La naturalidad también s e

nota en el tercer verso de la estrofa XV: Le don de vivre a passé dans les fleurs / De la vida en la
flores se continuó el encanto.

En la estrofa XVII, el traductor demuestra ingenio para conservar

todo los conceptos y para no dejar aparecer su voz:
Et vous, grande âme, espérez-vous un songe Y tú, gran alma, ¿acaso por un sueño deliras
Qui n’aura plus ces couleurs de mensonge
Del que puedan estar ausentes las mentiras
Qu’aux yeux de chair l’onde et l’or font ici?
Del color que, ola y oro, los ojos aquí ven?
Chanterez-vous quand serez vaporeuse? ¿Cantarás cuando cambies en vaporosa esencia?
Allez! Tout fuit! Ma présence est poreuse, ¡ Oh, parte! ¡Todo huye! Porosa es mi presencia,
La sainte impatience meurt aussi!
¡La sagrada inquietud llega a su fin también!

El traductor demuestra personalidad y arte pero sin imitar: verso 1, 2. En el cuarto
verso, el término “esencia”, que añade R. G. A guirre, pertenece a la lista de términos
empleados por P. Valéry. En el sexto verso, el traductor reformula pero no añade ningún
concepto. El verso resulta menos brutal por el eufemismo, pero se trata de una matización
imprescindible a causa del cómputo de sílabas.
A continuación analizamos los aspectos rítmicos de tres estrofas, I, XII y XXIV.
(2) (3) 4 (6) 10 Ce toit tranquille, où marchent des colombes, ¡Este techo tranquilo de palomas surcado, 3 (5) 6 10 13
(4) (5) 6 10 Entre les pins palpite, entre les tombes ;
Entre pinos y tumbas, palpita, deslumbrado. 3 6 9 13
4 (7) 10 Midi le juste y compose de feux
El justo Mediodía compone allí su fuego 2 6 9 13
(2) 4 (6) (9) 10 La mer, la mer, toujours recommencée ! ¡El mar, el mar, el mar que siempre recomienza! 2 (4) 6 (8) 13
4 (6) (9) 10 Ô récompense après une pensée
¡después de un pensamiento, ¡qué dulce recompensa! (1) 2 (3) (4) 6 9 13
4 (7) 10 Qu’un

long regard sur le calme des dieux!

Una larga mirada al divino sosiego

3 6 10 13

Los acentos rítmicos no son muy numerosos en la estrofa original. Sin embargo, se
nota cierta densidad prosódica. Esta densidad se ve reflejada en la traducción: “ techo
tranquilo”, “ el mar, el mar, el mar / recomienza”, “ después de / pensamiento / dulce recompens a”.

Los

acentos rítmicos tampoco se multiplican: los seis versos poseen cuatro acentos principales
(métricos y rítmicos). En la estrofa original, los acentos rítmicos se sitúan en la sexta o en
la séptima sílaba. En la traducción, R. G. Aguirre tampoco sigue un esquema regular: los
acentos se sitúan en la segunda sílaba o en la tercera y en la novena o la décima sílaba.
(3) 4 (6) (7) 10 Ici venu, l’avenir est paresse.
(2) (3) 4 (5) (6) (8) 10 L’insecte net gratte la sécheresse;
4 (6) (8) 10Tout est brûlé, défait, reçu dans l’air
5 (8) 10 A je ne sais quelle sévère essen ce…
(2) 4 (7) (8) 10 La vie est vaste, étant ivre d’absence,
4 (6) 10 Et l’amertume est douce, et l’esprit clair.

Aquí, llegado, el porvenir es pereza, 2 4 9 13
El insecto desgasta la marchita maleza; 3 (4) (5) 6 (7) 10 (11) 13 (14)
lo ardido y lo deshecho, todo halla el amparo 2 6 10 13
Del aire en una extraña y rigurosa esencia… 2 6 11 (12) 13
La vida es vasta porque está ebria de ausencia, (2) 4 6 9 13
Y la amargura es dulce, y el espíritu claro . 4 6 (7) (9) 10 13

En la estrofa original, podemos ver que la densidad rítmica es relativamente grande
(versos, 1, 2, 5). Además, esta estrofa se caracteriza por cierta irregularidad a nivel de la
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posición de los acentos rítmicos. Creemos que el traductor consigue reproducir estos
efectos: la duda del hombre-poeta es semántico-rítmica.
2 4 (8) 10 Le vent se lève!... il faut tenter de vivre! ¡ El viento se levanta!... ¡ Hay que intentar vivir! 2 6 8 (11) 13
(3) 4 (7) 10 L’air immense ouvre et referme mon livre ¡Mi libro cierra, inmenso, luego lo vuelve a abrir! (2) 4 6 (8) (11) 13
4 (5) (8) 10 La vague en poudre ose jaillir des rocs !
¡ De las olas deshechas nuevas olas derivan! 3 6 (8) 10 13
4 (5) (7) 10 Envolez-vous, pages tout éblouies!
¡ Volad, volad vosotras, páginas deslumbradas! (2) 4 (5) 6 8 13
(2) (3) 6 10 Rompez, vagues ! Rompez d’eaux réjouies
¡Romped, olas! ¡Romped, con aguas exaltadas, (2) 3 6 (9) 13
(2) (3) 4 (8) 10 Ce toit tranquille où picoraient des focs !
Ese techo tranquilo donde los foques iban! 3 (5) 6 11 13

La densidad rítmica es fuerte en el original y en la traducción. Se acumulan acentos
rítmicos y prosódicos por las repeticiones de vocablos. La exaltación del hombre-poeta
está recreada.
Comparemos ahora dos estrofas de la versión de R. G. Aguirre con las de G. R. Bosch
y la de A. J. Battistessa.
I
Fermé, sacré, plein d’un feu sans matière,
Fragment terrestre offert à la lumière,
Ce lieu me plaît, dominé de flambeaux,
Composé d’or, de pierre et d’arbres sombres,
Où tant de marbre est tremblant sur tant d’ombres;
La mer fidèle y dort sur mes tombeaux!
Raúl Gustavo Aguirre:
Sacro interior, de un fuego sin materia colmado,
Fragmento de la tierra a la luz consagrado,
Este lugar me place, de antorchas circuido,
Hecho de oro y piedra y de nocturnos árboles,
En el que hay tantas sombras bajo trémulos
mármoles.
¡ Allí, sobre mis tumbas, el mar fiel se ha dormido.

G. R. Bosch:
Cual recinto sagrado de un fuego evanescido,
como un trozo de tierra a la luz ofrecido,
cubierto por antorchas me gusta este lugar,
compuesto de oro y piedra y de árboles umbrosos,
de mármoles y sombras tantos, tan temblorosos;
¡ allí sobre mis tumbas se duerme fiel la mar!

G. R. Bosch omite ciertos elementos y añade otros en su lugar. En el primer verso
elide “plein” y ejerce unas modulaciones para traducir “fermé” y “sans matière”; “recinto”
y ”evanescido”. Las sensaciones estéticas y semánticas similares entre estas dos versiones.
Veamos ahora como resuelve las dificultades de traducción A. J. Battistessa:
Cerrado, con su fuego sin materia encendido,
fragmento terrenal a la luz ofrecido,
esta mansión me place, por teas animada,
compuesta de oro y piedras y de hojosas alfombras,
en la que tanto mármol tiembla entre tantas sombras;
muy cerca de mis tumbas la mar fiel duerme echada.

El primer verso está muy alejado del original: “encendido”. El traductor omite traducir
“sacré” y “plein”. La imagen original también desaparece del cuarto verso “arbres
sombres” / “hojosas alfombras”. En el sexto verso, el traductor se permite añadir “echada”
y “cerca de”. La concisión desaparece. Veamos ahora la estrofa XIX.
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Pères profonds, têtes inhabitées,
Qui sous le poids de tant de pelletées,
Êtes la terre et confondez nos pas,
Le vrai rongeur, le ver irréfutable
N’est point pour vous qui dormez sous la table,
Il vit de vie, il ne me quitte pas !
R. G. Aguirre:
Hondos antepasados, cabezas despobladas
Que bajo el peso de tan antiguas paladas
Ya sois la tierra y confundís nuestro andar,
El real roedor, el verme irrefutable,
No es para aquel que duerme un sueño
interminable,
¡ El vive de vida, me sigue sin cesar.

G. R. Bosch:
Porque, padres profundos, cabezas no
habitadas,
que debajo del peso de tantas paletadas
confundís nuestros pasos, hechos tierra
adormida:
el gusano innegable, el roedor verdadero,
no, no es para vosotros en el sueño postrero.
¡ El nunca me abandona, que vive de mi vida!

La estructura del primer verso, así como el ritmo, son más parecidos al original en la
versión de R. G. Aguirre. En el segundo verso R. G. A guirre añade un adjetivo, “antiguo”,
pero R. G. es más fiel a la estructura. El mismo comentario se puede formular acerca del
tercer verso, una modulación acompañada de una transposición le permite a Aguirre ser
más natural. G. R. Bosch añade “adormida”. Finalmente, el sexto verso de R. G. Aguirre
presenta fidelidad a nivel sintáctico y además originalidad fónica por la rima oxítona. La
reformulación y la búsqueda de sinónimos más largos le permiten al traductor no añadir
elementos ausentes del original. Al contrario de A. J. Battistessa cuya versión es
redundante y más personal:
¡ Padres profundos, hondas testas deshabitadas,
que bajo el duro peso de tantas paletadas,
sois la misma tierra de mi marcha dudosa,
el roedor verdadero, la larva irrefutable
no es para quienes duerman bajo tablas mudables,
se alimenta de vida, incansable me acosa!

Entendemos que es imposible sistematizar y prescribir un tipo metro adecuado para
traducir el decasílabo francés de este poema. El traductor debe elegir el metro que al él le
convenga: su capacidad se verá o no demostrada. En el caso de R. G. Aguirre el
alejandrino es una buena elección. Para otros traductores, menos hábiles o escrupulosos, o
para traductores que, en realidad, querían dar a conocer su propio poema, el alejandrino no
resultará adecuado El éxito dependerá, además, de otras elecciones (léxicas, sintácticas,
semánticas) y técnicas. R. G. A guirre demuestra que la rima no es un impedimento a la
hora de traducir este poema al castellano, que es posible recrear los ritmos y que no es
imprescindible formular creaciones discursivas. Creemos, pues, estar frente a una
“traducción-recreación”.
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5.3 Traducciones de Le Cimetière marin entre 1975 y 1990.
5.3.1 María Jesús Velo y Alejandro Duque Amusco, 1975.
A. Amusco,94 poeta ensayista y crítico, nació en Sevilla el 2 de diciembre de 1949.
Publicó su primer libro de poemas, Esencias de los días, en 1976, “ libro en la línea de un a
poesía hecha de pureza y sensualidad traspasada por una tensión refl exiva y filosófica de impronta
metafísica”.

En 1983 se publicó Del agua del fuego y otras purificaciones, “ cuya complejidad se

basa en el choque entre una poesía amplia, de verso largo y meditativo, y la depuración última de las Tankas,
breves composiciones de as cendencia oriental”.

Durante diez años, de 1984 a 1994, dirigió los

“Pliegos de poesía” de El Ciervo. En 1994, se público su obra Donde rompe la noche, que
obtuvo el premio internacional de poesía Fundación Loewe, presidido por O. Paz. Según la
página web visorlibros.com, este fragmento del poeta ilustra bien el sentido de su poesía:
“ La verdadera poesía a lo que más se asemeja es a una palab ra tach ada, debajo de cuya tachadu ra no estamos
muy seguros de lo que leemos”.

Hoy en día reside en Barcelona donde ejerce como profesor de

literatura. No hemos encontrado información acerca de M . J. Velo.
La traducción de M . J. Velo y A. Duque Amusco fue publicada en 1975 en Barcelona
por la editorial Judit. Estos traductores proponen una versión en alejandrinos sueltos.
Nuestro análisis de esta traducción se articula en torno a dos ejes: literalidad y adiciones ;
estudio rítmico.
Desde la primera estrofa desaparece la sensación del original. Cambio de metáfora del
primer verso, repetición del segundo verso, adición de un adjetivo en el cuarto verso,
aplicación del adjetivo “eterna” a la calma en vez de a la mirada:
Ce toit tranquille, où marchent des colombes, Este techo tranquilo, donde vuelan palomas,
Entre les pins palpite, entre les tombes ;
palpita entre las tumbas, entre pinos palpita;
Midi le juste y compose de feux
el justo Mediodía aplaca con sus fuegos
La mer, la mer, toujours recommencée!
el vasto mar, el mar, siempre recomenzando.
Ô récompense après une pensée
Nada consuela tanto, después de un pensamiento,
Qu’un long regard sur le calme des dieux!
Como mirar, eterna, la calma de los dioses.

La concisión ha desaparecido. La segunda estrofa presenta las otras facetas de esta
versión: literalidad, omisiones y adiciones:
Quel pur travail de fins éclairs consume
Maint diamant d’imperceptible écume,
Et quelle paix semble se concevoir!
Quand sur l’abîme un soleil se repose,
Ouvrages purs d’une éternelle cause,
Le Temps scintille et le Songe est savoir.

94

¡ Qué trabajo de finos relámpagos consume
tanto diamante de imperceptible espuma,
y qué paz infinita parece concebirse!
cuando sobre el abismo un quieto sol reposa,
tareas puras de una causa perpetua,
el Tiempo resplandece y Soñar es saber.

Inform aciones biográfi cas: página web: www.visor-libros.com/webhtml/visor/330.htm.
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No entendemos por qué si los traductores emplean un verso de catorce sílabas no
intentan conservar todos los vocablos. Los traductores tienen como unidad de traducción el
verso: no intentan, en el cuarto verso, compensar la pérdida del primero y añaden el
adjetivo “quieto”. En esta primera parte de la traducción la contemplación del mar y de los
barcos está borrada por los cambios operados. Los traductores cambian elementos
esenciales a la comprensión de este primer estado. La redundancia califica la cuarta
estrofa:
Et comme aux dieux mon offrande suprême,
La scintillation sereine sème
Sur l’altitude un dédain souverain.

y así como en los dioses mis ofrendas supremas,
los sucesivos haces de luz serena siembran
un desdén soberano en la altitud soberbia.

En la segunda parte del poema, los traductores siguen añadiendo numerosos
elementos. En el primer verso de la quinta estrofa añaden dos adjetivos: Comme le fruit se fond
en jouissance, / Como el fruto maduro se fund e en dulce gozo.

Emplean la misma técnica en el

segundo verso, Comme en délice il change son absence / como en pura delicia se transforma su ausencia,
y también en el tercer verso: Dans une bouche où sa forme se meurt / en una ardiente boca donde su
forma muere.

El efecto se vuelve redundante en el cuarto verso: Je hume ici ma future fumée / yo

aspiro aquí, sereno, mi futura humareda, al igual que en
y el cielo alegre canta al alma consumida,
permanente cambio de la orilla en rumor.

el quinto: Et le ciel chante à l’âme consumée /

y en el sexto: Le changement des rives en rumeur / el

No creemos que tantas creaciones discursivas sean

necesarias (estrofa VI, verso 6): Qui m’apprivoise à son frêle mouvoir / su lento movimi ento, tan
frágil, me subyuga. En la séptima estrofa, los

traductores necesitan repetir tres elementos para

llegar a catorce sílabas: De la lumière aux armes sans pitié! / de la luz, de la luz con armas sin piedad.
Si los traductores no puedes seguir palabra por palabra el original, añaden elementos pero
no reformulan (estrofa VIII, versos 3 y 4): Entre le vid e et l’évènement pur, / entre el hondo vacío y
el puro acontecer, J’attends l’écho de ma grandeur interne / de mi grandeza interna, ansioso, espero el eco.

Volvemos a encontrar estas mismas técnicas en la tercera parte del poema. Estrofa IX,
verso 1: Sais tu, fausse captive des feuillages, / ¿Sabes, falso cautivo de las espesas frondas. Estrofa
XIII, verso 2: Qui les réchauffe et sèche leur mystèr e / que les calienta y seca su pálido misterio. Estrofa
XIV, verso 3: Sont le défaut de gran diamant / son el vago defecto de tu inmenso diamante… Estrofa
XV, verso 2: L’argile rouge a bu la blanche espèce / bebió la roja arcilla la humana y blanca especie .
Estrofa XVI: Les cris aigus del filles chatouillées / Los gritos luminosos de acariciadas jóvenes. Estrofa
XVII: Et vous, grande âme, espér ez-vous un songe / Y tú, alma querida, ¿aún esperas un sueño. O en el
sexto verso de esa misma estrofa: La sainte impatien ce meurt aussi! / y la santa impaci encia en mí
muere también.
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En la cuarta parte de la traducción, creemos que los traductores siguen la misma línea:
estrofa XIX, verso 2: Qui sous le poid de tant de pelletées / que bajo el duro peso de tantas paletadas,
verso 3: Et es la terre et confondez nos pas / sois ya la tierra misma y confundís los pasos. Formulamos
el mismo comentario acerca del tercer verso del la estrofa XXI: Qui vibre, vole, et qui ne vol e
pas! / que vibra, silba, vuela, y que no vuela nunca.

En el quinto verso, los traductores también

añaden un adjetivo: Ah!... le soleil… Quelle ombre de tortue / Ah, el sol esplendoroso… ¡ Qué sombra de
tortuga.

En la quinta parte de la traducción vemos, por ejemplo, que los traductores prefieren
reformular en vez de añadir nuevos elementos salvo en el primer verso:
Non, non!...Debout! Dans l’ère successive!
Brisez, mon corps, cette forme pensive!
Buvez, mon sein, la naissance du vent!
Une fraîcheur, de la mer exhalée,
Me rend mon âme…O puissance salée!
Courons à l’onde en rejaillir vivant!

¡ Oh no!... ¡ De pie, de pie en la sucesiva!
¡ Quebranta, cuerpo mío, la forma pensativa!
¡ Seno mío, respira el viento que ahora nace!
Una calma frescura, de la mar exhalada,
Me devuelve mi alma… ¡ Oh potencia salada!
¡ Corramos a las ondas con resurgir vital!

En la vigésima-tercera estrofa, los traductores emplean nuevamente adiciones: Peau de
panthère et clamyde trouée / vasta piel de pantera y clámide rasgada.
pareil / en un sordo tumulto parecido al silencio.

Verso 6: Dans un tumulte au silence

En la última estrofa del poema, los traductores

también añaden algunos elementos (verso 2 y 4): L’air immense ouvr e et referme mon livre, / El
aire, el aire inmenso abre y cierra mi libro. Envolez-vous, pages tout éblouies! / ¡ Volad páginas mías, por
siempre deslumbradas!

Estudiemos ahora el ritmo de las estrofas III y XXIV:
(1) (3) 4 (5) (7) 10 Stable trésor, temple simple à Minerve, Estático tesoro, templo simple de Minerva, (1) 2 (3) (5) 6 8 10 13
4 (7) 10 Masse de calme et visible réserve,
masa de augusta calma y visible reserva, 1 4 6 10 13
4 (7) 10 Eau sourcilleuse, Œil qui gardes en toi
agua ensorbecida, Ojo que en ti aprisionas 1 6 8 13
(3) 4 (5) (7) 10 Tant de sommeil sous un voile de flamme,
tanto sueño secreto bajo un velo de llamas, (1) 3 (5) 6 (8) 10 13
4 (7) 10 O mon silence !...Édifice dans l’âme,
4 (8) 10 Mais comble d’or aux mille tuiles, Toit !

oh mi puro silencio… edificio en el alma, 3 6 10 13

también cumbre dorada de cien mil tejas, ¡Techo! (1) (2) 3 6 10 11 13

La tercera estrofa original se caracteriza por una gran regularidad rítmica. La
acentuación prosódica es, además, relativamente densa. En la traducción, vemos que la
regularidad rítmica está ausente. Sin embargo, la densidad prosódica es fuerte. Los efectos
estéticos son distintos entre original y traducción. P. Valéry adecua todos los elementos
entre sí: temas y ritmos se superponen, en la traducción, no. Veamos ahora la vigésimacuarta estrofa.
2 4 (8) 10 Le vent se lève!... il faut tenter de vivre!
(3) 4 (7) 10 L’air immense ouvre et referme mon livre
4 (5) (8) 10 La vague en poudre ose jaillir des rocs !
4 (5) (7) 10 Envolez-vous, pages tout éblouies!
(2) (3) 6 10 Rompez, vagues ! Rompez d’eaux réjouies
(2) (3) 4 (8) 10 Ce toit tranquille où picoraient des focs !

¡ El viento se levanta!... ¡ Intentemos vivir! 2 6 10 13
¡El aire, el aire inmenso abre y cierra mi libro, 2 4 6 8 10 13

olas en polvareda saltan contra las rocas. 1 6 9 13
¡ Volad páginas mías, por siempre deslumbradas! 2 3 6 9 13
¡Olas romped,! ¡Romped espumas jubilosas, (1) 4 6 9 13
este techo tranquilo surcado por las velas! 3 (5) 6 9 13

556

Análisis y clasificación de las traducciones de Le Cimetière marin.

La estrofa original se caracteriza por una gran acumulación rítmica. También, es
notable la figura de la irregularidad. La traducción de esta estrofa se caracteriza por cierta
acumulación de ritmos. En lo que se refiere a la irregularidad de los acentos rítmicos,
creemos que está conseguida.
En esta versión, los traductores, conservan las imágenes originales, pero añaden
elementos que producen matices y nuevos efectos. Los versos son más explícitos. Creemos
que la técnica de la adición es legítima si los traductores no la usan continuamente y si
intentan conservar primero los elementos originales (estrofa II). A nivel fónico, también
nos parece ser una pérdida la falta de rima. Hemos visto que es posible no alejars e
demasiado al conservarla. Es incluso posible que el corsé de la rima empuje el traductor a
reformular los versos originales y así ganar en naturalidad y buscar equivalentes menos
literales. Creemos estar frente a una “traducción-alusión”.
5.3.2 Javier S ologuren, 1975.
J. Sologuren

95

nació en 1921 en Lima, Perú. En 1939, empezó a colaborar con la

página cultural del diario La prensa, en la cual publicó sus primeros poemas. En los años
cuarenta empezó sus estudios de Letras en la Universidad Nacional M ayor de San M arcos
de Lima, dónde posteriormente se doctoró en Filosofía. En 1944 publicó El Morador,
como una separata de la revista Historia que dirigía el historiador Jorge Basadre. En 1947,
publicó su segundo libro Detenimientos. Entre 1947 y 1958 estudió Filología y Lingüística
en el Colegio de M éxico bajo la dirección de Alfonso Reyes. En 1949 se publicó su tercera
obra Dédalo dormido, y en 1950 su cuarto libro de poesía Bajo los ojos del amor. En 1951,
viajó a Suecia para desarrollar un lectorado en la Universidad de Lund. Regresó a Perú en
1958, e ingresó como profesor en la Universidad La Cantuta. También fue profesor en la
Universidad San M arcos. Luego se estableció como docente de la Universidad Nacional
Agraria de Lima. En 1959, publicó Otoño, endechas. Dedicó parte de su vida a La Rama
Florida, que publicó más de ciento veinte libros y plaquettes, principalmente de poesía.
Esa editorial publicó obras de R. Albertí, J. Guillén, R. Lida, Javier Heraud, entre otros.
Durante su vida recibió varios premios, por ejemplo, en 1960, el Premio Nacional de
Poesía y en 1983, obtuvo en M éxico el Premio Internacional Rafael Heiodoro Valle, en
reconocimiento a su obra poética. En 1961, publicó La gruta de la sirena. En 1968, se
publicó Recinto, y en 1970, Surcando el aire oscuro, esta vez en M adrid. En ese mismo
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momento apareció el primer número de la revista Creación y Crítica, que dirigió con
Ricardo Silva Santisteban y Armando Rojas. Se incorporó a la Academia Peruana de la
Lengua en 1979. En 1985, se publicó El amor y los cuerpos y en 1986, Jaikus escritos en
un amanecer de otoño. En 1987, publicó Catorce versos dicen… (antología de sonetos
escritos por él). En 1992, publicó, él que fuera su último poemario, Un trino en la ventana
vacía, por él cual obtuvo en 1995, el Premio Internacional de Poesía Pérez Bonalde en
Caracas. En 1993, publicó, El rumor del origen, antología general de literatura japonesa,
traducida por él. También tradujo a la poetisa sueca Edith Sodergran, cuyo libro Sombra
del porvenir se publicó en 1996. En 2000, se publicó La luna en el agua, teatro y cuento
japoneses, que tradujo en colaboración con su esposa. Acerca de su poesía, el poeta señala
96
(entrevista concedida a M iguel Ángel Zapata en 1987):

Mi poesía se ha ido produciendo en círculos concéntricos, a modo de impulsiones que
se explayan del centro cordial a la peri feri a, y en sentido inverso, se remansa luego. Un
desplegars e, pues de la inquietud vivencial (nacida como element al pulsión comunicativa)
en el ámbito de la naturaleza vivida y redentora, de la que se vuele corroborado con l a
infinita sugestión de sus emblemas. Así, creo ver (s entir) yo el proceso de la figuración
verbal de mis propias experien cias, por necesidad, radicales. Me propuse decir algo o quise,
más bien, transparecer algo que reclamaba su propio rostro y vida independiente. Sólo
después de ser fijado en la es critura, pude reconocerlo. De ahí que considere que todo
poema resulta s er un acuerdo con s entido de todo aquello que bulle os cura y huidizament e
en nuestra vida anímica. Esa revelación que entraña la expresión poética la he formulado en
estos versos:
La tinta en el papel
El pensamiento
Deja su noche.
Este poemita es algo así como un jaiku; desde el punto de vista estructural lo es: son tres
versos de cinco, siete y cinco sílabas. Diecisiete en total.

Javier Sologuren falleció en 2004. He aquí un poema suyo:
Gravitación del retrato (1947, Detenimientos).
Entre el agua y la sombra, a orillas
De un sedosa mirada nocturna
Y en la mitad ardiente del brazo,
La lámpara nos une como una caricia,
Como una flor espejeante a un hombre perfecto.
(No sé si he respirado los rayos de su luz
Y si al mirarte un impalpable lágrima
Aproximo,
Una abrigada plula, una burbuja; risada,
Un titubeante círculo de amor y sueños).
Ajena al paso de mi voz, al incesante
Fuego que va contra el olvido, retirada
A música inmóvil había de escucharte.
Detenido en silencio todo cuanto tocas,
Rostro, vaso de fugaz derredor, madura espalda.
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“Creo, por último, que la poesía revela la esenci a de la existencia del hombre, a la par que es un agente de
descubrimiento y recuperación de lo humano. Y eso me guía y me alegra pro fundam ente”.

La traducción de la que disponemos no tiene prólogo. Sin embargo, hemos encontrado
una entrevista realizada al poeta por Federico de Cárdenas, en el diario La República,
fechada en el 30 de mayo de 2004, y que tiene por título La traducción es re-creación 97, y
que responde a algunas de las dudas que tenemos a la hora de analizar cada traducción (por
qué traduce, qué método prefiere y qué objetivos tiene el traductor). Reproducimos a
continuación algunas de las respuestas y preguntas de esta entrevista. Por ejemplo, el
periodista le preguntó a J. Sologuren por qué se había dedicado a la traducción en paralelo
a su actividad poética:
Mi entrega a la tradu cción prácticamente coin cide con los inicios de mi actividad
literaria. Recuerdo hab er tenido entre manos una pequeñ a revista de poesía francesa y ya
entonces, diccionario en mano, haber intentado traducciones. Desde entonces, traducción y
creación han ido para mí siempre de la mano. Lectura, escritura poética y traducción han
sido tres constantes inseparables de mi trabajo intelectu al. Traducir es para mí sin duda
una forma de recreación, de entrega al texto traducido, que nunca el prurito de enmendar
o mejorar.

También es interesante la respuesta a la segunda pregunta formulada por el periodista:
Octavio Paz dice que lo ideal sería que la poesía fuera siempre traducida por poetas, pero
a la vez adelanta una objeción: los poetas tienden siempre a embellecer el texto traducido;
por tanto no son –salvo excepciones- los mejores traductores. ¿Te parece atendible la
objeción?
Sí. Es bueno que la poesía sea traducida por poet as, pero creo también que cualquier
persona con sensibilidad, conocimiento de un idioma y cultura puede ser un buen traductor.
En los poetas siempre hay el riesgo de adulterar el texto original por un deseo estilístico de
apoderarse de él, de s entir el poema ajeno como propio e insuflarle su estilo personal.
Creo que algo de eso hizo Juan Ramón Jiménez en sus traducciones. Por otro lado, el deseo
de embellecer es un a de las frecu entes tent aciones d el tradu ctor. Y nada asegura que algo
que suena estupendamente en español mantenga su relación por esta causa con el texto
original.

El periodista planeta el tema de la imposibilidad de la traducción poética: La
traducción busca ser un equivalente, en otro idioma, del texto original. Pero, ¿no es esta
una tarea imposible? En realidad, nunca se logra una reproducción, todas son
aproximaciones. Para J. Sologuren, esto es evidente. El traductor no puede dar una
equivalencia total. Recoge como ejemplo las especificidades fónicas que no se pueden
verter a otro idioma:
Las modulaciones que logra el poeta en su propia lengua no son traducibles. También
están, en muchos casos, las exigencias de la rima, si bien estas pueden ser dejadas de lado,
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Se puede acceder al docum ento completo en la página web: www.librosperuanos.com/html/entrevistasologuren.htm
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ya que por respet ar la rima es frecuente traducir en otro idioma cos as que jamás h a es crito
el poeta.

Para J. Sologuren nunca se puede llegar a reproducir un poema idéntico pero sí
análogo al original. Para él, “cuanto más equivalencias se logre, mejor traducido estará un
poema”. La siguiente pregunta también es interesante: Si la traducción tiene un aporte de
invención -o de recreación, como dices-, se podría afirmar que hay en ella un aporte
creativo al momento de afrontar el poema o el texto en prosa.
Sí. Al decir recreación pu ede p ensarse qu e la distan cia ent re el poema original y el
traducido es grande, puesto que intervi ene la creación personal. Pero pi enso que es,
sencillamente, el hecho de que el po ema traducido “suene” en la l engua de llegada, que
tenga el mismo tono que en la lengua de partida. No se trat a de que el traductor aport e lo
suyo a cambio de lo otro. Hay que rechazar cualquier tentación a modi ficar o embellecer,
como te decía, pues ya bastantes problemas hay con el poema traducido.

La última pregunta que nos interesa directamente es: ¿Qué es lo que te atrae o te
impulsa a traducir un poema?
El hecho de que el poema en sí mismo me “hable”, me diga algo. Y también el hecho
de profundizar más en el sentido d el poem a. La traducción, al m enos como yo la veo, en
realidad es una lectura en profundidad, y esto es tan cierto que el traductor va descubri endo
y familiarizándose con l a técnica del poeta, con sus metáforas favoritas, con su estilo. En
cierto sentido, el crítico que hay en todo escritor – no olvides que el poet a es el primero en
juzgar sus propias cosas – va de la mano con el traductor. Son dos actividades gemelas.
Bien ejercida, la traducción es un paso importante para llegar críticamente al poema.

Pasemos, pues, al análisis de la traducción de Le Cimetière marin que ofreció J.
98
Sologuren en 1975 en la obra Las Uvas del Racimo. Silva de varia versión , y que fue

publicada en Lima por el Instituto Nacional de la Cultura. Fiel a sus anteriores
comentarios, el traductor-poeta propone una traducción sin rimas y en endecasílabos.
Nuestro estudio se articula en torno a cuatro ejes: omisiones condicionadas por el empleo
del endecasílabo; naturalidad en español; elecciones léxicas personales; recreación rítmica.
El traductor se ve obligado a elidir varios elementos, seguramente, por el empleo del
endecasílabo. Hemos encontrado dos categorías de omisiones: aceptables (se pierde un
matiz) y graves (se pierde una parte importante del contenido).Veamos primero las
omisiones más graves. En la primera estrofa, J. Sologuren omite el artículo “le” en el tercer
verso: Midi le juste y compos e de feux / mediodía puntual arma sus fuegos. Pasar por alto este detalle
condiciona la interpretación de todo el verso; P. Valéry quería destacar dos aspectos aquí:
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J. Sologuren precisó en una de sus últimas entrevistas que nunca fue un a “ persona prolífica, literari amente
hablando”, en su es critura habían pausas muy l argas “ que empezó a llenar traduciendo poesía”. La mayoría de
estos trabajos fueron reunidos en esa obra (en 1975 y en 1989). Además, publicó libros como Razón Ardiente.
Poesía francesa de Apollinaire hasta nuestros días (1988) o Poesía Italiana del siglo XX (2002). En l as obras
completas de Sologuren que s e publicaron en 2005 (PUC), la edición ampliada de las Uvas d el Racimo cuent a
con más de mil páginas. Se incluyen en estos dos tomos series dedicadas a la poesía sumeria, griega antigua,
china y brasileña, que aparecieron en publicaciones periódicas anteriormente.
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son la doce, sí, pero también la superioridad del sol, de dios, el posee la calidad de la
justicia, él sólo pude juzgar: “le juste”; “el justo”. J. Sologuren pierde una faceta, que
recupera, parcialmente, en la estrofa VII 99:
L’âme exposée aux torches du solstice,
Je te soutiens, admirable justice
De la lumière aux armes sans pitié

A teas del solsticio expuesta el alma
sosteniéndote estoy, ¡oh admirable
justicia de la luz de crudas armas!

Es extraño que, el traductor no perciba el paralelo con la primera estrofa y no corrija el
tercer verso. Veamos ahora otras omisiones de esta traducción. En la estrofa XII, el
traductor omite traducir “dans l’air”:
Tout est brûlé, défait, reçu dans l’air
A je ne sais quelle sévère essence…

todo ardido, deshecho, recibido
en quién sabe qué esencia rigurosa…

Entendemos que el traductor asimila “air” y “essence”, así se permite conservar sólo
un elemento. Creemos que aquí el significado transmitido es diferente. Sin embargo,
seamos indulgentes: el traductor hace una elección, prefiere conservar los tres adjetivos: ha
sacrificado lo que valoraba como menos importante. En la estrofa XIX, el traductor omite
una de las características del roedor, es decir de la conciencia: Le vrai rongeur, le ver irréfutable
/ el roedor gusano irrebatible.

Este verso es importante ya que presenta el otro gran

protagonista del poema.
Anotemos las omisiones necesarias si se quiere conservar un metro conciso en
español. Por ejemplo, en la segunda estrofa, el traductor omite el adjetivo “fins”: Quel pur
travail de fins éclairs consume / ¡ Qué obra pura consume de r elámpagos.

Así, J. Sologuren pierde un

matiz pero conserva lo esencial: la pureza. En la sexta estrofa, el traductor-poeta se ve
obligado a elidir la repetición de “ciel” y así hacer una compresión lingüística: Beau ciel, vrai
ciel, regarde-moi qui change! / ¡ Bello cielo real, mírame que cambio!

En la octava estrofa, el

traductor se obligado a ser más conciso en el segundo verso: Auprès d’un coeur, aux sources du
poème, / un corazón, en fuentes del poema.

El traductor no integra el adverbio en el verso

anterior. En la décima estrofa, J. Sologuren omite una de las características del cementerio:
Fermé, sacré, plein d’un feu sans matièr e, / Sacro, pleno de un fuego sin materia.

En la estrofa XIII, el

traductor omite traducir “cachés”: Les morts cachés son bien dans cette terre / Los muertos se hallan
bien en esta tierra.

En el tercer verso de esta misma estrofa, el traductor se ve obligado a

omitir la repetición de “midi”: Midi là haut, Midi sans mouvement / Encima el Mediodía r eposando.
El traductor consigue, sin embargo, subrayar la presencia de “midi” por su lugar en el
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Los traductores no suelen equivocarse en la traducción del segundo verso de esta estrofa, la interpretación es
más clara, menos sujeta a dudas. Sin embargo, no creemos que ello compens e la pérdida de la primera estrofa,
introducción del poema, que presenta todos los personajes del poema: el mar, el cementerio, el sol=dios o dioses.
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verso. Hemos visto que las omisiones no son muy numerosas. Precisemos, pues, qué
estrofas nos parecen parcialmente acertadas: IV, V, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII,
XVIII, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV. Justifiquemos nuestra opinión dando como ejemplo
la simetría entre la primera y la última estrofa del poema:
Ce toit tranquille, où marchent des colombes,

Calmo techo surcado de palomas,

Ce toit tranquille où picoraient des focs !

calmo techo que foques merodean!

J. Sologuren se ciñe a su elección original: omite el demostrativo y sigue la misma
estructura. En relación con el original, vemos que las metáforas no son idénticas, son más
personales y además el traductor no conserva el imperfecto del final.
En algunos versos, el traductor-poeta hace elecciones léxicas muy personales. Se nota,
por ejemplo, en la primera estrofa: Qu’un long regard sur le calme des Dieux / ver moroso la calma
de los dioses!

El concepto que aparece en la traducción es diferente del original: mirar

durante algún tiempo /mirar tranquilamente. En la segunda estrofa, el traductor hace una
particularización: Le Temps scintille et le Songe est savoir. / el Tiempo riela y es Sueño la ciencia. En la
séptima estrofa nos parece muy personal la traducción de cuarto verso: Je te rend pure à ta
place premièr e: / Pura te tomo a tu lugar primero.

En la estrofa XVI, pensamos que la elección de

“exaltadas” para traducir “chatouillées” está fuera de contexto: Les cris aigus des filles
chatouillées / Agudos gritos de exaltadas jóvenes. En esta misma estrofa nos

parece poco adecuada

la traducción de la expresión “jouer avec le feu” en el tercer verso: Le s ein charmant qui joue
avec le feu, / el hechicero seno que arriesga.

El traductor se preocupa sólo del significado y no de

la imagen.
Interesémonos ahora a la naturalidad lingüística de esta versión, objetivo principal de
este traductor. Reproducimos aquí algunos propósitos de J. Sologuren

100

publicados por las

ediciones elaleph.com que esclarecen el papel en traducción de la naturalidad en la lengua
de llegada:
Quiéras e o no, el lengu aje po ético está sujeto a p rocedimientos artísticos más o menos
rigurosos. Procedimientos que la traducción mantien e o qu e el poet a adopta, por cuent a
propia.
Esto se hace p atente al tradu cir. Sentimos hasta qué punto s e nos muestran insalvables
esos sutiles o preciosos hallazgos que el texto nos o frece. ¿Cómo dar el equivalente exacto
de un verso sabiamente aliterado y cuyo poder de evocación linda ya con la onomatopeya?
Este, por ejemplo, de “ El cementerio marino”, de Paul Valéry:
L’insecte net gratte la sécheresse
literalmente (lo que significa, por lo general, de espaldas a la poesía):
El insecto nítido rasca la sequedad
100

El artículo publicado por Javier Sologuren por las ediciones elaleph.com tiene como título, A propósito de la
traducción de un verso de Paul Valéry, donde el poet a apunta a la necesidad de reproducir un poem a natural en
la lengua de llegada graci as al ejemplo del segundo verso de la estrofa XII: L’insecte gratte la sécheresse.
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Aunque mantiene las aliteraciones, los ásp eros sonidos, es p rosódicament e pros aico,
pues carece de la tonicidad propi a del endecasílabo, metro en el que suele trasladarse el
decasílabo francés. Pero si lo reordenamos así:
Rasca la sequedad insecto nítido
bien podemos pensar que se ha logrado una aceptable equiv alencia.
No se cuenta éste, sin embargo, entre los versos más arduos del gran poema.

En la versión completa que ofrece J. Sologuren cambia nuevamente este verso: ras ca la
sequedad nítido insecto.

La anteposición del adjetivo resulta todavía más natural. El poeta

consigue este mismo efecto en la vigésima-segunda estrofa:
Brisez, mon corps, cette forme pensive !
Buvez, mon sein, la naissance du vent !

¡ Cuerpo mío, esta forma absorta quiebra!
¡ Pecho mío, el naciente viento bebe!

J. Sologuren recrea unos versos naturales al no conservar artículos y pronombres
personales no necesarios en español.
Veamos finalmente si el traductor ha podido recrear cierta densidad rítmica a pesar de
no conservar la rima (elemento fónico-semántico esencial en este poema). Reproducimos
el estudio rítmico de las estrofas, I, V y XXIV.
(2) (3) 4 (6) 10 Ce toit tranquille, où marchent des colombes,
Calmo techo surcado de palomas , 1 3 6 10
(4) (5) 6 10 Entre les pins palpite, entre les tombes ;
palpita entre los pinos y las tumbas; (1) 2 6 10
4 (7) 10 Midi le juste y compose de feux
mediodía puntual arma sus fuegos 3 6 7 10
(2) 4 (6) (9) 10 La mer, la mer, toujours recommencée
¡El mar, el mar siempre recomenzando! 2 4 5 (9) 10
4 (6) (9) 10 O récompense après une pensée
¡Qué regalo después de un pensamiento (1) 3 6 10
4 (7) 10 Qu’un long regard sur le calme des dieux!
ver moroso la calma de los dioses! 1 3 6 10

La primera estrofa se caracteriza por una gran regularidad rítmica. Es en parte el caso
en la traducción: cuatro de los seis versos están acentuados en las mismas sílabas. En la
traducción, se concentran, además, densidad rítmica y fónica (verso 2 y 4). La mayor
pérdida se sitúa, pues, a nivel de la rima.
4 (6) 10 Comme le fruit se fond en jouissance,
4 (6) 10 Comme en délice il change son absence
4 (7) 10 Dans une bouche où sa forme se meurt,
4 (6) (7) (9) 10 Je hume ici ma future fumée,

Como en delite el fruto se deslíe, 1 4 6 10
como en delicia truécase su ausencia 1 4 6 10
en una boca en que su forma muere, 4 8 10
mi futura humareda aquí yo sorbo, 3 6 8 10
y al alma consumida el cielo canta 2 6 8 10
La mudanza en rumor de las orillas. 3 6 10

4 (6) 10 Et le ciel chante à l’âme consumée
4 (6) (9) 10 Le changement des rives en rumeur.

La estrofa original se caracteriza por cierta regularidad: 4/6/10 o 4/7/10. Lo más
relevante, es que parece que se formen parejas gracias al ritmo y al contenido de los
versos: 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6. En la traducción se nota en los dos primeros versos: 1/4/6/10. A
nivel de la acentuación prosódica creemos que J. Sologuren demuestra un gran esfuerzo:
versos 1, 2 y 5 (no hemos anotado las sílabas acentuadas de forma prosódica para dejar
clara la acentuación rítmica y métrica).
2 4 (8) 10 Le vent se lève!... il faut tenter de vivre!
(3) 4 (7) 10 L’air immense ouvre et referme mon livre
4 (5) (8) 10 La vague en poudre ose jaillir des roc
4 (5) (7) 10 Envolez-vous, pages tout éblouies!

¡ Se alza el viento!... ¡Tratemos de vivir! 1 3 6 10
¡Cierra y abre mi libro el aire inmenso, 1 3 6 8 10

brota audaz la ola en polvo de las rocas. 1 3 6 10
¡ Volad páginas todas deslumbradas! 2 3 6 10

563

Análisis y clasificación de las traducciones de Le Cimetière marin.
(2) (3) 6 10 Rompez, vagues ! Rompez d’eaux réjouies
(2) (3) 4 (8) 10 Ce toit tranquille où picoraient des focs !

¡Olas, romped con vuestra agua gozosa, 1 4 7 10

calmo techo que foques merodean!

1 3 6 10

La estrofa XXIV, de Le Cimetière marin es particularmente densa. Se multiplican los
acentos rítmicos, los verbos de movimiento, la tensión, la recurrencias léxicas y fónicas. J.
Sologuren logra reproducir, parcialmente, estas características: omite repeticiones léxicas
pero conserva algunas recurrencias fónicas (asonantes y consonantes); la irregularidad
acentual se nota menos en la traducción que en el original; la ausencia de rima debilita el
texto.
J. Sologuren demuestra coherencia entre esta traducción y sus propósitos acerca de la
traducción poética: no intenta en ningún momento proponer una imitación del poema, o
crear un nuevo movimiento. Para él, lo más importante parece ser la naturalidad en
castellano, el respeto de las imágenes originales y de las grandes etapas del poema.
Reproduce estos aspectos en detrimento de la rima. Además, emplear el endecasílabo hace
que el traductor elida algunos matices semánticos. Por otra parte, hemos comprobado que
la densidad rítmica está conservada en la mayoría de las estrofas, indudablemente es menor
que en el original por la ausencia de la rima, en este sentido han desaparecido, también,
asociaciones fónico-semánticas. Creemos pues estar frente a una “traducciónaproximación” según la terminología de E. Etkind.
5.3.3 P. L. Ugalde, 1977.
La traducción de P. L. Ugalde fue publicada en 1977 en Barcelona por la editorial de
la Fundación Joan Brossa. El traductor ha elegido un verso de once sílabas y ha decidido
no conservar la rima.
Esta traducción se caracteriza por el hecho de presentar la información principal
contenida en el original. El traductor no sigue siempre, sin embargo, un método literal. En
efecto introduce modulaciones, particularizaciones y creaciones discursivas. Al emplear el
endecasílabo el traductor se ve, además, obligado a suprimir ciertos vocablos. En algunas
ocasiones, el traductor decide omitir vocablos importantes. La primera estrofa es un buen
ejemplo de ello:
Ce toit tranquille, où marchent des colombes,
Entre les pins palpite, entre les tombes
Midi le juste y compose de feux
La mer, la mer toujours recommencée !
O récompense après une pensée
Qu’un long regard sur le calme des dieux !
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Este tranquilo techo de palomas
Entre los pinos late, entre las tumbas
Y aplaca en él su fuego el Mediodía:
¡El mar, el mar por siempre renovado!
Ah recompensa tras de un pensamiento:
Mirar sin fin la calma de los dioses.

Análisis y clasificación de las traducciones de Le Cimetière marin.

El empleo del endecasílabo impone cierta concisión al traductor. El resultado depende
de la escala de importancia que establece el traductor. La personalidad de P. L. Ugalde se
nota en los versos siguientes. En el primer verso de la segunda estrofa hace una
particularización: Quel pur travail de fins éclairs consume / ¡ Qué puro esfuerzo en la luz fina consumen.
En la tercera estrofa, el traductor hace una modulación o una creación discursiva: O mon
silence!... Edifice dans l’âme, / Silencio mío… ¡ Fábrica en el alma.

En el tercer verso el traductor

opera otra modulación: Tout entouré de mon r egard marin / De mi mirada envuelto de marina. En la
sexta estrofa el traductor hace una particularización y reproduce un verso más explícito que
el original: Oisiveté, mais pleine de pouvoir / Pereza, sí, de fuerzas poderosa. En el sexto verso de la
sexta estrofa notamos una particularización o incluso una modulación: Qui m’apprivoise à son
fêle mouvoir / Que a su liviano ritmo me somete.

También es notable la modulación del segundo

verso de la octava estrofa: Aupr ès d’un coeur, aux sources du poème, / Junto a un latido, fuente que es
del poema.

Otra modulación es patente en el sexto verso de esta misma estrofa: Sonnant dans

l’âme un creux toujours futur! / Que hace del alma un son, futuro, hueca.

En la novena estrofa nos

cuesta entender la traducción del tercer verso: Sur mes yeux clos, secrets éblouissants, / Secretos
fúlgidos en mis ojos mudos.

¿Se trata de un contrasentido o de una modulación para crear una

nueva metáfora?
A partir de la décima estrofa los cambios nos parecen menos importantes: por ejemplo,
las estrofas XV y XVI son claros ejemplos del deseo del traductor de reformular y a la vez
de encontrar vocablos más cercanos a los de P. Valéry:
Ils ont fondu dans une absence épaisse,
L’argile rouge a bu la blanche espèce,
Le don de vivre a passé dans les fleurs!
Où sont des morts les phrases familières,
L’art personnel, les âmes singulières?
La larve file où se form aient des pleurs.

Les cris aigus des filles chatouillées,
Les yeux, les dents, les paupières mouillées,
Le sein charmant qui joue avec le feu,
Le sang qui brille aux lèvres qui se rendent,
Les derniers dons, les doigts qui les défendent,
Tout va sous terre et rentre dans le jeu!

De chica cosquilleada agudos gritos,
Ojos y dientes, párpados mojados,
Juguetón seno amable con el fuego,
Brillante sangre en labios que se rinden;
Últimos dones, dedos defensores,
Todo se entierra y entra en aquel juego
En una densa ausencia se han fundido:
Bebió la roja arcilla el alba especie,
¡ De vivir, en las flores pasó el don!
¿Dónde la frase amiga de los muertos,
El arte propio, el alma personal?...
Donde las larvas hilan nace el llanto.
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El equilibrio entre literalidad e interpretación nos parece aquí adecuado. El traductor
toma en cuenta los versos y no directamente la sintaxis para recrear unas estrofas naturales.
Las dos últimas estrofas confirman nuestra impresión:
Oui! Grande mer de délires douée,
Peau de panthère et chlamyde trouée
De mille et mille idoles du soleil,
Hydre absolue, ivre de ta chair bleue,
Qui te remords l’étincelante queue
Dans un tumulte au silence pareil,

Le vent se lève!...Il faut tenter de vivre!
L’air immense ouvre et referme mon livre,
La vague en poudre ose jaillir des rocs!
Envolez-vous, pages tout éblouies!
Rompez, vagues! Rompez d’eaux réjouies
Ce toit tranquille où picoraient des focs !
Sí, oh grande mar poseída de delirios,
Piel de pantera y clámide calada
Por los solares ídolos sin cuento
Y ebria de carne azul, desligada hidra
Que tu encendida cola te remuerdes
En un tumulto hermano del silencio...

El viento se alza. ¡Y hay que vivir! Sí,
Abre y clausura el magno aire mi libro
Y la ola, polvo audaz, salta la roca.
¡ Ah deslumbradas páginas, disipaos,
Olas, romped! Romped en gozo de aguas
Este picado techo en paz de foques.

¿Por qué entonces en un principio nos parece alejarse más del original, cuando
demuestra, en realidad, talento traductor? No hemos encontrado informaciones sobre esta
versión, la respuesta queda por ahora sin contestar. Sin embargo, la intuición nos dice que
las primeras estrofas son quizás más difíciles de traducir que la segunda parte del poema.
En ese sentido, diremos que las estrofas XV y XVI no son tan difíciles de aprehender como
la tercera estrofa:
Stable trésor, temple simple à Minerve,
Masse de calme, et visible réserve,
Eau sourcilleuse, Oeil qui gardes en toi
Tant de sommeil sous un voile de flamme,
O mon silence!...Édifice dans l’âme,
Mais comble d’or aux mille tuiles, Toit!

Tesoro estable y templo de Minerva,
Masa de calma y visible reserva,
Altivas aguas, Ojo que en ti guardas,
Bajo un de llamas velo tanto sueño,
Silencio mío... ¡ Fábrica en el alma,
Armazón de oro, oh Techo de mil tejas!

Veamos ahora cómo este traductor reproduce la acumulación de ritmos. Tomemos
como ejemplo la estrofa trece:
4 (6) 10 Les morts cachés sont bien dans cette terre
4 (6) 10 Qui les réchauffe et sèche leur mystère.
4 (6) 10 Midi là-haut, Midi sans mouvement
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En esta tierra bien yacen los muertos 4 7 10
Recalentados, seco su misterio. 4 6 10
Sin movimiento, arriba, allí, el Mediodía 4 6 11
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4 (7) 10 En soi se pense et convient à soi même…
4 (7) 10 Tête complète et parfait diadème,
4 (7) 10 Je suis en toi le secret changement

Se piensa en sí y conciértase consigo… 2 4 6 10
Testa completa y órbita perfecta, (1) 4 6 10
Yo soy en ti el secreto mudamiento. (1) 2 6 10

La inmovilidad que caracteriza la estrofa original nos parece estar recreada pero no el
contraste entre los tres primeros versos y los tres últimos. Por otra parte, a nivel fónico esta
traducción presenta aciertos: L’insecte net gratte la sécher esse / El neto insecto roe la sequedad, pero
también carencias por la ausencia de la rima.
Creemos que las elecciones de P. L. Ugalde hacen que la información transmitida por
esta traducción sea diferente de la del original, pero no en profundidad. El traductor aporta
cambios por qué desea alejarse de una mera transposición de palabras. El problema es que
creemos que lo hace en momentos importantes de la primera parte del poema: sobre todo
en la primera estrofa y en versos donde aparecen conceptos claves del poema, por ejemplo
en la octava estrofa. Creemos, pues, estar frente a una “traducción-aproximación”.
5.3.4 Jorge Rojas, 1978.
J. Rojas
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, poeta colombiano, nació en Santa Rosa de Viterbo en 1911. Se licenció en

Ciencias Económica y Jurídicas. Empezó a publicar sus poemas, traducciones, ensayos y
textos literarios en 1939. Dedicó parte de su trabajo a la traducción y al ensayo. A partir de
un verso de Juan Ramón Jiménez, creó y difundió el movimiento “piedra y cielo”. Para
muchos su poesía, a la vez sencilla y deslumbradora, tiene una insólita maestría. Para otros
es un “metafísico puro” y un especialista de P. Valéry. Entre sus obras, podemos citar, La
forma de huida (1939), La ciudad sumergida (1939), Rosa de agua (1941), Cinco poemas
(1942), Parábola del Nuevo Mundo (1945), Poemas (1946), La Invasión de la noche
(1946), Soledades (tres tomos que comienzan en 1948 y concluyen en 1968), Memoria de
los días insólitas (1948), La doncella de agua (teatro 1948), Cárcel de amor (1976),
Summa poética (1977), Huella (1993). Falleció en 1995. Reproducimos a continuación
algunos de sus poemas.
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Difusor de estos poemas y biografí a, Ignacio Ramírez, Cronopios, Diario virtual para hombres y mujeres de
palabra. Fundado en 1990. Estos datos se incluyeron en 1995. Página web: www.
http://cronopiosdiariovirtual.blogspot.com/.
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Momentos de la doncella.

por curva miel y cálida presencia.

1 El Sueño

Con un afán de olas, blandamente,
cada rayo de luz quiere primero
reflej arla en la estática corriente.

Dormida así, desnuda, no estuviera
más pura bajo el lino. La guarece
ese mismo abandono que la ofrece
en la red de su sangre prisionera.

Y el pulso entre sus venas prisionero
desata su rumor y ella se siente
a la orilla de un río verdadero.

Y ese espasmo fug az de la cad era
y esa curva del seno que se mece
con el vaivén del sueño y que parece
que una miel tibia y tácita lo hinchiera.

3 La Muerte
Igual que por un ámbito cerrado
donde faltara el aire de repent e,
volaba una paloma por su frent e
y por su sexo apenas sombreado.

Y esa pulpa del labio que podría
nombrar un fruto con la voz callada
pues su propia dulzura lo diría.

Y por su vientre de cristal –curvado
como un vaso de lámpara- caliente
el óleo de su sangre dulcemente,
quedó de su blancura congelado.

Y esa sombra de ala aprisionada
que de sus muslos claros volaría
si fuese la doncella desp ertad a.
2 El Espejo

Sus claras redondeces abolidas,
bajo la tierra al paladar del suelo,
entregaron sus mieles escondidas.

Retrata el agua dura su indolencia
en la quietud sin peces ni sonidos;
y copian los arroyos detenidos
sus rodillas sin mancha de violencia.

Y alas y velas sin el amplio cielo
de su mirada azul, destituidas
fueron del aire y fueron de su vuelo.

Sumida en esa fácil transparen cia,
ve sus frutos apenas florecidos,
y encima de su alma endurecidos

La traducción de Le Cimetière marin de J. Rojas se incluyó en sus Obras Completas y
fue publicada en 1978, en M adrid, por la editorial Cultura Hispánica. Esta versión
reproduce un poema en endecasílabos sueltos. Nuestro estudio gira en torno a tres
cuestiones: consecuencias del empleo del endecasílabo y elecciones personales;
reproducción de los ritmos; comparación con la versión de J. Sologuren (versión que tiene
las mismas características básicas).
Interesémonos a las técnicas de traducción que utiliza el traductor, como consecuencia
del empleo del endecasílabo. Los resultados de nuestro estudio van en el mismo sentido
que anteriormente: omisiones importantes, reformulaciones (técnica más bien muy positiva
en general), modulaciones (teniendo como consecuencias matices semánticos) y
transposiciones (técnica también interesante). La primera estrofa de la traducción presenta
diferencias semánticas en relación con el original, como consecuencia de la omisión de
vocablos y también por las elecciones personales de J. Rojas:
Ce toit tranquille, où marchent des colombes,
Entre les pins palpite, entre les tombes ;
Midi le juste y compose de feux
La mer, la mer, toujours recommencée!
Ô récompense après une pensée
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Qu’un long regard sur le calme des dieux!

extasiarse en la calma de los dioses!

En el primer verso, desaparece la metáfora del movimiento, es difícil entender que las
palomas simbolicen los barcos. En el tercer verso, J. Rojas, emplea un verbo muy personal
para traducir “compose”, la idea de “aquietar” transmitida por el latinismo original también
ha desaparecido. Finalmente, el traductor toma un atajo en el último verso. En efecto, en el
original, P. Valéry habla de una larga mirada, el contemplar, que tendrá más tarde (cuarta
estrofa) como consecuencia el éxtasis, la elevación, la llegada al “punto puro”. En el
segundo verso de la segunda estrofa el traductor omite un concepto: Quel pur travail de fins
éclairs consume / ¡ Cuántos finos resplandores consumen.

La tercera estrofa se caracteriza por

elecciones personales del traductor:
Masse de calme, et visible réserve,
Eau sourcilleuse, Œil qui gardes en toi
Tant de sommeil sous un voile de flamme
Mais comble d’or aux mille tuiles, Toit !

volumen de quietud, visible fuerza
parpadeante cristal, ojo que guardas
bajo encendido velo tanto sueño.
Y en oro las mil tejas de su techo.

Omite numerosos elementos. Además, opera modulaciones y compresiones que tienen
como resultado pérdidas semánticas. Las omisiones también son característica de la cuarta
estrofa: A ce point pur je monte et m’accoutume, / a su excelsa pureza me acostumbro. ¿No es aquí
esencial la ascensión? En la quinta estrofa, desaparece la idea de humo venidero: Je hume ici
ma future fumée / aspiro aquí mi presentida nada. Y, en al

sexto verso, también desaparece la idea

de cambio progresivo: Le changement des rives en rumeur. / la orilla que ya sólo es el rumor. En la
sexta estrofa los cambios semánticos son menos visibles: Oisiveté mais pleine de pouvoir /
ociosidad no obstante poderosa,

verso marcado por una compresión lingüística, y en el sexto

verso: Qui m’apprivoise à son frêle mouvoir / atándome a su frágil movimiento, donde J. Rojas
propone su propia interpretación. En la novena estrofa, el traductor, propone, igualmente
su interpretación del tercer verso: Sur mes yeux clos, secrets éblouissants / secretos resplandores, que
me ciegan . P. Valéry

es más sutil: no ofrece el significado fácilmente, encierra el sentido en

metáforas, creemos que el traductor destruye esta particularidad. Además, el traductor se
decanta por plasmar en su versión la interpretación más simple: la luz molesta al hombrepoeta; pero omite otra faceta, P. Valéry también se ensimisma. En la décima estrofa, el
traductor es más preciso que P. Valéry: Ce lieu me plaît dominé de flambeau x / amo tu suelo, bajo
las antorchas.

Con esta particularización, el traductor introduce un nuevo matiz semántico

que tiene como consecuencia dar la impresión de otro poema. En la estrofa XI, J. Rojas
propone una traducción modulada del segundo verso: Quand solitaire au sourire de pâtre, / Si en
la sola dulzura del aprisco.

P. Valéry se centra en el pastor, y el traductor en el lugar donde

lleva su rebaño el pastor. En la duodécima estrofa, es clara la pérdida fónica por la elección
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personal del traductor: L’insect e net gratte la sécheress e / Nítido insecto pulsa la sequía. Además, no
entendemos por qué J. Rojas emplea el verbo “pulsar” que significa habitualmente
“presionar”, “tocar”, “palpar” o “latir” (DRAE; 2001: 1862). En el tercer verso, el
traductor se ve obligado a omitir un concepto: Tout est brûlé, défait, reçu dans l’air / ha ardido
todo y ha subido el aire.

Omisión que implica la pérdida de un matiz. En el quinto verso de

esta misma estrofa, nos sorprende el equivalente que ha utilizado el traductor: La vie es vaste,
étant ivre d’absence, / La vida es ancha en ebriedad de ausencia.

¿Por qué no respeta el latinismo?

En al estrofa XV, el traductor es más general que P. Valéry: Ils ont fondu dans une absence
épaisse / Fudiéndose todo en apretada ausencia.

En el tercer verso de esta misma estrofa, J. Rojas

omite un elemento: Le don de vivre a passé dans les fleurs / ¡ y la vida ahora es pasto de las flores!
Nuevamente es más general. En la estrofa XVI, el traductor hace un cambio notable: Les
cris aigus des filles chatouillées, / El grito de doncellas forcejeando.

Los significados trasmitidos por

la traducción son diferentes del original. En la estrofa XVII, el traductor se ve nuevamente
obligado a compendiar el tercer verso: Qu’aux yeux de chair l’onde et l’or font ici? / que la onda y el
oro hacen aquí?

También es difícilmente reconocible el quinto verso: Allez! Tout fuit! Ma

présence est poreuse, / ¡Todo huye! Se filtra entre sí mismo.

En la estrofa XIX, J. Rojas propone dos

versos personales:
Pères profonds, têtes inhabitées,
Êtes la terre et confondez nos pas,

¡ Fuentes vacías, enterrados padres,
[sois] la tierra misma y apagáis mis pasos,

El traductor no está condicionado por la rima, pero propone un análisis del poema
dentro de la traducción. En la vigésima-primera estrofa, J. Rojas propone un cambio en el
cuarto verso: Le son m’enfante et la flêch e me tu e! / ¡ Nazco a su silbo y por su dardo muero!
Nuevamente se transmite un matiz distinto. En la estrofa XXII, J. Rojas se ve obligado
a compendiar los últimos versos:
Me rend mon âme… O puissance salée!
Courons à l’onde en rejaillir vivant !

el alma me devuelve… ¡ Oh fuerte sal!
¡ Al mar, a que las ondas nos revivan!

Desaparece la asimilación del mar a una potencia salada, parece que sólo la sal le
devuelva su alma al hombre-poeta. En el sexto verso, desaparece el verbo, símbolo del
entusiasmo en este pasaje: “courons”. Además, en el original “onde” metaforiza el mar,
pero en la traducción “ondas” metaforiza las olas. También se pierde el matiz de “en
rejaillir”, y brotar del mar, con vida. En la última estrofa, el traductor crea nuevos versos
(versos 3 y 4):
La vague en poudre ose jaillir des rocs !
Envolez-vous, pages tout éblouies !

¡ Salta en la roca el mar pulverizado!
Maravillosas páginas, volad.
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El ideal de traducción poética es recrear el mismo efecto, pero no olvidemos que a
nivel semántico el ideal (y a nuestro juicio lo necesario) es la transmisión completa del
contenido: es necesario la identificación de las polisemias, connotaciones, etc. Esta versión
no nos parece, pues, óptima.
Vemos cómo el traductor ha reproducido los ritmos de dos estrofas que nos parecen
semánticamente acertadas. Hemos elegido las estrofas VII y XXIII.
4 (6) 10 L’âme exposée aux torches du solstice,
(2) 4 (7) 10 Je te soutiens, admirable justice
4 (6) 10 De la lumière aux armes sans pitié!
4 (7) (9) 10 Je te rends pure à ta place première:
(1) 4 (6) 10 Regarde-toi!...Mais rendre la lumière
4 (7) (9) 10 Suppose d’ombre une morne moitié.

A antorchas de solsticio el alma expuesta, 2 6 (8) 10
admirable justicia de la luz, 3 6 10
¡ yo soporto tus armas sin piedad! (1) 3 6 10
Te vuelvo pura a tu lugar primero. 2 4 8 (9) 10
¡ Contémplate! que luz restituirte 2 6 10
una triste mitad supone en sombra. 3 6 (8) 10

La estrofa original se caracteriza por una densidad rítmica relativa: la densidad es más
fuerte a nivel prosódico. Por otra parte, es notable la oscilación que existe entre la
acentuación en la sexta o en la séptima sílaba. En la traducción, el aspecto fónico está
descuidado (al igual que la quinta estrofa, por ejemplo). Pero en la estrofa de J. Rojas, es
posible notar cierta oscilación (menos clara) entre dos acentuaciones: 2 6 10 y 3 6 10 (tipo
heroico y melódico respectivamente).
(1) (3) 4 (5) (6) (7) (9) 10 Oui! Grande mer de délires douée,
(1) (3) 4 (7) 10 Peau de panthère et chlamyde trouée
(2) 4 (6) 10 De mille et mille idoles du soleil,
4 (5) 10 Hydre absolue, ivre de ta chair bleue,
4 (8) 10 Qui te remords l’étincelante queue
4 (7) 10 Dans un tumulte au silence pareil,

¡Sí! Grande mar, dotado de delirios, (1) 2 4 (5) 6 (9) 10
piel de pantera, clámide horadada 1 (3) 4 6 10
por los mil y mil ídolos del sol; 3 5 6 10
hidra absoluta, de tu carne azul, 1 4 8 10
ebria, remuerdes tu brillante cola 2 4 8 10
en tumulto al silencio semejante. 3 6 10

La estrofa original y la estrofa traducida se caracterizan, ambas por una densidad
fónica y rítmica importante. Además, es notable en ambos casos los cambios de posición
de los acentos. Aquí, la traducción literal ayuda a que el efecto sea semejante.
¿Qué puntos comunes y diferencias existen entre esta versión y la de J. Sologuren? El
primer ejemplo que destacaríamos es la incoherencia de ambos traductores en la elección
de un vocablo para traducir “la mer de P. Valéry”. A largo de sus versiones respectivas, los
traductores no se decantan por una forma u otra:
Javier Sologuren
¡ El mar, el mar siempre recomenzado!
Sabes, falso cautivo de follajes,
¡ Al idólatra aparta, perra espléndida!
¡ Sí! Inmenso mar dotado de delirios,

Jorge Rojas
el mar, el mar, ¡recomenzado siempre!
Sabes, falso cautivo de follajes,
Espléndido guardián, echa al Idólatra.
¡ Sí! Grande mar, dotado de delirios,

Por otra parte, los dos traductores se ven obligados a condensar los versos originales y
proponen elecciones léxicas personales. Sin embargo, creemos que J. Rojas comete más
omisiones que J. Sologuren; pierde más matices:
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Ce toit tranquille, où marchent des colombes,
Entre les pins palpite, entre les tombes ;
Midi le juste y compose de feux
La mer, la mer, toujours recommencée!
Ô récompense après une pensée
Qu’un long regard sur le calme des dieux!
Javier Sologuren:
Calmo techo surcado de palomas,
palpita entre los pinos y las tumbas;
mediodía puntual arma sus fuegos
¡ El mar, el mar siempre recomenzando!
¡ Qué regalo después de un pensamiento
ver moroso la calma de los dioses!

Jorge Rojas:
Este techo tranquilo, a las palomas,
palpita entre los pinos y las tumbas;
orna de fuego un justo mediodía
el mar, el mar, ¡recomenzado siempre!
¡ Oh regalo después de un pensamiento
extasiarse en la calma de los dioses!

J. Sologuren intenta respetar la metáfora original. En el tercer verso, J. Rojas y J.
Sologuren proponen dos versiones personales “orna” y “arma”. Pero, en el último verso, J.
Sologuren es nuevamente más fiel al original: “ver” / “extasiarse”.
Los dos traductores siguen los mismos métodos de base: reproducir un poema en
endecasílabos sueltos. Sin embargo, los resultados propuestos son diferentes. En el caso de
J. Sologuren, dijimos que creíamos estar frente a una “traducción-aproximación”, por la
carga semántica y la reproducción de los ritmos (además se ceñía a sus objetivos), pero en
el caso de J. Rojas creemos estar frente a una “traducción-imitación” en algunas estrofas y
en otras, frente a una “traducción-alusión”.
5.3.5 Héctor Eduardo Ciocchini y Héctor Blas González, 1984.
H. E. Ciocchini
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nació el 1 de agosto de 1922 en La Plata, Argentina. Se especializó

en poesía grecolatina, así como en el Siglo de Oro y el barroco español. Se doctoró en la
Facultad de Humanidades de La Plata en 1944. En esa misma facultad y en el Colegio
Nacional de la Universidad platense fue profesor de literatura y de latín. En 1956, se fue a
la Universidad del Sur, en Bahía Blanca, donde enseñó estilística y literatura durante varios
años. Hasta 1974, fue el Director del Instituto de Humanidades de esa universidad. Fue el
director de los Cuadernos del Sur. También fue profesor visitante de varias universidades
en Chicago, Oxford, París, M ilán. Sus primeros ensayos fueron Las sirenas y Temas de
crítica y estilo (1960). Entre sus publicaciones se destacan: Los Dioses (1949), Los
sagrados destinos (1954), Canto del prisionero (1958), Góngora y la tradición de los
emblemas (1960), Los trabajos de Anfión (1969), El desorden y la luz (1970), El sendero y
102

Inform aciones biográfi cas encontradas en la página web:
www.conicet.gov.ar/diarios/2005/mayo/070.php?imprimir=true.
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los días (1973), Iconografía de la imaginación científica con J. E. Burucúa y César
Bagnoli (1988), La revolución francesa (1989), Monstruos y maravillas con Luigi Volta
(1992), Fervor, silencio y tiempo (1994), Homenaje a John Keats (1995), Herbolario y
ofrende, texto dedicado a su hija, que fue una de las víctimas, en La Plata, de la
denominada “Noche de los lápices”. En España se publicó recientemente una antología de
su obra poética, Como espejo de enigmas (1949-1999). No hemos encontrado información
acerca de Héctor Blas González.
La versión de estos dos traductores fue publicada en 1984 en Buenos Aires por la
editorial Cármina. Esta traducción consta de un largo comentario titulado “ensayo de
interpretación del Cementerio marino” así como notas explicativas de sus elecciones
léxicas. Desde el punto de vista de nuestro estudio resulta interesante ya que podemos
definir con más facilidad sus prioridades. Para ellos (1984: sin paginación) este poema es
una oda “ aparentem ente terapéutica y de inspiración pindárica” que podría interpretarse como un
exorcismo a la muerte:
Tal como Pindaro en la Pítica III, de donde proviene el epígrafe del presente poema,
pide a Quirón, Higiea y Asclepio por l a salud de Hierón de Siracus a; así nuestro cercano
Paul Valéry p retend e lograr aquello que Virgilio dijera d e Lu crecio: qui potuit rerum
cognoscere causas atque metus / omnis et
fatum subiecit pedibus strepitumque
Acherontis avari” (Georg. II, 190).
Se corresponden las ideas madres de l a Pítica III: “ ¿Hay nada más insensato que mirar
con desdén lo que esta cerca de nosotros, con admiración lo que está lejos y perseguir la
sombra de una quimerica esperanza?”. Este fragm ento con “ Maigre immortalité noire et
dorée / consolatrice affreusement laurée…” etc. El Apolo del espíritu que todo lo sabe, que
ve los pensamientos más ocultos es el “ je te soutiens, admirable justice / de la lumière aux
armes sans pitié!”.
El conjuro de la mu erte “ je hume ici ma future fumée” se cumple y la curación po r la
incorporación al gran todo, al gran diamante que se construye y destruye constantemente, se
realiza: Le vent se lève, il faut tenter de vivre.

H. E. Ciocchini y H. B. González, también han puesto de relieve en su comentario, la
importancia en la obra de P. Valéry de la unión de “ la serpient e como imagen del Tiempo infinito”
y de la imagen del “ mar”: “ En Variété I, refiriéndose al tiempo dice: “ compone a decir verdad la
mentira; y, sin embargo, como la vida o la realidad se limita a proliferar en el instante, se forjó el mito de los
mitos, lo indefinido del mito, -el Tiempo…””.

Así, para estos traductores estamos frente a una oda

filosófica que:
opone la infinitud del tiempo –Cronos mitraico o Tiempo infinito (C f. Cumont) que es
Eterna Causa, Templo del Tiempo e Hidra absoluta- a lo efímero de la vida humana. El
poema se revela como una incaut ación gnóstica labrada como las preciosas gemas que la
antigüedad romano-egipcia nos ha conservado.

Para los traductores, este poema “ alquímico y emblemático” empieza en el cementerio de
Séte “ que brinda a los dioses su ofrenda suprema”. Ahí, el poeta busca una respuesta a “su finitud
desgarrada ” tal un “ Hermes mortal que conduce a las almas de los muertos con el caduceo que adormece”.
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El poeta está acompañado por el rumor del mar “ invariable en su ataraxia, y el Sol con su
imperceptible deslizarse, semejant e a la tortuga de la paradoja de Zenón de El ea”.

Los traductores

también recalcan la importancia del gusanillo al igual que lo que llaman “ la Copa alquímica”:
La Copa alquímica, el Vaso filosó fico, Scyphus Nestoris – coronada de palomas y
Pléyades – colabora en la constru cción d el fu ego inmateri al, filosófi co, que construye es a
“testa total”, esa perfecta diadema” que es construcción y destrucción de un invariabl e
alternativo.

Los traductores no omiten explicar los planos que componen el poema: “ Los planos: marorilla, cielo y mundo subterráneo, raíces de árboles y reino de l a muerte, encierran el gran s ecreto de l a
Transform ación. La larva de los muertos que se liberará en llama, Psique o Mariposa, es el triunfo final de l a
permanen cia trans formad a”.

Han evidenciado (1984) el movimiento en el que se basa el poema

de P. Valéry: “ el poeta pas ará por todas las trans formaciones que a su conci encia impone su condición de
mera parte del todo, de sem en o chispa de luz en esa perfecta diadema del equilibrio cósmico”.

Para ellos

el protagonista del poema es el puerto de Sète:
¿Sería lícito pensar que Valéry, indagando el azar de su nacimiento, haya pensado en
Seth y los Sethianos, secta gnóstica cercana a los Ofitas que adoraba la serpiente? La
proliferación de iconografí as sobre la serpiente pareciera confirmarlo. Nos dice P.
Caminade: “ la espada (de académico) de la que él mismo dibujó la guardi a: una s erpient e
enroscada. La s erpiente y la llave son dos imágenes que obs esionan a Valéry. Simbolizan,
reunidas, el matrimonio de las potencias oscuras y de la razón”. Creo que el simbolismo va
más allá. Si consultamos el diccionario de las religiones de Royston Pike en su art.
Serpiente, dice entre otras cosas: “ La secta gnóstica de los ofitas adoraba la serpi ente que
había dado el cono cimiento salvado r a l a humanidad ”. Dice P. Caminade refiriéndose a l a
fe y el misticismo de nuestro autor: “ En esta misma época frecuenta a Albert Coste,
empapado de ocultismo, amigo de Sar Péladan, etc.”. Entre los antepasados de Valéry se
cuenta un a Visconti que, como sab emos por los emblemas d e Alciato (Diego Lóp ez,
Emblema I, Ad Maxilianum Ducem Mediolanensem), tenían en la familia, a partir de Azzo
Visconti, la culebra como insignia.
La asombrosa analogía hermética y alquímica que proponen estos emblemas e íconos de
Valéry permite una lectura aproximativa, con todos los riesgos de la crítica, pero con un
paralelismo que hace posible que el autor haya consultado Le Livre des morts des
Egyptiens, trad. Por Pierret, conocido por Mallarmé, y el Dictionnaire Mytho-Herm étique
de Dom Pernety, que aclaran gran part e de las imágenes poéticas y le dan un resplandor
nuevo. No pretendemos decir que Valéry haya premeditado racionalmente estos símbolos
que señal amos en la pres ente obra. Sólo queremos obs ervar cómo las palabras e imágenes
usadas por este autor en cuentran un lugar en las zonas subliminales del símbolo
colaborando poéticamente al ahondamiento de esos mismos símbolos tradicionales.

Los traductores-poetas han querido impregnarse de la poética y del sentido profundo
del poema. Así, han consultado los comentarios de Alain y de Cohen que han completado
y profundizado en cuanto a algunas imágenes. Su meta primera fue intentar entender las
imágenes más oscuras del poema. Intentan en todo momento justificar su interpretación de
una base alquímica en el poema de P. Valéry. Así, en su versión proponen numerosas
notas: se detienen en cada concepto que pueda tener cierta polisemia para entender las
múltiples facetas del poema, y poner el poema de P. Valéry en relación con la literatura
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filosófica clásica 103. ¿Pero han reproducido esta multiplicidad? Dicen que el objetivo
principal de su traducción ha sido tratar de huir de “ la tentación formal”: “ En la versión huimos
permanent emente de la t entación formal. Sin desdeñar ésta, la subordinamos a la interpretación más fi el
posible des texto original, tratando de ceñirnos al pensamiento poético de Val éry”.

¿Es ceñirse a la

poética sacrificar la rima y justamente el retorno de la misma forma métrica a lo largo de
144 versos?
El método que han adoptado, es decir reproducir en su edición, su comentario al texto
nos parece ser un excelente punto. Por otra parte, el hecho de haber estudiado en
profundidad el poema de P. Valéry y su poética dan valor a la traducción. No obstante
veremos cómo es su traducción, ya que parecen advertir su renuncia a recrear
integralmente el poema original: “ La recomposición final –de carácter estético- la llevará a cabo el
lector, derecho que el mismo autor le asignaba y sin la cual el lector no se funde ni funda la obra poética”.

H. E. Ciocchini y H. B. González han decidido no conservar la rima y ofrecen un
poema irregular métricamente hablando: endecasílabos, alejandrinos y hasta dos versos de
dieciséis sílabas, organizados de forma aleatoria. Los traductores conservan todas las
imágenes y buscan equivalentes a todos los vocablos originales. Hay cierta contradicción
entre el esfuerzo de estos traductores en el comentario erudito que nos proponen y su
rendición ante las dificultades “técnicas” del poema. El contenido resume las
preocupaciones intelectuales y poéticas de P. Valéry al igual que la estructura del poema.
La densidad rítmica desaparece en este tipo de versión. P. Valéry no se contentó con
transmitir imágenes e ideas, al contrario, una vez dilucidado un verso, para él desaparecía,
así que intentaba por todos los medios que resonara indefinidamente, borrando los niveles :
sonido y sentido tenían que estar imbricados. Nuestro análisis de esta versión se articula en
torno a dos puntos: veremos que los traductores cumplen con su objetivo principal, es decir
reproducir todas las imágenes y conceptos primarios

104

y también señalaremos, mediante

algunos ejemplos, que los traductores son muy coherentes entre su interpretación y su
traducción.
Ilustremos, pues, nuestra opinión reproduciendo cinco de las estrofas más importantes
de este poema junto con la traducción de H. E. Ciocchini y H. B. González:
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En ese sentido, el estudio de estos tradu ctores es único y una fuente increíble d e pistas de lectu ras: para
aprehender otras facetas de la obra entera del poeta, para ent ender la intert extualidad escondida detrás de sus
versos.
104
Los secundarios, pero no por eso menos importantes, siendo para nosotros, las asociaciones nacidas de las
rimas.
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I
Ce toit tranquille, où marchent des colombes,
Entre les pins palpite, entre les tombes ;
Midi le juste y compose de feux
La mer, la mer, toujours recommencée!
Ô récompense après une pensée
Qu’un long regard sur le calme des dieux!

Ese techo tranquilo que surcan las palomas,
Entre pinos palpita, entre las tumbas;
¡ El mediodía justo aprieta allí con fuegos
El mar, el mar, siempre recomenzado!
¡ Oh recompensa tras un pensamiento,
Contemplar largamente la calma de los dioses!

Estos dos traductores ofrecen una versión literal: su objetivo es reproducir todas las
imágenes originales:
V
Comme le fruit se fond en jouissance,
Comme en délice il change son absence
Dans une bouche où sa forme se meurt,
Je hume ici ma future fumée,
Et le ciel chante à l’âme consumée
Le changement des rives en rumeur.

Como el fruto se derrite en gozo,
Como en delicia cambia su ausencia
En una boca en que su forma muere,
Husmeo aqui mi futura humareda,
Y el cielo canta al alma consumida
La mutación de costas en rumores.

H. E. Ciocchini y H. B. González no se apartan en ningún momento de los vocablos
originales.
XV
Ils ont fondu dans une absence épaisse,
L’argile rouge a bu la blanche espèce,
Le don de vivre a passé dans les fleurs!
Où sont des morts les phrases familières,
L’art personnel, les âmes singulières?
La larve file où se formaient des pleurs.

Ellos se han diluido en una ausencia espesa,
Bebió la arcilla roja aquella blanca especie,
¡ Los dones de la vida han pasado a las flores!
¿Dónde están de los muertos las frases familiares,
Su personal talento, sus almas singulares?
Donde la larva hila se formaban las lágrimas.

Aquí, todos los versos tienen catorce sílabas: ¿Por qué los traductores no se ciñen a
este metro si les conviene?
¿Cuáles son los efectos de esta literalidad léxica y sintáctica? Creemos que los
traductores sólo reflejan una faceta del original: la acumulación a lo largo de veinticuatro
estrofas de imágenes que expresan los temas de la muerte, de la inmortalidad del alma, de
la consciencia, del tiempo, etc. Esta versión, difícilmente puede gozar de mérito literario ni
dar a conocer profundamente el poema y la poética de P. Valéry. El efecto estético de la
concisión desaparece en los versos más largos. Las figuras de regularidad e irregularidad
rítmicas que se alternan de manera idéntica a los momentos de tensión y de reposo se ven
atenuadas por no ceñirse a un cuadro métrico.
XIX
Pères profonds, têtes inhabitées,
Qui sous le poids de tant de pelletées,
Êtes la terre et confondez nos pas,
Le vrai rongeur, le ver irréfutable
N’est point pour vous qui dormez sous la table,
Il vit de vie, il ne me quitte pas !

Padres profundos, testas deshabitadas,
Bajo el peso de tantas paletadas,
Sois también tierra y confundís mis pasos,
El roedor mismo, el verme irrefutable;
No es para vosotros que dormís bajo lápidas,
¡ Vive de vida, nunca me abandona!
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XXIV
Le vent se lève!...Il faut tenter de vivre!
L’air immense ouvre et referme mon livre,
La vague en poudre ose jaillir des rocs!
Envolez-vous, pages tout éblouies!
Rompez, vagues! Rompez d’eaux réjouies
Ce toit tranquille où picoraient des focs !

¡ El viento se levanta!... ¡Tatemos de vivir!
¡ El aire inmenso abre y cierra mi libro,
La ola en polvo osa brotar de entre las rocas!
¡ Volad páginas, así, tan deslumbradas!
¡ Romped, olas, aguas regocijadas,
Ese techo tranquilo que picoteaban foques!

¿Qué provoca el hecho de conservar tan escrupulosamente todas las imágenes
originales? La principal consecuencia es que creemos estar frente a una paráfrasis en vez
de una traducción. En su obra, además, los traductores no presentan el texto de P. Valéry
justo en frente de la traducción, ¿cómo puede el lector comparar la traducción con el
original?
Sin embargo, creemos que los traductores son coherentes entre su interpretación y su
traducción. Por ejemplo, en la décima estrofa, Fermé, sacré, plein d’un feu sans matière, los
traductores traducen la palabra “fermé” como: “hermético”, porque puede ser:
Interpretado en ambos sentidos, en el m’as adecuado de referenci a al Hermes
Trismegisto de la ciencia herm ética, como en el de “ cerrado”, alejado de la vida y de lo
vulgar. Aunque aquí se produce un encuentro que hace valer a ambos sentidos, ya que
continúa con plein d’un feu sans matière. Ese hermético y sagrado sería el vaso filosófico –
cementerio de Sète, cementerio poético- donde s e produce l a trans formación de la materi a
de la obra alquímica por obra del fuego inmateri al.

Hermético, sagrado, pleno de inmateriales fuegos
Esta coherencia se nota la lo largo de su versión, en total proponen 47 notas para
justificar sus elecciones. Una de las más interesantes, siendo sin duda la referida la estrofa
XXI:
Zénon! Cruel Zénon! Zénon d’Élée!
M’as-tu percé de cette flèche ailée
Qui vibre, vole, et qui ne vole pas!
Le son m’enfante et la flèche me tue!
Ah! Le soleil…Quelle ombre de tortue
Pour l’âme, Achille immobile à grand pas!

¡ Zenón! ¡ Cruel Zenón! ¡ Zenón de Elea!
¡ Me traspasaste con tu flecha alada
Que vibra, vuela y detenida está!
¡ El sonido me engendra y la flecha me mata!
¡ Ah! el sol… ¡ Qué sombra de tortuga para el alma,
Un Aquiles inmóvil en su veloz carrera!

Así entienden las imágenes:
“ Zénon, arc, archet ”. La idea de inmovilidad unida a movimiento, la paradoja de Zenón
de Elea se vincul a, a nuestro juicio, con una recreación d e un fragmento d e Heráclito: “ El
nombre del arco es vida; su obra, muerte”. (Fragm. 48, Kirk y Mondolfo). El sonido del
arco unido a la imagen de la tortuga es el des cubrimiento de la armonía que Hermes realiza
al tocar des cuidadament e con su pie la caparazón seca con el nervio tenso; pero a la vez, la
imagen del sol – el meso o cuerda del medio de la lira cósmica (Cf. Pierre Bovancé, Etudes
sur Le songe d’Escipion de Cicerón, Paris, 1936) que representa el sol en su posición
central y en su danza y su carrera ordenando a su alrededor a los astros. El sol es el mezo o
cuerd a central d e la lira cósmica. Así como Heráclito juega con Bios, Vida, que en gri ego
es también arco, arma, Val éry juega con el doble s entido de arco, instrumento musical: “ el
sonido me engendra”; y arco arma b élica: “ y la flecha me mat a”. Aprov echa, al mismo
tiempo, todas las conexiones de lira con la lira cósmica: “ Oh, el sol, qué sombra de
tortuga”, aludiendo al d escubrimiento d e Hermes de la armonía y pitagori zando con l a
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correspondenci a de la lira y su cuerda central con el sol. Toda la escuela de Heráclito
jugaba con las antítesis o coincidencias que presuponían las relaciones del nombre de las
cosas y su función. C f. Kirk. Hera clitus, The Cosmic fragments. C. U. P, 1954, pp. 116 y
ss. Al mismo tiempo, es inevitale evocar todos los armónicos que desencadena el emblem a
de Alciato, “ spende bradeús”, festina lente, apresúrate l entamente, repres entando l a
murena, imagen de la lentitud, enroscada en l a fl echa, signo de velocidad o bien –
opuestamente- el del fín enroscado al ancla, indicando la exacta sazón de las cosas. […].
El instrumento de Hermes se llam a “ tortuga”. Cf. Montfaucon Bernard de: L’Antiquitié
expliquée et représ entée en figures, T, 1er., prem. Partie pl. LXXII.

Según la terminología de E. Etkind, creemos estar frente a una “traducción-alusión”
(En algunas estrofas los traductores respetan un mismo ritmo métrico, lo que hace que
estas estrofas estén parcialmente adecuadas, pero sólo sirven para despertar el interés del
lector y su imaginación).
5.3.6 Antonio Pamies Bertrán, 1987.
105
A. Pamies Bertrán , de origen catalán, es diplomado en Traducción e Interpretación,

licenciado en Filología francesa y Doctor en Filología. Defendió su tesis Acento, Ritmo y
Lenguaje en 1994, en la Universidad de Granada. Es miembro honorífico de la academia
de ciencias de Ucrania y miembro correspondiente de la Academia Norteamericana de la
Lengua Española. Ha participado en numerosos proyectos relacionados con el ámbito
universitario como miembro de equipos de investigación pero también como coordinador
de proyecto. Sus preocupaciones lingüísticas giran en torno a varias cuestiones como lo
demuestran las múltiples publicaciones que ha propuesto desde su tesis doctoral. Por
ejemplo, en torno a aspectos de lexicología y lexicografía, o en torno a la traducción (La
traduction de la chanson, o Métrica y traducción de textos poéticos), en torno a la
traducción y la música (De l’intraduisible à l’intertextuel dans l’oeuvre de Georges
Brassens). También es destacable su labor como miembro fundador y secretario de la
revista de traductología Sendebar a partir de 1990 y como director de la misma a partir de
1995 hasta 1997. En la actualidad es profesor del departamento de Lingüística General y
Teoría de la Literatura, en la facultad de Traducción e interpretación de la Universidad de
Granada.
A. Pamies Bertrán tradujo primero Le Cimetière marin al portugués como lo expresa
en estas líneas

106

:

105

El curriculum de este profesor se puede consultar en la página web: www.
http://ashda.ugr.es/laboratorio/pamiescv.htm.
106
Revista Sendebar, n°6, 1996, índice consultable en la página web: www.
http://ashda.ugr.es/laboratorio/sendebar.htm; la traducción se puede consultar en la página siguiente:
http://ashda.ugr.es/laboratorio/cementerio.htm

578

Análisis y clasificación de las traducciones de Le Cimetière marin.
Hace nueve años, durante un intento, aplazado una y otra vez, de es cribir un estudio
filológico sobre las traduccion es del Cimetière marin de Paul Valéry, especialment e
centrado en las v ersiones españolas d e Jorg e Guillén y Gerardo Di ego, me fue tentando l a
idea de h acer la mía, quizá por intent ar justi ficar ante mí mismo tantas horas de cavilación
sin resultado palpable, y sobre todo por curiosidad ant e una actividad que nunca habí a
realizado. No atreviéndome a entrar directamente en un terreno inaugurado por tantos
poetas, me parecía m ás grati ficante traducirlo al portugués, lengua que estaba entonces
estudiando ávidamente. […].
Poco después, intenté “retraducir” mi versión portuguesa al español, basándome casi
más en ella que en el original francés, para poder así usar un punto de vista distinto del
que tuvieron mis ilustres predecesores, esperando (vanamente) que mi traducción s e
diferenciará más de las suyas, o al menos mitigaría su influencia. Considerando la obra de
Valéry como una perfecta síntesis entre la modernidad (por sus conceptos e imág enes) y l a
traducción m ás puram ente racinian a (po r su form a y su música), me parecí a que l as
impecables elipsis en verso blan co de Guillén favo recían demasiado l a primera faceta, y
que el hipérbaton y la rima manej ados por Di ego eran más acordes con l a segunda, pero a
cambio de un mayor precio en el contenido, como corresponde a estas reglas del juego.

Estas aclaraciones de A. Pamies Bertrán son interesantes. Podemos preguntarnos a qué
resultado se puede llegar con este método. Ahora, lo veremos y adelantemos que no
estaremos decepcionados.
También son útiles las informaciones que figuran en la introducción a su traducción en
castellano publicada en marzo de 1987 en la revista Campus Cultural de Granada:
La intraducibilidad de la poesía constituye el objeto de un viaje inagotable polémica.
Jakobson ya demostró que la poesía es “ intraducible por definición”, la pertinencia que en
ella tiene el nexo entre sonido y sentido se opone a la “ arbitrariedad” del signo lingüístico,
base, en teoría, de la operación traductora (descodi fi cación, comprensión y remodificación).
Pero el sueño de una literatu ra univers al y el lógico afán por conocer otras culturas obligan
cada vez más al hombre a emprender, pese a todo, este utópico asalto a lo imposible.
La obra de Valéry, “larga vacilación entre sonido y sentido” es especialmente
ilustrativa a este respecto, ya que reúne todos los r equisitos de la “intraducibilidad” (tal
como la concibe Jakobson) y, por otro lado, ha sido traducida, a numerosos idiomas, entre
ellos el nuestro.

Pero, no nos equivoquemos, A. Pamies Bertrán no está planteando su renuncia, sólo
propone su visión de la dificultad de traducir Le Cimetière marin. Veamos ahora qué
empujo el traductor a proponer su versión:
Un análisis detenido de diez versiones de este poema me llevó, casi sin querer, a
proponer mi propia traducción de esta obra inmortal, creyendo, quizás equivocadamente,
que el no ser poeta me libraría de la tentación de suplantar al creador en su papel.
Tal vez contribuya a echar un poco más de leña al fuego, o a verter algo más de luz
sobre ella, pues toda traducción es, al fin y al cabo, una forma de exégesis.

A. Pamies Bertrán propone una versión en endecasílabos y rimada. Creemos que es
una verdadera recreación poética. En primer lugar, el traductor no intenta imitar el poema
de P. Valéry, en segundo lugar, no sacrifica lo que él mismo considera como muy
importante en la poética de P. Valéry, es decir “el purismo clasicista” de la forma y, en
tercer lugar, reproduce aspectos semántico-rítmicos. Nuestro análisis se centra en torno a
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tres puntos: reformulaciones y unidad de traducción; reproducción de los ritmos; cambios,
omisiones y reformulaciones puntuales.
Lo más destacable de esta versión es el esfuerzo que hace el traductor por apartarse de
una traducción palabra por palabra o verso a verso, reformulando los conceptos originales
pero conservando siempre las imágenes originales. La rima obliga al traductor a tener
como unidad de traducción la estrofa, para estar más libre y hacer compensaciones en vez
de omisiones o cambios semánticos demasiados importantes. Creemos que es el caso, por
ejemplo, en la cuarta estrofa:
Temple du Temps, qu’un seul soupire résume,
A ce point pur je monte et m’accoutume,
Tout entouré de mon regard marin;
Et comme aux dieux mon offrande suprême,
La scintillation sereine sème
Sur l’altitude un dédain souverain.

Templo del Tiempo, en este punto puro
Que un suspiro resume me aventuro,
De mi mirar marino rodeado,
A mi ofrenda a los dioses semejante,
El temblor en la altura, deslumbrante,
Soberano desdén tiene sembrado.

El cambio en el orden de los vocablos le permite al traductor conservar todas las
imágenes. Además, es indudable que la reproducción de la rima es un punto a favor. La
única duda que tenemos aquí es la traducción del verbo “je monte” por “me aventuro. En la
séptima estrofa, la sensación del original es también muy fuerte: concisión, imágenes,
rimas, y densidad están presentes en la traducción:
L’âme exposée aux torches du solstice,
Je te soutiens, admirable justice
De la lumière aux armes sans pitié!
Je te rends pure à ta place première :
Regarde-toi!...Mais rendre la lumière
Suppose d’ombre une morne moitié.

El alma expuesta a antorchas del solsticio,
Yo te sostengo, esplendoroso juicio
De la luz con tus armas sin piedad.
Devuelta ya a tu primitiva cumbre,
Contémplate, mas devolver la lumbre
Supone en sombra una triste mitad.

El traductor conserva prácticamente las mismas rimas que en francés: solsticio/juicio,
piedad/mitad. La renuncia de muchos traductores sobre este aspecto nos parece cada vez
más injustificada. La estrofa XIV también nos parece acertada:
Tu n’as que moi pour contenir tes craintes!
Mes repentirs, mes doutes, mes contraintes
Sont le défaut de ton grand diamant…
Mais dans leur nuit toute lourde de marbres,
Un peuple vague aux racines des arbres
A pris déjà ton parti lentement.

¿Quién, sino yo, contiene tus temores?
Mis pesares, escrúpulos, dolores,
Sobre tu gran diamante escoria son.
Pero en su noche grávida de mármoles,
Un pueblo en las raíces de los árboles
Ya encamina hacia ti su procesión.

El traductor añade la palabra “dolor” que está ausente del original pero podría entrar
en el contexto. Nos llaman la atención las reformulaciones (y a la vez modulaciones) en el
tercer y en el sexto verso. A pesar del cambio, este verso tiene el mismo efecto sobre el
lector: la idea de rendición paulatina está perfectamente expresada en castellano. El
término “procesión” aporta, además, cierto toque religioso, que no está fuera de lugar. El
tema de la rendición viene, igualmente, expresado en la estrofa XV:
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Ils ont fondu dans une absence épaisse,
L’argile rouge a bu la blanche espèce,
Le don de vivre a passé dans les fleurs!
Où sont des morts les phrases familières,
L’art personnel, les âmes singulières?
La larve file où se formaient des pleurs.

Se han diluido en una espesa ausencia,
Roja arcilla bebió la blanca esencia,
Don de vida las flores absorbieron.
¿Dónde estarán las frases familiares
De los muertos las almas singulares?
Larvas tejan donde llantos nacieron.

Es sorprendente como la habilidad de un traductor cambia de una versión a otra. A.
Pamies Bertrán sabe manejar las transposiciones y las reformulaciones. Estas técnicas le
permiten dos cosas: conservar la mayoría de las imágenes y a la vez conseguir cierta
naturalidad en español (verbos al final de los versos 4 y 6). En la estrofa XIX, el traductor,
hace compresiones para guardar los matices semánticos:
Pères profonds, têtes inhabitées,
Qui sous le poids de tant de pelletées,
Êtes la terre et confondez nos pas,
Le vrai rongeur, le ver irréfutable
N’est point pour vous qui dormez sous la table,
Il vit de vie, il ne me quitte pas !

Padres profundos, testas no habitadas
Bajo el peso de tantas paletadas,
Tierra sois, nuestros pasos confundiendo,
El roedor gusano irreverente
No gusta del sepulcro del durmiente,
De vida está, parásito, viviendo.

¿No es contradictorio que muchos traductores y teóricos insisten una y otra vez sobre
el hecho de que conservar la rima supone infidelidades de todo tipo?. Nuevamente, aparece
la peligrosidad de la “sistematización”. El traductor omite algunos elementos (vrai, il ne me
quitte pas)

pero consigue el efecto adecuado: la insistencia del gusano es aquí innegable: De

vida está, parásito, viviendo.

Veamos finalmente la vigésima-cuarta estrofa:

Le vent se lève!...Il faut tenter de vivre!
L’air immense ouvre et referme mon livre,
La vague en poudre ose jaillir des rocs!
Envolez-vous, pages tout éblouies!
Rompez, vagues! Rompez d’eaux réjouies
Ce toit tranquille où picoraient des focs !

Despierta el viento… ¡ Hay que intentar vivir!
¡ volad, páginas todas deslumbradas!
¡Cierra mi libro el aire y vuelve a abrir,
Olas en polvo el roquedal salpican!
¡ Olas, romped, de gozo coronadas,
El manso techo en que los foques pican!

Aquí, es interesante, que el traductor cambie la disposición de las rimas. A lo largo de
su traducción respeta la disposición original: aabccb, pero aquí se decanta por rimas
cruzadas: abacbc. El tumulto y la tensión están claramente reflejados en la forma.
En lo que se refiere al análisis rítmico, hemos elegido como muestra significativa la
estrofa III y la estrofa XXIII.
(1) (3) 4 (5) (7) 10 Stable trésor, temple simple à Minerve,
4 (7) 10 Masse de calme et visible réserve,
4 (7) 10 Eau sourcilleuse, Œil qui gardes en toi
(3) 4 (5) (7) 10 Tant de sommeil sous un voile de flamme,
4 (7) 10 O mon silence !...Edifice dans l’âme,
4 (8) 10 Mais comble d’or aux mille tuiles, Toit !

Tesoro estable, templo de Minerva, (1) 2 4 6 10
Masa de calma y visible reserva, 2 4 7 10
Agua parpadeante, ojo al acecho 1 6 10
De tanto sueño en velos de solsticio. 2 4 6 10
¡ Oh mi silencio en el alma edificio, 4 7 10
Más cumbre de oro con mil tejas, Techo! 2 4 7 8 10

La estrofa original se caracteriza por cierta regularidad acentual. En la traducción A.
Pamies Bertrán reproduce parcialmente esta figura. Sin embargo, reproduce la escas a
acumulación de acentos rítmicos.
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(1) (3) 4 (5) (6) (7) (9) 10 Oui! Grande mer de délires douée,
(1) (3) 4 (7) 10 Peau de panthère et chlamyde trouée
(2) 4 (6) 10 De mille et mille idoles du soleil,
4 (5) 10 Hydre absolue, ivre de ta chair bleue,

Oh,sí, gran mar, de delirios dotada, 3 (4) (5) (6) 7 (9) 10
Piel de pantera y clámide horadada 1 (3) 4 6 10

Por miles, miles de ídolos del culto; 2 4 6 10
Al sol, hidra total, carne azuladal, 2 3 6 9 10
Ebria muerdes tu cola incendiada 2 3 6 10
Silencioso se oye su tumulto. 3 5 10

4 (8) 10 Qui te remords l’étincelante queue
4 (7) 10 Dans un tumulte au silence pareil,

Los cambios y la irregularidad se notan en las dos estrofas, al igual que la acumulación
de contra-acentos.
Anotemos los cambios, omisiones y reformulaciones que el traductor formula. En el
primer verso de la primera estrofa, el traductor cambia la metáfora original: Ce toit tranquille,
où marchent des colombes / Techo en que las palomas se dan cita.

Vemos que el traductor omite

además el adjetivo. En el primer verso de la segunda estrofa, el traductor también sintetiza
el primer verso: Quel pur travail de fins éclairs consume / Fino tejido de rayos consuma. Omite
también el adjetivo. En la octava estrofa el traductor cambia parcialmente el segundo
verso: Auprès d’un coeur, aux sources du poème, / Junto al sentido fuente de poesía, al igual que el
tercer verso, Entre le vide et l’évèn ement pur / Entre el No-ser inmenso y la acción pura. En la décima
estrofa pierde elementos del primer verso: Fermé, sacré, plein d’un feu sans matière / Cerrado,
sacro, fuego sin materia.

En el segundo verso omite “offert”: Fragment terrestre offert à la lumière /

Trozo de tierra bajo luz etérea.

En la estrofa once, A. Pamies Bertrán elide “solitaire”: Quand

solitaire au sourire de pâtre / Al idólatra! Yo, pastor sonriente.

En la estrofa XII, el traductor hace

una reformulación para conservar el efecto, pero pierde los matices particulares de cada
adjetivo: Tout est brûlé, défait, reçu dans l’air / Todo sucumbe ante esta llama pura. Creemos que
compensa esta pérdida en el verso siguiente: Disuelto ya en no sé qu e severa esen cia. Queda
claro que A. Pamies no se ha limitado a traducir verso a verso, ha buscado un sentido
global a cada estrofa. En la estrofa XIII, el traductor reformula el verso original para poder
conservar todos los matices: “bien”, “cachés”, “cette terre”: Les morts cachés sont bien dans
cette terr e / Ocultos muertos a man este imperio.

La reformulación también nos parece un acierto

en el tercer verso de esta misma estrofa: Midi là-haut, Midi sans mouvement / Mediodía en su
cumbre siempr e quieto.

En la estrofa XVI, A. Pamies Bertrán omite “chatouilliées”: Les cris

aigus des filles chatouillées / De las muchachas gritos escapados.

Creemos que A. Pamies Bertrán

elige soluciones de traducción equilibradas: reproducirlo todo es imposible. No obstante,
creemos que en la estrofa XXI, es poco reconocible el cuarto verso:
Le son m’enfante et la flêche me tue
Ah ! le soleil… Quelle ombre de tortue
Pour l’âme, Achille immobile à grand pas !

Muriendo nazco. El sol, eterna fuga,
Es para ti una sombra de tortuga,
Alma, Aquiles de estática zancada.

Finalmente, destacaríamos la falta de simetría entre la primera y la última estrofa:
Ce toit tranquille, où marchent des colombes
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Ce toit tranquille où picoraient des focs !

El manso techo en que los foques pican!

El traductor reintroduce la imagen del techo y de los barcos pero la estructura
sintáctica es diferente, el adjetivo sólo aparece en el último verso y emplea el presente para
traducir el imperfecto original. La consecuencia de este cambio, es que la idea de
acabamiento de un ciclo se ve alterada.
En 1996, con ocasión de la publicación de su traducción al portugués, aclaró algunos
puntos sobre su traducción al castellano. Estas aclaraciones aparecen como una excusa,
pero no nos parece necesaria, su versión es acertada en muchos aspectos. Creemos estar
frente a una recreación poética.
En cierto modo, el acercamiento a un clásico ya traducido anteriormente tiene algo de
inútil y pretencioso, pero el placer de pod er dialogar al mismo tiempo con la obra y con
estos otros textos es a veces una tentación demasiado fuerte: tómese como una forma m ás
de lectura activa. Enseñé la versión española a los poetas granadinos José Gutiérrez y
Antonio Carvajal, cuyos consejos y ánimos fueron de gran ayuda. Publiqué sólo la versión
española, probabl emente demasiado pronto, ya que necesitaba todavía cambios que sólo
comprendí d espués (especialmente excesivas con cesiones a l a disposición acentual h ech as
en detrimento de otras figuras tal vez más importantes).

Finalmente A. Pamies Bertrán, precisa que dejará madurar un poco más su segunda
traducción al castellano (indicación fechada en 1996, no tenemos constancia de que haya
publicado otra).
5.3.7 Jorge Valdivieso, 1987.
J. Valdivieso, abogado, traductor y escritor, nació en Chile. Realizó estudios de
Filología en Roma y numerosas traducciones del inglés y del francés al castellano.
Su traducción al castellano de Le Cimetière marin se publicó en abril de 1987 en la
Revista Chilena de Literatura, n° 29. J. Valdivieso propone una versión literal sin forma
métrica regular y sin rimas. El traductor reproduce la mayoría de las imágenes y de los
vocablos originales. En lo que se refiere al orden de las palabras, J. Valdivieso reproduce la
mayoría de los versos siguiendo el orden original. Nuestro análisis de esta versión se
articula en torno a dos puntos: literalidad; breve comentario comparativo con la versión de
H. E. Ciocchini y H. B. González.
Hemos elegido reproducir una estrofa de cada etapa del poema como ilustración de la
literalidad de esta versión: II, VI, XI, XX, XXIV.
Quel pur travail de fins éclairs consume
Maint diamant d’imperceptible écume,
Et quelle paix semble se concevoir!
Quand sur l’abîme un soleil se repose,
Ouvrages purs d’une éternelle cause,
Le Temps scintille et le Songe est savoir.

¡ Qué labor pura consume en finas chispas,
tantos diamantes de imperceptible espuma,
Y qué paz aquí parece concebirse!
Cuando sobre el abismo se reposa ya un sol;
trabajos puros de una eterna causa,
el Tiempo centellea y el Sueño es un saber.
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El traductor conserva todas las imágenes sacrificando cierta naturalidad en español y
en detrimento a la poética de P. Valéry. La traducción parece una paráfrasis del original. El
traductor no intenta imitar el poema, pero la poeticidad de uno y otro no es comparable.
Beau ciel, vrai ciel, regarde-moi qui change!

¡Bello cielo, oh cielo verdadero, mírame tú cambiar!

Après tant d’orgueil, après tant d’étrange
Oisiveté, mais pleine de pouvoir,
Je m’abandonne à ce brillant espace,
Sur les maisons des morts mon ombre passe
Qui m’apprivoise à son frêle mouvoir.

después de tanto orgullo, de tanto
extraño ocio, mas pleno de poder,
yo me abandono a este brillante espacio,
mi sombra pasa sobre casas de muertos
y me hace familiar a su moverse leve.

En la estrofa VI, lo más llamativo es la diferencia métrica entre los seis versos.
Creemos que si P. Valéry eligió un misma figura métrica a la largo del poema, era
necesario conservarla. El efecto estético de la regularidad, de una forma esperada después
de cada rima, ha desaparecido.
Chienne splendide, écarte l’idolâtre!
Quand solitaire au sourire de pâtre,
Je pais longtemps, moutons mystérieux,

¡ Oh Perra espléndida, al idólatra aparta!
cuando yo solitario con sonrisa de pastor,
largamente apaciento misteriosos carneros,

Le blanc troupeau de mes tranquilles tombes,

el rebaño tan blanco de mis tranquilas tumbas,

Eloignes-en les prudentes colombes,
Les songes vains, les anges curieux!

¡ Aleja tú de él las prudentes palomas,
los sueños vanos, los ángeles curiosos!

La estrofa once es símbolo de la falta de coherencia de esta versión: el traductor s e
decanta aquí por la forma femenina de “chienne” que simboliza “la mer” pero no se ciñe a
su elección, ya que en la primera estrofa utilizaba la forma masculina de “la mer” en
español.
Amour, Peut-être, ou de moi-même haine?
Sa dent secrète est de moi si prochaine
Que tous les noms lui peuvent convenir!
Qu’importe! Il voit, il veut, il songe, il touche!
Ma chair lui plaît, et jusque sur ma couche,

¿Es amor quizás, o es odio de mí mismo?
¡ Su diente secreto tan cercano a mí está,
Que ya todos los nombres pueden serle apropiados!
¡Qué importa! ¡El ve, desea, sueña y toca!
¡El gusta de mi carne y aún sobre mi lecho,

A ce vivant je vis d’appartenir!

de ese viviente, yo vivo en pertenencia!

En la vigésima estrofa, podemos comprobar que el traductor reproduce un orden de
palabras prácticamente calcado sobre el original.
Le vent se lève!...Il faut tenter de vivre!
¡ El
L’air immense ouvre et referme mon livre,
La vague en poudre ose jaillir des rocs!
Envolez-vous, pages tout éblouies!
Rompez, vagues! Rompez d’eaux réjouies
Ce toit tranquille où picoraient des focs !

viento se levanta!... ¡ Hay que intentar vivir!
El aire inmenso abre y cierra mi libro,
¡ La ola en polvo osa saltar las rocas!
¡ Emprended vuelo, páginas deslumbradas!
¡ Romped, olas! ¡ Romped de aguas gozosas
este techo tranquilo que picoteaban foques!

Las características que hemos podido ver dibujarse se concentran igualmente en la
última estrofa del poema: reproducción de todas las imágenes, orden de palabras calcado,
presencia de varios metros. Son varias las consecuencias de este método traductor: esta
traducción no da a conocer verdaderamente el poema de P. Valéry, sólo da a conocer las
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imágenes y el léxico empleado. El poema reproducido resulta poco natural en español: el
efecto estético de fluidez del original ha desaparecido.
H. E. Ciocchini y H. B. González decidieron proponer también una versión literal. Sin
embargo, creemos que se esforzaron más que este último traductor. Primero, proponen un
comentario alquímico y filosófico interesante y culto. Eso significa que no sólo traducen
las imágenes porque las dos lenguas lo permiten sino que intentan entenderlas en
profundidad. Además, vimos que existe una gran coherencia entre su interpretación y su
traducción. Finalmente, precisan que su versión no tiene pretensiones formales. La versión
de J. Valdivieso no consta de ningún prólogo, es pues, difícil saber cuáles fueron sus
objetivos. En el caso de H. E. Ciocchini y H. B. González, el lector puede impregnarse de
más facetas que en el texto ofrecido por J. Valdivieso
En el caso de la traducción de J. Valdivieso creemos estar frente a una “traduccióninformación”. No se trata de una versión en prosa, pero si lo hubiese sido, por lo menos no
tendríamos la impresión de que el traductor estuviese engañando al lector: sabríamos de
antemano que el traductor no finge reproducir un poema en otro idioma.
5.3.8 Eugenio Florit, 1990.
E. Florit
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, poeta cubano, nació en M adrid el 15 de octubre de 1903. Hijo de padre

español y madre cubana, durante su infancia residió en España y se trasladó a Cuba en
1917. Estudió derecho en la universidad de La Habana. Integró el grupo vanguardista de la
revista literaria Avance. Hasta 1940, año de su traslado a Estados Unidos, colaboró junto a
Cintio Vitier y Eliseo Diego en varias publicaciones y actividades literarias de la isla.
Principalmente en Nueva York se dedicó al ensayo, a la crítica literaria y a la traducción.
Su último viaje a Cuba fue en 1959, el mismo año del triunfo de la insurrección. Fue
canciller del consulado cubano en Nueva York, renunciando a su actividad diplomática en
1945, para dedicarse al la docencia. Fue profesor de Literatura Española Hispanoamericana
en la Universidad de Columbia así como del Barnard Collage, ambas en Nueva York,
donde se jubiló en 1969. En los curso de la Escuela de Verano de M iddlebury, en Vermont,
trabó amistad con J. Guillén, L. Cernuda y P. Salinas, ayudando a formar estudiantes y
promoviendo actividades culturales a través del Instituto Hispánico. En 1994, recibió el
Premio Fray Luís de León, de la Universidad de Pontificia de Salamanca y el Premio
Mitre, concedido por The Hispanic Society of America, en Nueva York. De su obra se
107

Inform aciones encontradas en la página web de La Habana elegante: www.
www.habanaelegante.com/Fall99/Florit.htm.

585

Análisis y clasificación de las traducciones de Le Cimetière marin.

destacan Trópico (1930), Conversación a mi padre (1949), Asonante final y Lo que queda
(1995). Falleció en Estados Unidos en el año 1999. Reproducimos a continuación un
soneto del poeta:
Soneto
Habréis de conocer que estuve vivo
por una sombra que tendrá mi frente.
Sólo en mi frente la inquietud presente,
que hoy guardo en mí, de mi dolor cautivo.
Blanca faz, sin el ardor lascivo,
sin el sueño prendiéndose a la mente.
Ya sobre mí, callado eternamente,
la rosa de papel y el verde olivo.
Qué sueño sin ensueños torcedores,
abierta el alma a trémulas caricias
y sobre el corazón fijas las manos.
Qué lejana la voz de los amores.
Con que sabor la boca a las delicias
de todos los serenos océanos.

La traducción de E. Florit de Le Cimetière marin fue publicada en 1990, en M iami de
la Florida. No se menciona editor. Esta versión consta de una breve introducción donde el
traductor pone de relieve sus objetivos:
Al posible lector.
Claro es que no he pret endido, ni podido, ser totalmente original en esta versión mía de
El cementerio marino de Paul Valéry. Tengo la fortuna de poseer la traducción que hizo
Mariano brull, en ejemplar dedicado a mí en 1931, así como otras, en especial la de Jorge
Guillén? Atenido a la primera d e ellas cons ervo en endecasílabo castellano y bastant es
versos que acompañan este trabajoso empeño de verter con cuidado las palabras del
maestro fran cés.
Es también de notar como Valéry escribe el poem a en estro fas d e seis versos, con rima
consonante de a, a, c, b, b, c. Por tal razón ha empleado rimas que parecen forzadas a
nuestra poesía y que nosotros no hemos podido respetar, por imposibles. En otros casos
aparecen versos, como los “cris aigus des filles chatouilliées” que en nuestra poesía resultan
“ chicas, o muchachas, o niñas con cosquillas” o “ cosquillosas” como lo escriben algunos de
los citados traductores, pero que siempre resulta una voz antipoética –lo mismo en su
fran cés original que en castellano. En otro sentido, noto que en el último verso d el poema,
que me ha preocupado, parece la rima “ rocs” con “ focs” (tercero y sexto versos) cuya voz
“ foque” se conserva en los demás traductores cuyas obras conozco – menos en una de ellos,
Alfonso Rubio. Yo me he permitido cambiar, como en él, “ focs” por “ velas”, que conserv a
el mismo sentido marino que tiene el original fran cés, pues la imagen de las “ palomas” está
en la voz frances a aquí trans formada en “ foques ”; y que a mi parecer es a voz no tiene l a
calidad poética que la de las “ velas”, aunque sea su semejante en el conjunto del poema.
Y así en otros casos en que he alterado el orden de las palabras, o muchas de ellas, con
la sola intención de que mi pequeño t rabajo parezca más natural al empleo poético del
castellano.

E. Florit ofrece una versión en endecasílabos sueltos. Esta versión se caracteriza por
algunas omisiones y por opciones muy personales. Nuestro análisis de esta versión s e
articula en torno a cuatro ejes: omisiones; personalidad (modulaciones, dislocaciones de
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metáforas); reproducción de los ritmos; comparación con las versiones de J. Sologuren y
de J. Rojas, que siguen el mismo método básico, es decir, reproducir un poema
métricamente semejante y sin rimas.
En la segunda estrofa E. Florit omite “fins”: Quel pur travail de fins éclairs consume / Qué
pura obra de fulgor absorbe.

En lo que se refiere a la transmisión del concepto, creemos que el

traductor transmite un significado diferente del original por el empleo del verbo “absorbe”.
En la tercera estrofa, E. Florit se ve obligado a omitir “simple”: Stable trésor, temple simple a
Minerva / Firme tesoro, templo de Miner va.

En la cuarta estrofa el traductor se ve obligado a

omitir “mon”, lo que hace diferente el verso de llegada: Et comme aux dieux mon offrande
suprême / Y así a los dioses en suprema ofrenda.

En la sexta estrofa E. Florit omite el verbo: Beau

ciel, vrai ciel, regarde-moi qui change! / ¡ Cielo cierto y hermoso, he aquí mi cambio.

En la décima

estrofa elide “plein de”: Fermé, sacré, plein d’un feu sans matière / Cerrado, sacro, ardiendo sin
materia,

aquí creemos que la omisión es necesaria para conservar el efecto conciso y sobre

todo el metro directamente equivalente al decasílabo. Podemos formular un comentario
semejante acerca del primer verso de la estrofa trece: Les morts cachés sont bien dans cette terre /
Los muertos se hallan bien en esta tierra.

En esta misma estrofa, el traductor omite el adjetivo

“parfait” del quinto verso: Tête complète et parfait diadème / la cabeza total y su diadema. En la
estrofa XV, E. Florit omite “espèce”, el verso traducido es más oscuro, ¿se trata de la raza
humana? : L’argile rouge à bu la blanche espèce / La roja arcilla se sorbió lo blanco. En la estrofa
XVII, el traductor omite el adjetivo del primer verso: Et vous, grande âme, espérez-vous un songe
/ Y tú, alma mía, ¿aún esperas el sueño.

En esta misma estrofa, omite el adjetivo “sainte” del

sexto verso: La sainte impatience meurt aussi / Y hasta la impaciencia también muere. En el cuarto
verso de la estrofa XIX, omite “irréfutable”: Le vrai rongeur, le ver irréfutable / El roedor gusano
verdadero.

Las omisiones son una obligación si se quiere traducir el decasílabo de P. Valéry

en endecasílabo.
No obstante en la primera estrofa, el traductor se decanta por dos interpretaciones
personales que dan la sensación de un poema menos abierto que el original:
Ce toit tranquille où marchent des colombes,
Midi le juste y compose de feux

Techo tranquilo, senda de palomas,
El Mediodía exacto en él enciende

Emplear el vocablo “senda” o “camino” hace que el verso traducido transmita una idea
condensada: desaparece, en parte, el movimiento. En lo que se refiere a “exacto” creemos
que el traductor se equivoca de concepto, no recalca la superioridad del sol, de dios, la
firmeza de su juicio y su justicia. En la segunda estrofa, el traductor propone su propia
interpretación del tercer verso: Et quelle paix semble se concevoir / ¡ Y cuánta paz parece aquí
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alcanzarse!

El matiz no está fuera de contexto pero no es el mismo que aportaría el verbo

“concebirse”. E. Florit sólo recalca la subida, el esfuerzo físico del éxtasis y no el camino
intelectual. En el sexto verso de esta estrofa nos parece poco apropiada la modulación: l e
temps scintille et le songe est savoir / r elumbra el tiempo y el saber es sueño.

En la tercera estrofa es

poco reconocible la segunda parte del segundo verso: Mass e de calme, et visible réserve / Suma de
calma y lúcido s ecreto.

En el sexto verso también se nota cierta modulación realizada

mediante una transposición: Mais comble d ’or aux milles tuiles, Toit! / Mas, Techo, colma de oro las
mil tejas!

El hecho de traducir “comble” por un verbo hace que el concepto transmitido sea

muy diferente del original: el techo llena las tejas de oro, cuando en realidad, estamos en
presencia de un techo cubierto por tejas de oro, por el brillo del sol. En la cuarta estrofa el
traductor también hace oír su voz en el segundo verso: A ce point pur je monte et m’accoutume, /
A este pureza asciendo y me descanso.

En el sexto verso de la sexta estrofa E. Florit hace una

particularización muy fuerte, al menos que sea un contra-sentido: Qui m’apprivoise à son frêle
mouvoir / Que me aprisiona en su moverse frágil.

En la séptima estrofa se oye otra vez la voz del

traductor: Je te soutiens, admirable justice / Yo te respeto, admiro, la justicia. ¿Podemos decir lo
mismo del sexto verso? : Sonnant dans l’âme un creux toujours futur! / Que un porvenir vacío ofrece al
alma. En

el tercer verso de la estrofa trece vemos que E. Florit repite dos veces “alto” pero

omite la repetición de “mediodía”: Midi là-haut, Midi sans mouvement / Fijo en lo alto, el alto
Mediodía. Intenta pues

hacer una compensación, pero resulta redundante. En la estrofa XVI,

creemos que el traductor se deja oír en el quinto verso: Les derniers dons, les doigts qui l es
défendent / Dedos que acog en últimas caricias.

En el sexto verso creemos que se aleja del original

para ganar en naturalidad: Tout va sous terre et rentre dans le jeu! / Todo a la tierra llega a su destino!
Pero la búsqueda de naturalidad se convierte en dislocación de metáfora en el sexto verso
de la estrofa XVII: Allez! Tout fuit! Ma présence est por euse, / ¡ Todo huye! Es vana mi existencia. P.
Valéry intenta emplear asociaciones léxicas insólitas, así, la naturalidad en francés es
relativa, creemos, pues, que los traductores deberían conservar esta especificidad. En la
estrofa XIX, E. Florit propone una modulación del primer verso: Pères profonds, têtes
inhabitées / Padres profundos de cabezas hueras.

¿Por qué no conserva la metáfora original?

¿Resulta tan poco natural en castellano que los lectores no la entenderían si fuese traducida
literalmente? En francés también es especial. En la vigésima estrofa también hace una
modulación: Sa dent secr ète est de moi si prochaine / Tan cerca si ento lo íntimo que muerde. Aquí, no
el traductor propone un verso personal. Al igual, que en el sexto verso de esta misma
estrofa: A ce vi vant je vis d’appart enir! /Yo vivo de vivir en su dominio. En la vigésima-segunda
estrofa, E. Florit hace un cambio sin consecuencia pero otro más grave: Non, non!... Debout!
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Dans l’ère successive! / ¡ No, no! ¡ En pie, en el tiempo futuro!

Aquí, creemos que no pierde ningún

elemento semántico a pesar de cambiar el nivel de lengua. Sin embargo en el verso Me rend
mon âme… O puissance salée! / Me vuel ve el alma… ¡ Oh, poderoso mar!,

el traductor rompe la

metáfora. Por otra parte, es difícilmente reconocible la segunda parte del sexto verso:
Courons à l’onde en rejaillie vivant! / ¡ Corramos a la onda en salto alegre!

En la estrofa XXIII, no

entendemos la traducción del primer verso: Oui! Grande mer de délires douée, / ¡ Oh, si, gran mar
tan lleno de delicias.

Formulamos el mismo comentario acerca del tercer verso de la última

estrofa: La vague en poudre ose jaillir des rocs! / La ola en polvo hace brillar las rocas. Al romperse en
la roca, seguramente la ola la empapa, y con el sol, brilla, pero P. Valéry no ha querido
transmitir primero esta imagen, ha querido describir como el agua se ve proyectada por
encima de la roca con una fuerza inmensa. Además, la ola “que surge” nos puede hacer
pensar, del mismo modo, en las ideas que brotan del fondo del alma del poeta, ya que en
poema se asimilan mar y alma. Vemos que E. Florit no intenta imitar el poema, pero
muchas estrofas se ven salpicadas por conceptos matizados por el poeta o incluso nuevos
versos. Las estrofas que reproducen mejor los conceptos de P. Valéry son las estrofas: V,
IX, XI, XII, XIV, XVIII, XXI.
¿Cómo ha reproducido los ritmos E. Florit? Como ejemplos, hemos elegido las
estrofas V y XXI.
4 (6) 10 Comme le fruit se fond en jouissance,
4 (6) 10 Comme en délice il change son absence
4 (7) 10 Dans une bouche où sa forme se meurt,
4 (6) (7) (9) 10 Je hume ici ma future fumée,
4 (6) 10 Et le ciel chante à l’âme consumée
4 (6) (9) 10 Le changement des rives en rumeur.

Como la fruta en gusto se disuelve, 1 4 6 10
Como en delicia múdase su ausencia 1 4 6 10
En una boca en que su forma muere, 4 8 10
De mi humo futuro el aire aspiro 3 6 8 10
Y el cielo canta al alma consumida 2 4 6 (8) 10
Los cambios en riberas rumorosas. 2 6 10

La estrofa original se caracteriza por cierta regularidad: 4/6/10 o 4/7/10. Se forman
parejas gracias al ritmo y al contenido de los versos: 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6. En la traducción s e
nota, sobre todo, en los dos primeros versos: 1/4/6/10. En la traducción son, además,
notables las aliteraciones en [s] de los dos primeros versos, en [r] del tercer y del cuarto
verso, en [k] del quinto verso y en [r] del último verso. La densidad es relativamente fuerte
en ambas estrofas.
(2) 6 (8) 10 Zénon! Cruel Zénon! Zénon d’Élée!
¡Zenón, cruel Zenón! ¡Zenón de Elea! 2 4 6 8 10
4 (8) 10 M’as-tu percé de cette flèche ailée
¡ Me has traspasado con tu flecha alada 4 8 10
(2) 4 (8) 10 Qui vibre, vole, et qui ne vole pas!
Que vibra y vuela, y que no vuela ya! 2 4 8 10
4 (7) 10 Le son m’enfante et la flèche me tue!
¡Nazco del son y mátame la flecha! 1 4 6 10
(1) 4 (6) 10 Ah! Le soleil…Quelle ombre de tortue
¡Ah, el sol! ¡Qué sombra de tortuga al alma 2 3 4 8 10
(1) (2) 4 (7) 10 Pour l’âme, Achille immobile à grand pas! Cuando, inmóvil, Aquiles va en carrera! 1 3 6 8 10

La acumulación de acentos es patente en ambas estrofas. E. Florit ha recreado la
densidad rítmica de esta estrofa. La tensión del momento no ha desaparecido. Creemos,
589

Análisis y clasificación de las traducciones de Le Cimetière marin.

que a lo largo de su versión, E. Florit está más atento al ritmo que a la recreación de ciertas
imágenes.
¿Qué diferencias existen entre esta versión y la de J. Sologuren y la de J. Rojas? Los
tres traductores siguen el mismo método básico: reproducir un poema en endecasílabos
pero sin rimas. Sin embargo, ya vimos que en el caso de J. Sologuren y J. Rojas los
resultados propuestos eran diferentes. En el caso de J. Sologuren, dijimos que creíamos
estar frente a una “traducción-aproximación”, por la carga semántica y la reproducción de
los ritmos (además se ceñía a sus objetivos), pero en el caso de J. Rojas dijimos que
estábamos frente a una “traducción-imitación” en algunas estrofas y en otras, frente a una
“traducción-alusión”. Veamos a qué traducción se asemeja más la de E. Florit. Hemos
elegido dos estrofas como ejemplos significativos: la primera y la vigésima-cuarta.
Ce toit tranquille, où marchent des colombes,
Entre les pins palpite, entre les tombes ;
Midi le juste y compose de feux
La mer, la mer, toujours recommencée!
Ô récompense après une pensée
Qu’un long regard sur le calme des dieux!
Javier Sologuren:
Calmo techo surcado de palomas,
palpita entre los pinos y las tumbas;
mediodía puntual arma sus fuegos
¡ El mar, el mar siempre recomenzando!
¡ Qué regalo después de un pensamiento
ver moroso la calma de los dioses!

Jorge Rojas:
Este techo tranquilo, a las palomas,
palpita entre los pinos y las tumbas;
orna de fuego un justo mediodía
el mar, el mar, ¡recomenzado siempre!
¡ Oh regalo después de un pensamiento
extasiarse en la calma de los dioses!

Eugenio Florit:
Techo tranquilo, senda de palomas,
Palpita entre los pinos y las tumbas;
El Mediodía exacto en él enciende
El mar, el mar, que siempre en sí comienza…
¡ Qué recompensa, tras un pensamiento,
Es contemplar la calma de los dioses!

La versión de E. Florit, no nos parece tan alejada del original como la de J. Rojas. E.
Florit retransmite, aquí, los conceptos claves (salvo la justicia, al igual que J. Sologuren y
J. Rojas), es decir: la tranquilidad y su oposición con el movimiento, y la contemplación; lo
que omite J. Rojas, introduciendo directamente el éxtasis.
Le vent se lève!...Il faut tenter de vivre!
L’air immense ouvre et referme mon livre,
La vague en poudre ose jaillir des rocs!
Envolez-vous, pages tout éblouies!
Rompez, vagues! Rompez d’eaux réjouies
Ce toit tranquille où picoraient des focs !
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Javier Sologuren:
¡ Se alza el viento!... ¡ Tratemos de vivir!
¡ Cierra y abre mi libro el aire inmenso,
brota audaz la ola en polvo de las rocas!
¡ Volad páginas todas deslumbradas!
¡ Olas, romped con vuestra agua gozosa
calmo techo que foques merodean!

Jorge Rojas:
¡Sopla el viento!... ¡ Vivir es necesario!
¡ Abre y cierra mi libro el aire inmenso!
Salta en la roca el mar pulverizado!
Maravillosas páginas, volad,
¡ Romped, gozosas aguas, este techo
tranquilo, que los foques picotean.

Eugenio Florit:
¡ Se alza el viento!... ¡ Tratemos de vivir!
¡ Abre y cierra mi libro el aire inmenso,
La ola en polvo hace brillar las rocas!
¡ Volad, volad, páginas deslumbradas!
¡ Romped, olas alegres, el tranquilo
Techo donde las velas picotean!

El más ceñido al original es nuevamente J. Sologuren. E. Florit propone un único
verso donde deja aparecer su voz, pero, J. Rojas cambia ligeramente el primer concepto del
primer verso y el cuarto verso.
En el caso de E. Florit, la sensación de “traducción-imitación” es menor que al leer la
versión de J.Rojas. Sin embargo, tampoco creemos estar siempre frente a una “traducciónaproximación” ya que siguen siendo muchos los versos donde se pierden matices
importantes. Pensamos, pues, estar frente a una “traducción-alusión” en ciertas estrofas y
frente a una “traducción-aproximación” en otras. Veremos en el capítulo siguiente si no es
posible ser más precisos en cuanto a la terminología de la clasificación de traducciones
poéticas.
5.4 Traducciones de Le Cimetière marin hasta 2006.
5.4.1 Mariano Roldán, 1993.
108
M . Roldán , poeta, periodista y traductor andaluz, nació en la ciudad de Rute en

1932. El poeta pasó su juventud en el M adrid de la posguerra. Su primer libro es Memorial
en tres tiempos, publicado en 1955. En 1957 se publicó Con uno que pasaba. El
reconocimiento llegó con la publicación en 1961 de Hombre nuevo, obra por la cual
recibió el premio Adonáis. M ariano Roldán siempre se negó a formar parte de los círculos
de poetas elitistas, que “ con los aires de un hatajo de poetastros sofisticados y andarines, miraban con
arrog ancia hacia Andalucí a, y también la palabra clara de este po eta de Rute”.

A. Acereda señala que en

M . Roldán no había ni realismo crítico, ni poesía social, ni tampoco líricas concretas, ni
108

Inform aciones en contrad as en la página web de Alberto Acereda. Artículo titulado Homenaje a Mariano
Roldán. www. http://libros.libertaddigital.com/articulo.php/1276231153.

591
Anterior

Inicio

Siguiente

Análisis y clasificación de las traducciones de Le Cimetière marin.

gritos ásperos de sociologías efímeras. Lo que si había en él era “ poesía del hombre y para el
hombre, sin cabildeos ni adul aciones, sin arti fici alidades ni servilismos”.

Reproducimos un fragmento

de una de sus obras y un comentario de A. Acereda:
La poesía de Roldán es lírica contenida, sabios versos del corazón que, como el buen
vino, se suben a la cabeza y nos hacen soñar y meditar. Son estrofas lúcidas, cap aces de
darnos una imaginada introspección del mundo y de la vida, más allá de las heces y las
sombras del aplauso interes ado e hipócrita. En su libro Ley del canto (1970), aparece el
poema “Texto sobre la humana esperan za” prodigiosa alego ría del ciclo vital donde el
padre anima al hijo a vivir:
Acude a ese festín que te convoca
tu destino de hombre, sorbe el jugo
de la fragante pulpa de la vida,
procura merecerla, comprenderla,
hacerla clara y necesaria y alta…

Para A. Acereda, a lo largo de su obra Roldán presenta la vida como una celebración.
Entre sus demás obras destacan Inútil crimen (1977), de la cual A. Acereda dice que es
“ una confesión del hombre que reconoce la inutilidad de intentar conocerse a través de las pal abras ” (tema
que nos recuerda la crisis existencial de P. Valéry); Alerta, amantes (1978), poemario
centrado en torno al amor como “ clav e de categorización existencial ”; Asamblea de mácaras
(1980), La nunca huyente rosa (1996), Súbita luz del verbo (2003). He aquí unos cuantos
versos más pertenecientes a Nuevas máscaras y utopías (1988):
Que me parece tiempo perdido todo el tiempo
no empleado en amar; que el amor es lo único
que del hombre hace un dios, o un demonio dichoso.

M . Roldán ha publicado tres veces su traducción de Le Cimetière marin. Primero en
1991, en la revista Ánfora Nova (6-7). En 1993, publica una versión corregida de su
primera traducción, nuevamente en Ánfora nova, en la ciudad de Córdoba. Esta segunda
versión viene complementada por un prólogo firmado por M anuel Alvar, miembro de la
Real Academia Española. Finalmente en 1999, las ediciones Unidad Editorial, en la
colección M illenium (edición preparada por El Mundo), vuelven a publicar la segunda
versión de Le Cimetière marin de M . Roldán y algunas traducciones de P. Valéry firmadas
por Carlos R. de Dampierre. Esta edición viene complementada por un prólogo de Víctor
García de la Concha. Disponemos sólo de las dos últimas versiones, idénticas. Sin
embargo, hemos podido comparar tres estrofas de nuestras versiones con la de 1991, ya
que en la tesis de M . Allain Castrillo (1995: 309-323) se reproducen las estrofas, I, V y
XXVI de esa primera traducción. Así, el sexto verso de la primera estrofa presenta una
diferencia léxica y semántica:
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Qu’un long regard sur la calme des dieux!
(1991): lento mirar la calma de los dioses!
(1993/1999): poder mirar la calma de los dioses!

La quinta estrofa presenta una diferencia de puntuación en el último verso:
Le changem ent des rives en rumeur
(1991): el cambio, entre el rumor, de las riberas.
(1993/1999): el cambio, entre el rumor de las riberas.

La vigésima-cuarta estrofa presenta una diferencia léxica y semántica:
Ce toit tranquille où picoraient des focs!
(1991): este techo tranquilo que orzan foques!
(1993/1999): el techo en paz que foques picotean!

Consideramos que M . Roldán es más literal en su segunda versión.
M . Alvar, en el prólogo de la versión de 1993, se pregunta si el desacuerdo entre los
traductores es tal que se merecen tantas traducciones del mismo poema. El desacuerdo para
M . Alvar (1993: 8-9), no es fruto de la incapacidad de los traductores sino de la genialidad
del texto y de la obra de P. Valéry: “ Cierto que en Valéry domina un pensamiento conscient e, pero
ocultarse la aparición de este otro pensamiento inconsciente motivado por los remotos “ réseaux associati fs ”
que condiciona su quehacer”.

El trabajo, y a la vez la dificultad, consiste en que la poesía en un

problema lingüístico (M . Alvar in M . Roldán 1993: 9):
Buscar la p alabra y rebus car su sentido íntimo no es otra cos a que practicar ese
psicologismo crítico en el que Valéry se inscribe: digamos que no hace sino hacer brotar
unas tendencias profundas que sólo para él valen y que para los demás no hacen sino
dificultar le interpretación. La obra de arte vive en la palabra y la creación no es otra cos a
que la respuesta del hombre a la pregunta que se formula en las cavernas de su
inconsciencia. El creador singular no trata sino de identificar tinieblas y luz; o si se prefiere,
configurar luminosamente lo que no es otra cosa que el misterio de la sombra. De ahí que el
lector pone su propia capacidad psíquica para interpretar lo que s e le da en un lenguaj e
cifrado.

Así, M . Alvar (in M . Roldán 1993: 9), y coincidimos con él, no cree que las
discrepancias que hay entre los múltiples traductores de esta versión sean errores:
Es la reacción de cada traductor a un mensaje incompleto, pues el poeta no ha dicho
que A sea B, sino que su A no es la apariencia tangible que tenemos al alcance de la mano,
sino todas las asociaciones r eales, funcionales, psíquicas, que se han producido en un
determinado momento y que, al poner B, son desconocidas por el lector. Más aún, A no es
siempre una A, total, estática, ni siquiera para su propio inventor. Y esto es singularment e
complejo en Valéry, proclive a la vida cont emplativa, a la abstracción, al mundo intacto en
su creación, pero clausurado en los elementos primarios que llamamos luz y agua.

Sin embargo, no son tampoco óptimas todas las versiones, existe un principio de base
al que se debería atener el traductor. M . Alvar (1993: 10) lo expresa de la siguiente
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manera, siguiendo la teoría de la traducción de P. Valéry, basada en la reproducción del
efecto análogo:
[…] quien recrea debe valerse de unos elementos que le llevarán a los mismos fines que
alcanzó el creador. Hará una obra nueva para vivir en un mundo diferent e de aquel en el
que nació, pero la estructura superficial habrá perdido y no poco, y acaso no lleguemos a
identificarle.

Creemos que el texto de llegada es necesariamente diferente del original. Formulemos,
sin embargo, una precisión en lo que se refiere a la última idea de M . Alvar: en una
traducción válida el original debería poder identificarse a través del léxico, del efecto
estético, no debemos oír la voz del traductor. M . Alvar (1993: 11), recalca finalmente uno
de los papeles de la traducción que es según él, el enriquecimiento del lector de poesía.
V. García de la Concha, retrata brevemente en su prólogo la vida de P. Valéry y
subraya algunos aspectos de su obra. Lo más interesante es la distinción que hace este
autor entre la poesía pura y la deshumanización que algunos han querido atribuir a su obra
(1999: 1):
Sólo una defi ciente comprensión de las relaciones entre poesía y filosofí a, y de que,
como recordaba Santayana, “ la vida de l a teorí a no es menos humana o m enos emocional
que la vida de los sentidos”, puede explicar el que entre nosotros se haya divulgado la idea
de que la poesí a pura, tal como la concebí a y practicab a Val éry, estaba d eshumanizada.
Porque es verdad que se idolatraba la belleza, que se prescindía de todo lo circunstancial y
anecdótico, y que en el fondo del intenso ejercicio de trabajo de la forma latía la
superstición de la eternidad de l a obra literaria. Pero lo que Val éry llamaba la “ética de la
forma” suponía que la literatura sólo interesaba de verdad en tanto cuanto su ejercicio
transformaba el espíritu.

Vemos nuevamente qué dificultades de traducción puede plantear la traducción de un
poema que siga esta línea. La esencia de la poesía pura, como lo resumió J. Guillén “ es todo
aquello que queda en un poema después de suprimir en él todo lo que no es poesía (ideas, anécdotas,
circunstan cia)” (V.

García de la Concha). A cada lectura, el nuevo lector hará que renazca el

poema, cada lector propone su propia partitura del texto: para P. Valéry no existía el
sentido único y verdadero de un texto.
Para M . Alvar (1993: 10) la versión de M . Roldán es “pulcra y exacta”. Estamos en
parte de acuerdo con esta afirmación. Y sólo “en parte”, porque M . Roldán reproduce, en
efecto un poema en endecasílabos, conserva todas las imágenes originales, demuestra
naturalidad en castellano gracias a un esfuerzo de reformulación en vez de practicar el
calco de estructura, pero ofrece un poema sin rimas. Nuestro análisis de esta versión se
articula en torno a tres puntos: la reproducción de conceptos e imágenes y la naturalidad;
las pocas omisiones de esta versión; la recreación rítmica.
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M . Roldán no intenta imitar en ningún momento el poema original y conserva todas
las imágenes originales, demostrando talento traductor y naturalidad en castellano. En la
primer parte del poema, de la primera a la cuarta estrofa, M . Roldán no omite
prácticamente ningún concepto. La contemplación del mar está recreada al igual que la
paulatina progresión de la asimilación entre el alma del hombre-poeta y el mar. El efecto
estético de la concisión también está recreado. Veamos como ejemplo la cuarta estrofa:
Temple du Temps, qu’un seul soupire résume,
A ce point pur je monte et m’accoutume,
Tout entouré de mon regard marin;
Et comme aux dieux mon offrande suprême,
La scintillation sereine sème
Sur l’altitude un dédain souverain.

Templo del Tiempo que un suspiro asume,
subo al ámbito puro y me acostumbro,
ceñido todo de mirar marino;
y, tal mi ofrenda máxima a los dioses,
el serenado centelleo siembra,
en lo sumo, un desprecio soberano.

La naturalidad se siente en estos versos que siguen una estructura castellana: cuarto y
quinto verso. En la segunda parte del poema, se nota perfectamente la oscilación del poeta
entre lo eterno y lo efímero. Por ejemplo, en la séptima estrofa, queda claro que el hombrepoeta todavía no se ha rendido al ser absoluto, pone en duda su grandeza:
L’âme exposée aux torches du solstice,
Je te soutiens, admirable justice
De la lumière aux armes sans pitié!
Je te rends pure à ta place première :
Regarde-toi!...Mais rendre la lumière
Suppose d’ombre une morne moitié.

Expuesta el alma a antorchas del solsticio,
te hago frente, ¡ oh clarísima justicia
De la luz, la de armas implacables!
A tu origen, y pura, te devuelvo.
¡ Mírate bien! Pues devolver la luz
Supone una mitad triste de sombra.

A nivel léxico, vemos que el traductor no intenta calcar los vocablos de P. Valéry.
Interpreta los significados y elige palabras adecuadas en castellano. En la tercera parte del
poema, M . Roldán reproduce con mucha precisión todos los versos que nos hacen pensar
que el hombre-poeta se siente fuertemente atraído por el cementerio y la muerte. El
ateismo del poeta también está reflejado en la traducción: cuarto y quinto verso de la
novena estrofa:
Quel corps me traîne à sa fin paresseuse,
Quel front l’attire à cette terre osseuse ?

qué cuerpo a lento fin me va arrastrando,
qué frente a tierra ósea le induce?

Se ve perfectamente, también, en el tercer y el cuarto verso de la décima estrofa:
Ce lieu me plaît dominé de flambeaux,
Composé d’or, de Pierre et d’arbres sombres

me place este lugar, sus teas múltiples
su piedra y oro, sus sombrosos árboles.

El ateismo de la estrofa once está reproducido gracias a las exclamaciones y a los dos
verbos “ahuyéntame” y “aléjame”, del primer y del quinto verso, respectivamente:
Chienne splendide, écarte l’idolâtre!
Eloignes-es les prudentes colombes,

¡ Perra espléndida, ahuyéntame al idólatra!
aléjame las pávidas palomas,

Nuevamente en la estrofa doce, es notable la atracción que sufre el hombre-poeta por
parte del cementerio:
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Ici venu, l’avenir est paresse.
La vie est vaste étant ivre d’absence,

Llegado aquí, pereza es el futuro.
Vasta es la vida, y ebria va de ausencia.

El talento del traductor se nota perfectamente en los primeros versos de la estrofa XIII.
M ediante una reformulación (y cierta modulación) consigue conservar todos los conceptos,
cuando numerosos traductores han tenido dificultades para recrearlos todos:
Les morts cachés sont bien dans cette terre
Qui les réchauffe et sèche leur mystère.

A ocultos muertos trata bien la tierra
Que los calienta y seca de misterio.

En la estrofa XIV, la descripción de los muertos está recreada:
Mais dans leur nuit toute lourde marbres.
Un peuple vague aux racines des arbres
A pris déjà ton parti lentement.

¡ Pero, en su noche de pesante mármol.
Incierto pueblo, entre raíces de árboles,
Se decidió, despacio, por tu causa!

El efecto de resignación paulatina se ve perfectamente reflejado en el último verso de
esta estrofa. M ediante las comas M . Roldán crea un ritmo lento, que nos conduce hacia la
fatalidad, lentamente. En la estrofa XV, el traductor reproduce todos los elementos que
desaparecen con la muerte:
Où sont des morts les phrases familières,
L’art personnel, les âmes singulières ?
La larve file où se formaient des pleurs.

¿Del muerto dónde están frases domésticas,
el arte personal, las almas únicas?
Donde brotaba el llanto, hoy larvas hilan.

La resignación sigue en la estrofa XVI: Tout va sous terre et rentre dans le jeu! / ¡todo a la
tierra va, y entra en el juego!

Podemos formular el mismo comentario acerca de la estrofa

XVII:
Allez! Tout fuit! Ma présence est poreuse,
La sainte impatience meurt aussi!

¡ Todo, huir! ¡ También yo seré absorbido
y anulada será sacra impaciencia!

Transposiciones, modulaciones, compresiones y reformulaciones son las principales
técnicas de traducción que emplea M . Roldán. Estas técnicas le permiten conservar la
mayoría de los conceptos, ser natural en castellano y recrear los distintos efectos estéticos
(concisión, lentitud, acumulaciones y enumeraciones de conceptos). La estrofa XVIII de
M . Roldán recrea perfectamente el ambiente en el que está sumergido el hombre-poeta en
este momento: rechazo de la inmortalidad del alma como compensación:
Maigre immortalité noire et dorée,
Consolatrice affreusement laurée,
Qui de la mort fais un sein maternel,
Le beau mensonge et la pieuse ruse!
Qui ne connaît, et qui ne les refuse,
Ce crâne vide et ce rire éternel!

¡ Hueca inmortalidad, negra y dorada;
consoladora del laurel pomposo,
que en seno maternal truecas la muerte;
¡oh bello engaño!, y ¡ oh piadosa astucia!
¿Quién no conoce y quién no ha repudiado
Esa risa indeleble en cráneo mondo?

En la cuarta parte del poema, de la estrofa XIX a XXI, aparece la consciencia. M .
Roldán recrea prácticamente todas sus características: por ejemplo en los últimos versos de
la estrofa XIX:
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Le vrai rongeur, le ver irrefutable
N’est pour vous qui dormez sous la table,
Il vit de vie, il ne me quitte pas !

el roedor gusano irrefutable
no os concierne a vosotros, enterrados;
en mí su vida vive, y no me deja.

O en la vigésima estrofa: A ce vivant je vis d’appartenir ! / esclavo vivo soy de ese vivient e! En la
última parte del poema, de la estrofa XXII a XXIV, el traductor retransmite el deseo de
vivir del hombre-poeta:
Une fraîcheur, de la mer exhalée,
Me rend mon âme… O puissance salée !
Courons à l’onde en rejaillir vivant !

En la frescura que del mar se exhala,
mi alma torna… ¡ Oh salífera potencia!
¡ Correr al mar y renovar la vida!

En la última estrofa del poema, M . Roldán conserva todas las imágenes originales:
Le vent se lève!...Il faut tenter de vivre!
L’air immense ouvre et referme mon livre,
La vague en poudre ose jaillir des rocs!
Envolez-vous, pages tout éblouies!
Rompez, vagues! Rompez d’eaux réjouie
Ce toit tranquille où picoraient des focs !

¡ Se eleva el viento! ¡ Hay que intentar vivir!
abre y cierra mi libro el aire unánime,
pulverizadas olas baten rocas.
¡ Volad, páginas mías, deslumbradas!
¡ Romped, olas! ¡ Romped, con agua alegre,
el techo en paz que foques picotean!

¿Cuáles son las omisiones y compresiones de esta versión? En el primer verso de la
primera estrofa, M . Roldán omite el demostrativo y condensa la primera metáfora: Ce toit
tranquille, où marchent des colomb es / Techo tranquilo, paso de palomas.

El efecto es una mayor

concisión e imprecisión. Desaparece en parte, el movimiento. En el sexto verso, el
traductor condensa “qu’un long regard” en “poder mirar”: Qu’un long regard sur le calme des
dieux / poder mirar la calma de los dioses.

La diferencia, aquí, es de orden semántico. En la

segunda estrofa, M . Roldán omite el adjetivo “pur”: Quel pur travail de fins éclairs consume /
¡ Qué eclosión de relámpagos consume.

Además, la traducción de “travail” por “eclosión”

introduce un nuevo matiz. En el primer verso de la tercera estrofa, M . Roldán omite el
adjetivo “simple”: Stable trésor, temple simple à Minerva / Terco tesoro, templo de Minerva. En la
sexta estrofa, omite el adjetivo “vrai” y la repetición de “ciel”: Beau ciel, vrai ciel, regarde-moi
qui change / ¡ Mira cómo yo cambio, hermoso cielo!

En esa misma estrofa modula el quinto verso:

Sur les maisons des morts mon ombre passe / sobre losas de muertos va mi sombra,

¿pero no era posible

conservar “casas”? En francés también la imagen era original. En la séptima estrofa, M .
Roldán sintetiza el cuarto verso: Je te rends pure à ta place première / A tu origen, y pura, te
devuel vo.

Es notable el cambio semántico. En la décima estrofa resulta más oscuro el primer

verso por la omisión de “plein d’un feu”: Fermé, sacr é, plein d’un feu sans matière, / Clauso,
sagrado, ardiendo sin materia.

Sin embargo, nos parece imprescindible, para compensar,

recalcar el acierto de la traducción del tercer verso de la estrofa XII: Tout est brûlé, défait, reçu
dans l’air / Todo ardió, se deshizo fue a los aires.

Ninguno de los traductores que habían empleado

el endecasílabo había podido conservar los tres conceptos originales. En la estrofa XIII, M .
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Roldán no pudo conservar la repetición de “M idi”: Midi là-haut, Midi sans mouvement / Alla
arriba, absoluto, el Mediodía.

En la estrofa XIX, el traductor condensa el tercer verso: Êtes la

terre et confondez pas, / [sois] tierra que va engañando nuestros pasos.

En el cuarto verso omite el

adjetivo “vrai”: Le vrai rongeur, le ver irréfutable / el roedor gusano irrefutable. El quinto verso
también es más conciso: N’est point pour vous qui dormez sous la table / no os concierne a vosotros,
enterrados.

El significado es matizado, la imagen original ha desaparecido. En la traducción

no pensamos en el altar simbólico que a veces se instalaba cerca de las tumbas con algunos
alimentos. Finalmente en el tercer verso de la vigésima-cuarta estrofa, M . Roldán modula
las imágenes originales: La vague en poudre ose jaillir des rocs! / pulverizadas olas baten rocas. El
verso resulta más agresivo, el verso original transmitía cierta ingenuidad (“oser”), que
paulatinamente fue desapareciendo: ahora la ola se atreve (// el hombre-poeta se atreve a
vivir). La sensación que recrea M . Roldán aporta un nuevo matiz a la estrofa. Creemos que
los cambios semánticos que opera el traductor son sacrificios necesarios.
¿Cómo recrea el ritmo global M . Roldán? Veamos como ejemplos las estrofas I y
XXIV.
(2) (3) 4 (6) 10 Ce toit tranquille, où marchent des colombes, Techo tranquilo, paso de palomas, 1 (3) 4 6 (9) 10
(4) (5) 6 10 Entre les pins palpite, entre les tombes
palpitando entre pinos y entre tumbas; (1) 3 (4) 6 (8) 10
4 (7) 10 Midi le juste y compose de feux
Prende en él, Mediodía justo, en fuegos 1 6 8 10
(2) 4 (6) (9) 10 La mer, la mer, toujours recommencée
el mar, el mar sin pausa renovándose. 2 4 6 10
4 (6) (9) 10 O récompense après une pensée
¡Recompensa después un pensamiento 3 6 (8) 10
4 (7) 10 Qu’un long regard sur le calme des dieux!
poder mirar la calma de los dioses! 2 4 6 10

La primera estrofa se caracteriza por una gran regularidad rítmica. En la traducción, la
regularidad es menos notable. Sin embargo, el ritmo prosódico es denso en la traducción a
pesar de la ausencia de la rima (versos 1, 2, 4, 5).
2 4 (8) 10 Le vent se lève! ... il faut tenter de vivre!
¡Se eleva el viento! ... ¡Hay que intentar vivir! 2 4 8 10
(3) 4 (7) 10 L’air immense ouvre et referme mon livre
Abre y cierra mi libro el aire unánime, 1 3 6 8 10
4 (5) (8) 10 La vague en poudre ose jaillir des roc
pulverizadas olas baten rocas. 4 6 8 10
4 (5) (7) 10 Envolez-vous, pages tout éblouies!
¡ Volad, páginas mías, deslumbradas! 2 3 6 10
(2) (3) 6 10 Rompez, vagues ! Rompez d’eaux réjouies
¡Romped, olas! ¡Romped, con agua alegre, 2 3 6 8 10
(2) (3) 4 (8) 10 Ce toit tranquille où picoraient des focs !
el techo en paz que foques picotean! 2 4 6 10

La densidad es notable en el original y en la traducción. Se acumulan acentos rítmicos,
la tensión está recreada.
M . Roldán se esfuerza por reproducir muchas especificidades del original: imágenes ,
originalidades sintácticas, asociaciones léxicas, acumulaciones de varios ritmos. Sin
embargo, no reproduce la rima. Estas aclaraciones nos conducen a decir que estamos frente
a una “traducción-aproximación”.
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5.4.2 Mario S ampaolesi, 1998.
M . Sampaolesi109, poeta, editor y traductor, nació el 16 de junio de 1955 en Buenos
Aires. Realizó estudios en Historia y Ciencias Económicas. Ha colaborado en numerosas
publicaciones argentinas e internacionales. Una selección de su libro Puntos de colapso
(1999) ha sido publicada y traducida al inglés por el poeta Ian Taylor. Entre 1989 y 1991
residió en París. En 1981 recibió el Primer Premio Nuevas Promociones Literarias. En
2000 recibió la Beca Fondo Nacional de las Artes. Ha colaborado con revistas, entre las
cuales “Último Reino”, “Alguien Llama”, “Nueva Generación”, “La luna que”. En junio
del año 2002 participó en el decimosegundo Festival Internacional de Poesía en M edellín,
en Colombia. Entre sus obras se destacan: Cielo primitivo (1981), La Belleza de lo Lejano
(1986), La Lluvia sin sombra (1992), El Honor es mío (1992). Como traductor ha
traducido una selección de poemas de Ryokan, El monje loco está de regreso (1993). He
aquí unos comentarios de Joaquín O. Giannuzzi acerca de la obra poética de esta autor:
La realidad es, en la poesía de M ario Sampaolesi, una exp erien cia que asume
dramáticam ente. De allí que la mirada del poeta la defina en situación de perp etuo
conflicto, de puntos de colapso, estallidos. Lo guía en esta empresa un pensamiento de
extrema sutileza, pero no explicitado sino inmerso en las imágenes d e ri ca inv entiva
metafórica, apelando al misterio y a la sugestión. La variedad del mundo se manifiest a aquí
en la intensidad d e sus múltiples rostros, p ro fundidades y vacíos, impregnada ala vez por
una lucidez lírica que las palab ras en carn an en prosa libre, atenta a su propio ritmo, escritas
no sólo para el entendimiento y la sensibilidad sino también para el oído […].

Reproducimos a continuación tres poemas de M . Sampaolesi.
Antigüedad
Camino sobre cables telegráficos y no soy ningún mensaje.
Con el globo que tapó el sol también subió el niño que lo tenía esclavizado
a su mano.
Me convirtieron en un loco furioso
de esos que raspan las paredes del viento con fósforos imaginarios.
Todo me duele hoy como a una virgen violada por las estrellas.
Y sin embargo no puedo dejar de soñar.
Vaticinios sagrados
Entre las indefensas plumillas de las palmeras
el viento me deja un sentimiento no mecánico de la belleza
es un paisaje que se desdobla en panoramas más pequeños
más pequeños
más pequeños
109

Inform aciones biográfi cas recogidas por Joaquín O Giannuzzi en la página web:
www.eldigoras.com/eom/2002/aire15msp01.htm.

599

Análisis y clasificación de las traducciones de Le Cimetière marin.
hasta ofrecer lo lejano.
Como una nieve abstracta se escapa de mi alma.

El tercer poema que hemos elegido pertenece al poemario Puntos de Colapso:
(3)
Viento: el sonido estereofónico del viento.
El viento es un aullido.
Sopla continuamente en mi cabeza.
La traspasa aquí en la montaña.
Marrón
blanco
amarillo
Todos estos colores están en mí.
Forman mi cuerpo, lo componen y descomponen.
Se vuelven banderas.
En la cima, en lo más alto hay una bandera.

celeste.

La traducción de Le Cimetière marin de M . Sampaolesi fue publicada en 1998, por la
ediciones La Luna que

110

. La edición electrónica consta de unos comentarios del traductor,

donde explica sus objetivos para este trabajo:
Toda la intensa obra del poeta francés Paul Valéry (1871-1945), se caracteri za por su
rigor formal. El cement erio marino, tal vez sea el ej emplo más alto de esta acitud d el
artista. En esta traducción al español que ahora presento he renunciado a la rígida estructura
formal que le dio orígen, para enfrentarla desde su concepto opuesto: si en el original la
forma fij a actúo como caus a excluyente, me propuse, a partir del efecto producido por
dicha causa, alcanzar otra, que repr esentara con la mayor exa ctitud posible el espíritu del
poema.

Nos parece contradictorio que el traductor pueda pensar que su trabajo vaya a ser
exacto y conservar el espíritu del poema si no conserva ni un metro regular ni la rima, ya
que son dos características del original. M . Sampaolesi sigue con su introducción: “ Por lo
tanto he recurrido al verso libre cuando así lo consideré necesario, gestando, sin duda (no conozco
antecedente alguno que haya avanzado en este sentido) una es cisión en el tratamiento del poema”.

El

traductor justifica su elección mediante estas palabras de P. Valéry, “ No existe el verdadero
sentido de un texto. Ni autoridad del autor. Sea lo que sea que haya querido decir, ha escrito lo que ha escrito.
Una vez publicado, un texto es como un aparato que cada cu al puede utilizar a su gusto y según sus medios,
no puede as egurarse que el constructor lo use mejor que ot ro. Por lo demás, si sabe bien lo que quiso hacer,
ese cono cimiento le enturbiará siempre la percepción de lo qu e ha hecho”.

Creemos que la

multiplicidad de versiones es un enriquecimiento, sin embargo, este traductor no debe
pretender dar a conocer Le Cimetière marin en su totalidad.
La principal característica de esta versión es la literalidad. M . Sampaolesi emplea
varios metros: once, catorce, dieciséis sílabas. También se pueden observar algunas
110

La traducción puede consultars e en la página web de la Revista El Navegante, www. revistaelnavegante.com.
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elecciones léxicas personales cuestionables. Nuestro estudio se articula en torno a estos dos
puntos.
La literalidad de esta versión supone que todas las imágenes estén reproducidas, pero
también que le falta naturalidad al texto de llegada. La literalidad se nota, por ejemplo, en
la segunda estrofa:
Quel pur travail de fins éclairs consume
Maint diamant d’imperceptible écume,
Et quelle paix semble se concevoir!
Quand sur l’abîme un soleil se repose,
Ouvrages purs d’une éternelle cause,
Le Temps scintille et le Songe est savoir.

Qué trabajo de puros relámpagos aniquila
tantos diamantes de imperceptible espuma
y qué paz aparenta concebirse!
cuando reposa un sol sobre el abismo,
obras puras de una causa eterna,
el Tiempo centellea y el sueño es sabiduría.

Por su parte, la quinta estrofa no simplemente es una traducción literal sino que se
transforma prácticamente en paráfrasis interpretativa:
Comme le fruit se fond en jouissance,
Comme en délice il change son absence
Dans une bouche où sa forme se meurt,
Je hume ici ma future fumée,
Et le ciel chante à l’âme consumée
Le changement des rives en rumeur.

Así como la fruta se deshace en goce
así como cambia en delicia su ausencia
en una boca donde muere su forma
yo aspiro aquí el humo que seré,
y el cielo canta al alma consumida
El mutante rumor de las orillas.

El significado del sexto verso de la traducción no nos parece ser el mismo que él del
original. Las orillas no tienen ningún rumor que esté cambiando, sino que las orillas
desaparecen; lentamente se cambian en rumor. La otra consecuencia de esta ciega
literalidad es, en nuestra opinión, las pérdidas a nivel rítmico. Eso se nota sobre todo
cuando en una estrofa cohabitan versos de once y de hasta diecisiete sílabas. Reproducimos
dos estrofas que tienen estas especificidades (VI y X):
Beau ciel, vrai ciel, regarde-moi qui change!

Bello cielo, cielo verdadero, mírame a mí que cambio!

Après tant d’orgueil, après tant d’étrange
Oisiveté, mais pleine de pouvoir,
Je m’abandonne à ce brillant espace,
Sur les maisons des morts mon ombre passe
Qui m’apprivoise à son frêle mouvoir.

Después de tanto orgullo, después de tan extraña
ociosidad, pero pleno de potencia,
me abandono a este brillante espacio.
Sobre la casa de los muertos pasa mi sombra
y me somete a su frágil movimiento.

En esta estrofa, creemos, además, que el traductor comete un error gramatical:
“ociosidad, pero pleno”. También, vemos que ejerce una particularización en el quinto
verso “la casa”.
Fermé, sacré, plein d’un feu sans matière,
Fragment terrestre offert à la lumière,
Ce lieu me plaît, dominé de flambeaux,
Composé d’or, de pierre et d’arbres sombres,

Où tant de marbre est tremblant sur tant d’ombres;

Cerrado, sagrado, pleno de un fuego sin materia
fragmento terrestre ofrecido a la luz
este lugar me seduce, dominado por llamas
compuesto de oro, de piedra y árboles sombríos,

donde tanto mármol está temblando sobre tantas sombras

La mer fidèle y dort sur mes tombeaux!
tumbas.

El mar se duerme fiel aquí sobre mis

Seguimos notando la falta de naturalidad en el tercer verso de la estrofa XI: Je pais
longtemps, moutons mystérieux /apaciento durante largo tiempo corderos misteriosos.
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embargo, que el traductor reproduce todas las imágenes originales. En las estrofas XV y
XVI el traductor también se esfuerza en conservar los conceptos originales:
Ils ont fondu dans une absence épaisse,
L’argile rouge a bu la blanche espèce,
Le don de vivre a passé dans les fleurs!
Où sont des morts les phrases familières,
L’art personnel, les âmes singulières?
La larve file où se formaient des pleurs.

Ellos se han disuelto en una espesa asusencia
la arcilla roja ha bebido la blanca especie
el don de vivir ha pasado a las flores.
Dónde están los muertos, las frases cotidianas,
el arte personal, las almas primordiales?
La larva teja donde nace el llanto.

No obstante, algunos elementos nos hacen pensar que le falta a esta traducción cierta
maduración. P. Valéry emplea el imperfecto en el último verso para subrayar los que los
muertos eran y ahora son, el empleo del pasado permite recalcar esa evolución, este ciclo
natural. Esta sensación desaparece en la traducción puesto que el traductor emplea un
verbo en presente. Además, creemos que el pretérito en español daría más fuerza a los
versos y más naturalidad. La omisión del artículo indefinido “des” del cuarto verso
provoca además un cambio semántico. P. Valéry no pregunta directamente en su poema
“dónde están los muertos”; pregunta “dónde están las frases familiares de los
desaparecidos”.
Les cris aigus des filles chatouillées,
Les yeux, les dents, les paupières mouillées,
Le sein charmant qui joue avec le feu,
Le sang qui brille aux lèvres qui se rendent,
Les derniers dons, les doigts qui les défendent,
Tout va sous terre et rentre dans le jeu!

Los gritos agudos de excitadas muchachas,
los ojos, los dientes, los párpados mojados,
el seno hermoso que juega con el fuego,
la sangre brilla en unos labios que se rinden,
los últimos dondes, los dedos que los defienden,
Todo termina sepultado y forma parte del juego.

M . Sampaolesi conserva todas las imágenes. Sin embargo, a nivel léxico, no nos
convence la traducción de “chatouillées” por “excitadas”. Creemos que P. Valéry
demuestra más sutileza. La literalidad sigue siendo lo más destacable en las últimas partes
del poema. En la estrofa XIX: N’est pour vous qui dormez sous la table / no es para aquellos que
duermen bajo las lápidas,

se transforma además en interpretación matizada. En la estrofa XXI,

el traductor se ciñe al quinto y al sexto verso:
Ah! le soleil… Quelle ombre de tortue
Ah, el sol… Qué sombra de tortuga para el alma!
Pour l’âme, Achille immobile à grands pas!
Inmóvil Aquiles avanza a grandes pasos!

Veamos ahora en qué versos la interpretación de M . Sampaolesi nos parece
inadecuada. El tercer verso de la primera estrofa, por una parte, da a conocer una única
faceta del original por la traducción de “juste” por “exacto”: Midi le juste y compos e de feu x / el
mediodía exacto lo completa de fuegos.

Además, M . Sampaolesi hace una elección muy personal

para traducir “compose”, que ha sido entendido según los traductores como “apacigua” o
“enciende”. En la cuarta estrofa no entendemos la traducción de “resume” por “reduce”:
Temple du Temps qu’un seul soupire résume / Templo del tiempo que un suspiro reduce.
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XII, creemos que el primer verso es demasiado conciso y que el significado original está
alterado: Ici venu, l’avenir est paresse / El ocio es aquí el futuro. En la estrofa trece, no entendemos
la traducción de “réchauffe” por “calcina”: Qui les réchauffe et sèch e leur mystère / Que seca su
misterio y los calcina.

En la estrofa XVIII, no creemos que traducir “maigre” por “árida” sea

adecuado: Maigre immortalité, noire et dorée / Árida inmortalidad negra y dorada. En la estrofa
XXIII, no entendemos la traducción del sexto verso: Dans un tumulte au silence par eil / desde un
tumulto parecido al silencio.

En la última estrofa del poema, creemos que M . Sampaolesi deja

claramente oír su voz:
Le vent se lève!...Il faut tenter de vivre!
L’air immense ouvre et referme mon livre,
La vague en poudre ose jaillir des rocs!
Envolez-vous, pages tout éblouies!
Rompez, vagues! Rompez d’eaux réjouies
Ce toit tranquille où picoraient des focs !

El viento arrecia… Hay que intentar vivir
El aire inmenso abre y cierra mi libro.
El polvo del oleaje desafía a las rocas!
Que vuelven todas las páginas deslumbradas!
Que rompan las olas plenas de un agua gozosa
ese tranquilo techo donde picotean los foques!

Así, el traductor es más explícito que el original. Además, creemos que los
significados transmitidos por el tercer verso no son adecuados.
Los efectos de la literalidad son claros: no tenemos la sensación del original. Llegados
a este punto del estudio, después de meses de trabajos sobre Le Cimetière marin, hemos
constatado que conocemos prácticamente de memoria el poema original. Cuando lo
recitamos si dudamos en la dicción de un verso, de repente el recuerdo de la rima nos
ayuda. En la recitación, es además el momento de oír con toda claridad las aliteraciones,
los esfuerzos poco naturales que debemos hacer para pronunciar las repeticiones e
impregnarnos de la densidad. No creemos que suceda lo mismo con esta versión. Los
versos no resuenan en nuestro interior como los originales o los de R. Lozano, o incluso los
de G. Diego. Los aspectos formales, la “significancia” y los aspectos semántico-asociativos
no debe ser sacrificados, o, por lo menos no todos al mismo tiempo. ¿Es lícito llamar a tal
versión traducción? Por ahora, siguiendo la terminología de E. Etkind pensamos estar
frente a una “traducción-información”, por sus carencias a nivel artístico.
5.4.3 Renaud Richard, 1999.
Cátedra publicó en 1999 una edición bilingüe de La Jeune Parque y de Le Cimetièr e
marin. En esta edición, se puede leer una introducción biográfica de P. Valéry firmada por
M . Allain Castrillo. Sin embargo, la autora no participó, en este caso, a las traducciones.
111
En esta edición, R. Richard formula, además, un largo comentario al poema . Un

comentario textual actualizado donde el autor refleja nuevas interpretaciones de las
111

En nuestro capítulo dedicado a varias interpretaciones del poema hemos resumido sus planteamientos.

603

Análisis y clasificación de las traducciones de Le Cimetière marin.

estrofas originales a partir un estudio rítmico profundizado, y en el que el traductor
esclarece sus objetivos. El mayor deseo del R. Richard es reproducir los ritmos acentuales
originales. Así, el traductor decide emplear el endecasílabo y ceñirse a las imágenes
originales. R. Richard, decide reproducir, además, un poema rimado, pero con rimas
asonantes, para no estar demasiado condicionado y no imitar el original. El primer punto
interesante aquí, es que R. Richard se plantea verdaderamente qué elementos son originales
y deben por lo tanto aparecer en la traducción. En este caso no considera que la rima sea lo
esencial. Para él, condiciona por una parte la carga musical del poema pero es ante todo el
ritmo lo que condiciona los efectos sonoros. En una primera parte veremos qué técnicas de
traducción emplea R. Richard para conseguir no imitar los versos de P. Valéry. En una
segunda parte nos interesaremos a las omisiones léxicas y semánticas de esta versión y
finalmente veremos si ha conseguido R. Richard reproducir los ritmos acentuales.
El traductor no quiere ceñirse a la estructura sintáctica de los versos ni a los vocablos .
Prefiere ejercer reformulaciones y elige vocablos personales, sonoros y que suelen cubrir
las polisemias de los términos de P. Valéry. Veamos algunos ejemplos. En el tercer verso
de la primera estrofa, es notable la adecuación de R. Richard al verso original: Midi le juste y
compose de feux / Mediodía el justo de fuegos plasma.

R. Richard es el único con A.García Calvo a

decantarse claramente por “mediodía el justo”. Los demás traductores, más tímidos
optaron por “El justo mediodía”, o “el mediodía justo”, o los traductores menos hábiles por
“mediodía exacto o puntual”. En esta primera estrofa, el traductor no duda en que transpire
su interpretación a través de sus versos. Pero, no imita, sólo elige vocablos precisos: Qu’un
long regard sur le calme del dieu x! / El contemplar de los dioses la calma!

M ediante una compresión

R. Richard Consigue conservar los matices originales. La cuarta estrofa nos parece un buen
ejemplo de traducción acertada:
Temple du Temps, qu’un seul soupire résume, Templo del Tiempo, al que cifra un suspiro,
A ce point pur je monte et m’accoutume,
Subiendo al punto puro en él persisto,
Tout entouré de mon regard marin;
Del todo envuelto en mi mirar marino;
Et comme aux dieux mon offrande suprême,
Y cual mi ofrenda a los dioses suprema,
La scintillation sereine sème
Este sereno centelleo siembra
Sur l’altitude un dédain souverain.
En la altitud, un desdén más altivo.

En esta estrofa se concentran, imágenes, naturalidad en castellano, elección de la
palabra justa y efectos sonoros. En la quinta estrofa, el traductor demuestra nuevamente su
talento: Le changement des rives en rumeur / cómo las costas murmullo se vuelven. Reformula pero
conserva todas las facetas del verso original. Tenemos la misma sensación al leer el quinto
y el sexto verso de la sexta estrofa: modulaciones y transposiciones son de gran ayuda (5).
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Pero vemos que, en ocas iones, la literalidad también puede ser una técnica interesante en
traducción poética (6):
Sur les maisons des morts mon ombre passe
Qui m’apprivoise à son frêle mouvoir.

Pasa mi sombra do moran los muertos,
Y me acostumbra a su frágil moverse.

Otro punto interesante en esta versión es la coherencia a nivel de la elección de una
forma u otra de “la mer”. R.Richard se decanta por la forma femenina (1999: 168):
[…] lo esenci al estriba en qu e, ya desde los primeros v ersos, la vida viene líricamente
asociada al moverse de las olas, a la presencia femenina de “la mar” – ni que decir que
la elección de la forma fem enina española (y no del masculino “ el mar”) es aquí esencial…
Estrofa I
La mer, la mer, toujours recommencée!

La mar, la mar, siempre vuelta a empezar!

Estrofa IX
Sais-tu, fausse captive des feuillages,

Sabrás, del follaje falsa cautiva,
Estrofa X

La mer fidèle y dort sur mes tombeaux!

¡ Duerme ahí la mar sobre mis losas!

Estrofa XI
Chienne splendide, écarte l’idolâtre!

¡ Echa al idólatra, espléndida perra!
Estrofa XXII

Une fraîcheur, de la mer exhalée,

Suspiro de la mar, un aura fresca
Estrofa XXIII

Oui! Grande mer de délires douée,

¡ Sí! Grande mar, de delirios dotada,

¿Se nota también la simetría entre la primera y la última estrofa? Es este caso la
coherencia es menor:
Ce toit tranquille, où marchent des colombes,
Ce toit tranquille où picoraient des focs!

Techo quieto, paseo de palomas,

[quieto] Tejado en donde picaban las velas!

El traductor, cambia “techo” por “tejado”, sin embargo conserva el adjetivo y creemos
lo más importante: emplea el imperfecto, la contemplación ha concluido. En la séptima
estrofa, R. Richard, conserva la palabra clave de P. Valéry “pure”: Je te rends pure à ta place
première / Pura te vuelvo a tu esfera primera.

En la octava estrofa, el traductor formula una

modulación para conservar las dos facetas del segundo verso: Aupr ès d’un coeur, aux sources du
poème / Cabe un pecho do mana poesía.

En la novena estrofa, R. Richard es más explícito que en

el original, también por una modulación: Sur mes yeu x clos, secrets éblouissants / Secretos cu ya luz
cierra mis párpados.

En la estrofa XI, es notable el rechazo a la religión: el traductor conserva

las imágenes y las exclamaciones:
Eloignes-en les prudentes colombes,
Les songes vains, les anges curieux !

¡ Espanta de él las palomas discretas,
Y sueños hueros, milicias curiosas!
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En la estrofa XIII, R. Richard ejerce una reformulación: Les morts cachés sont bien dans
cette terre / ¡ Muertos ocultos! ¡ Gózanse en la tierra.

El efecto es claro: naturalidad y conceptos se

han reproducido. En la estrofa XIV también es notable la naturalidad: Sont le défaut de ton
grand diamant / De tu gran diamante son el fallo.

En esa misma estrofa es relevante otra

modulación: Tu n’as que moi pour contenir tes craintes! / ¡ De tus temores yo solo soy urna! Creemos
que el traductor introduce un matiz en el tono del poema: urna funeraria. Si el poeta se
abandona a M idi le espera una muerte inmediata. En la estrofa XV, la reformulación le
permite al traductor conservar todos los elementos que desaparecen con la muerte:
Où sont des morts les phrases familières,
L’art personnel, les âmes singulières ?

De los muertos, ¿dó están las consabidas
Frases, almas sin par, y arte genuina?

La estrofa XVII es ejemplo de concisión, naturalidad y fidelidad. Richard consigue
estos resultados mediante cambios sintácticos e interpretaciones personales pero que entran
en el contexto.
Et vous, grande âme, espérez-vous un songe
Qui n’aura plus ces couleurs de mensonge
Qu’aux yeux de chair l’onde et l’or font ici?
Chanterez-vous quand serez vaporeuse?
Allez! Tout fuit! Ma présence est poreuse,
La sainte impatience meurt aussi!

¿Y una ilusión espera, que esté huerfana
De esos visos aleves, oh alma excelsa,
Que a los ojos de carne dan mar y oro?
¿Cantarás cuando sea vaporosa?
Todo huye ¡ ay! mi presencia es porosa,
¡ Muere asimismo el santísimo antojo!

La duda, aquí, se sitúa en la traducción del vocablo “impatience” por “antojo”. El
traductor emplea una modulación interesante en el primer verso. Sabemos que se ve
condicionado por la rima, pero el significado es distinto. En la estrofa XVIII, la naturalidad
pasa por no conservar el adverbio en “-mente”: Consolatrice affreusement laurée / Consoladora de
laureles fea.

El matiz semántico es distinto, pero el efecto está conservado: se nota el

desprecio y el engaño que siente el poeta. En la estrofa XIX, R. Richard decide cambiar el
orden de los versos. A nivel sintáctico los versos resultan lógicos y naturales:
Qui sous le poids de tant de pelletée
Êtes la terre et confondez nos pas,

Que infirmáis nuestro andar, siendo la tierra,
Bajo pesadas paladas sin fin.

Las modulaciones también permiten reproducir el efecto de insistencia en los tres
versos siguientes: la acumulación de “come” y “roe” participa de esta reproducción:
Le vrai rongeur, le ver irréfutable
N’est point pour vous qui dormez sous la table,
Il vit de vie et ne me quitte pas !

Come y roe la gusanera
No a quien duerme debajo de la mesa,
¡ De vida vive, no me deja a mí!

En la estrofa XXII, son interesantes las transposiciones mediante las que R. Richard
consigue conservar los significados originales y naturalidad en castellano:
Non, non!...Debout! Dans l’ère successive!
Brisez, mon corps, cette forme pensive!
Buvez, mon sein, la naissance du vent!
Une fraîcheur, de la mer exhalée,
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Me rend mon âme…O puissance salée!
Courons à l’onde en rejaillir vivant!

Me vuelve mi alma… ¡ Oh salada potencia!
¡A ella corramos, de ella a renacer!

Antes de pasar a las pérdidas léxicas y semánticas puras, queremos subrayar algunos
matices. Consideramos que, en algunas ocasiones, el estilo empleado por R. Richard no es
adecuado. Se sirve de algunos vocablos reservados a la poesía cuando P. Valéry demuestra
más sencillez. Quel pur travail de fins éclairs consume / ¡ Qué obra más pura de lampos anula. El
traductor opta por el vocablo “lampos” para traducir “relámpagos”. El estilo empleado es
más culto. La traducción puede resultar menos accesible que el original. Los dos primeros
versos y el último de la estrofa XVII son unos claros ejemplos de cambio de nivel de
lengua:
Et vous, grande âme, espérez-vous un songe
Qui n’aura plus ces couleurs de mensonge
La sainte impatience meurt aussi!

¿Y una ilusión espera, que esté huérfana
de esos visos aleves, oh alma excelsa,
¡ Muere asimismo el santísimo antojo!

Vemos además que “visos” y “antojo” no transmiten exactamente los significados
originales. Los vocablos “visos”, “aleves” y “excelsa” producen aquí un efecto enfático
ausente del original. Esta impresión de inadecuación se confirma al leer el segundo verso
de la estrofa quince: L’argile rouge a bu la blanche espèce, / Roja arcilla sorbió a la especie albera. R.
Richard opta por traducir “blanche” por “albera”. El diccionario de la Real Academia
precisa que este adjetivo está en desuso. El verso traducido resulta menos asequible que el
original. La intención de P. Valéry era aquí claramente la oposición de los colores. Pero no
olvidemos los objetivos personales del traductor. R. Richard evita esta oposición para
modernizar una visión reductora de la humanidad. En su comentario al poema, el traductor
(1999: 206) precisa que en este verso P. Valéry demuestra cierto etnocentrismo:
La exp resión “ la blanche espèce” quiere referirs e (como lo muestra el uso d el artículo
determinado) a toda l a humanidad. Por eso resulta por lo menos chocante que ésta venga
representada por sus elementos “ blancos” o, mejor dicho, caucásicos: quedan marginadas
todas las otras etnias que no tienen l a piel blanca, que son mayorí a, y cuyas culturas val en
tanto como las de los pueblos de origen indoeuropeo […].

En relación con los objetivos del traductor esta opción es entonces legítima, aunque
podamos no estar de acuerdo con su comentario ya que no debemos olvidar contextualizar
el poema de P. Valéry: puede que en 1920 el poeta haya tenido un horizonte más
restringido que el nuestro o que ni siquiera haya pensado en la restricción que hacía. Es
posible que en un contexto de traducción relacionado con teorías postcoloniales de la
literatura sea interesante y justificado modernizar el verso.
Consideramos que el traductor conserva el endecasílabo, el ritmo acentual unas rimas
asonantes pero no omite muchos vocablos importantes. Veamos, pues, las omisiones
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necesarias si se quiere conservar el endecasílabo. En la segunda estrofa, R. Richard elide el
adjetivo “fins”: Quel pur travail de fins éclairs consume / ¡ Qué obra más pura de lampos anula.
Consigue conservar lo más importante porque recrea versos naturales en castellano
elidiendo artículos y pronombres innecesarios. El sexto verso de la segunda estrofa es un
ejemplo de ello: Le Temps scintille et le songe est savoir / Rïela el Tiempo, y Soñar es saber. En la
sexta estrofa R. Richard no puede conservar la repetición de “ciel”: Beau ciel, vrai ciel,
regarde-moi qui change! / ¡ Cielo bello y vero! ¡ veme cambiando!

En la octava estrofa, el primer

verso es más conciso por la compresión de “à moi seul” y “en moi-même”: O pour moi seul, à
moi seul, en moi-même / Sólo en mí y sólo para el alma mía.

En la décima estrofa, la elisión de

“plein d’un feu” debido a la modulación que ejerce el traductor hace difícil la
interpretación del primer verso: Fer mé, sacré, plein d’un feu sans matière / sacro y cerrado, y, sin
materia, pira.

El significado está reproducido, pero la sintaxis dificulta la comprensión. En la

estrofa XI, Richard está obligado a elidir “solitaire”: Quando solitaire au sourire de pâtre /
Cuando yo, pastor de cara risueña.

En la estrofa XII, el traductor elide “défait”: Tout est brûlé,

défait, reçu dans l’air / Todo resulta quemado, aspirado [en el aire].

En el tercer verso de la estrofa

XIII, Richard omite “midi”: Midi là-haut, Midi sans mouvement / Arriba e inmóvil, el sol cenital.
Rompe la metáfora empelado “sol” y “cenital”. Es muy difícil conservar en un verso de
once sílabas, las dos cualidades de “midi” y la repetición. Entendemos que hace una
elección en nombre del metro y de la rima. La correspondencia que se establece en el
original entre el tercer verso de la primera estrofa y este verso: Midi le juste y compose d e feux ,
desaparece de la traducción o, al menos es implícita. En la primera estrofa el poeta
introducía la idea de inmovilidad y desea repetirla aquí. Creemos que el efecto producido
es distinto. En la estrofa XVI, hemos encontrado otras pérdidas relevantes. Estas pérdidas
se deben a cambios del traductor y no a omisiones (versos 1 y 3):
Les cris aigus des filles chatouillées

De excitadas chicas gritos agudos,

Le sein charmant qui joue avec le feu,

Pezón amable que juega con fuego.

P. Valéry es más sutil que el traductor. En la vigésima cuarta estrofa el traductor
aporta otro cambio que implica una pérdida semántica en relación con el original: Le vent s e
lève!... Il faut tenter de vivre! / ¡ Hay que intentar vivir, si nace el viento!

La hipótesis está ausente del

original. En el quinto verso, el traductor elide la repetición de “rompez”: Rompez, vagues!
Rompez d’eau réjouie / ¡ Romped, olas gozosas, este quieto.

El ritmo es el elemento que condiciona en mayor medida esta traducción. Para este
traductor el poema se divide en tres partes y cada una encierra un ritmo característico
relacionado con el significado. El traductor se esfuerza primero en recrear los ritmos
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correspondientes a cada “modo de existencia”. Veamos, por ejemplo, la quinta estrofa
donde el poeta se centra en el cementerio y el cambio del hombre. R. Richard reproduce
los ritmos relacionados con la inmovilidad del lugar y al mismo tiempo el cambio del
hombre. Es notable además su interés por recrear el ritmo prosódico.
4 (6) 10 Comme
4 (6) 10 Comme

le fruit se fond en jouissance,
en délice il change son absence
4 (7) 10 Dans une bouche où sa forme se meurt,
4 (6) (7) (9) 10 Je hume ici ma future fumée,
4 (6) 10 Et le ciel chante à l’âme consumée
4 (6) (9) 10 Le changement des rives en rumeur.

Como en fruición se deshace la fruta, (3) 4 7 10
Como en delicia su ausencia ella muda 4 (5) 7 10
En una boca do su forma muere, 4 8 10
Aquí respiro mi humo venidero, (2) 4 6 10
Y al alma consumida canta el cielo 2 (4) 6 8 10
Cómo las costas murmullo se vuelven. 4 6 10

Otro ejemplo del esfuerzo del traductor es la séptima estrofa. Desea reproducir las
particularidades rítmicas en relación con los significados de los versos y no simplemente
en relación con cada uno de los modos de existencia. Aquí reproduce el ritmo acentual
original de forma mimética en los cuatro primeros versos. Es como si la melodía original
estuviese recreada: sonido y sentido se unen. El traductor quiere mostrar que a través del
ritmo transciende la visión dialéctica presente en la estrofa original tanto a nivel semántico
como rítmico: oposición entre la luz y las tinieblas. Así, en la estrofa original están
presentes dos ritmos acentuales. Aquí, R. Richard sólo cambia el ritmo del quinto y del
sexto verso. La densidad prosódica es además notable en ambos caso.
4 (6) 10 L’âme exposée aux torches du solstice,
(2) 4 (7) 10 Je te soutiens, admirable justice
4 (6) 10 De la lumière aux armes sans pitié !
4 (7) (9) 10 Je te rends pure à ta place première :
(1) 4 6 10 Regarde-toi ! ...Mais rendre la lumière
(2) 4 (7) (9) 10 Suppose d’ombre une morne moitié.

Expuesta el alma a teas solsticiales, (2) 4 6 10
¡ Yo te sostengo, oh justicia admirable 4 7 10
De la luz ésta, de armas sin piedad! 4 6 10

Pura te vuelvo a tu esfera primera: (1) 4 7 (9) 10
¡Mírate, pues! Mas toda luz devuelta 1 4 (5) 8 10

De sombra entraña lóbrega mitad.

4 6 10

El traductor también recrea las características acentuales cuando el poeta está atraído
por la inmovilidad, por ejemplo, en la estrofa trece, no se multiplican los acentos, e intenta
reproducir la misma disposición de acentos (versos 1, 4, 5):
4 (6) 10 Les morts cachés sont bien dans cette terre, ¡Muertos ocultos! ¡Gózanse en la tierra (2) 4 6 10
4 (6) (7) 10 Qui les réchauffe et sèche leur mystère.
Que los calienta y su misterio seca. 4 8 10
Arriba e inmóvil, el sol cenital (2) 4 7 10
(1) 4 (5) (6) (8) 10 Midi là-haut, Midi sans mouvement
(2) (3) 4 (5) (7) (9) 10 En soi se pense et convient à soi-même…
En sí se piensa y consigo consuena… 4 7 10
4 (7) 10 Tête complète et parfait diadème,
Cabal cabeza y perfecta diadema, (1) (3) 4 7 10
(2) 4 (6) (7) 10 Je suis en toi le secret changement.
Soy en ti la secreta novedad. 1 (5) 6 10

Por otra parte, notamos que el poeta se esfuerza en respectar las aliteraciones
originales. Así, en el quinto verso de la cuarta estrofa el traductor conserva las sibilantes
originales: La scintillation sereine sème / Este s ereno centelleo siembra. El traductor imita
perfectamente en la quinta estrofa el ruido de un elemento deshaciéndose por las
aliteraciones en “f” y “r”: Comme le fruit se fond en jouissance, / Como en fruición se deshace la fruta.
Finalmente, creemos que en el segundo verso de la estrofa doce R. Richard reproduce
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satisfactoriamente las aliteraciones originales gracias a las consonantes que emplea:
L’insecte net gratte la sécherresse; / Neto insecto lo seco restrïega.

En el cuarto verso de la quinta

estrofa, creemos que el traductor recrea el efecto original de aspiración creado por las
aliteraciones originales en “m” y “f”: Je hume ici ma future fumée, / Aquí respiro mi humo venidero.
Para concluir, diríamos que esta traducción da a conocer el poema de P. Valéry.
Reproducir de manera tan ceñida al original el ritmo pudo ser un impedimento a la hora de
elegir tal o tal vocablo: algunos matices han desaparecido. Sin embargo, la densidad del
poema recreado es grande: conceptos y ritmos se corresponden. Además, R. Richard da a
conocer la poética de P. Valéry, proponiendo un poema rimado. A este respecto debemos
decir que la rima asonante deja más libertad al traductor: no está obligado a introducir
conceptos fuera de contexto o creaciones discursivas. Y, no olvidemos que R. Richard
compensa la relativa pérdida que supone la rima asonante (en relación con la consonante)
recreando con mucha habilidad los distintos ritmos. Creemos, pues, estar frente a una
“traducción-recreación”.
5.4.4 Amparo Amorós y Monique Allain-Castrillo, 2002.
112

La poeta A. Amorós M oltó

nació en Valencia en 1950. Estudió Periodismo y

Filosofía y Letras. Es catedrática de Lengua Española y Doctora en Filología Hispánica por
la Universidad Complutense de M adrid donde ha ejercido la docencia, colaborando, as í
mismo, en prensa y revistas especializadas. Colabora habitualmente en las revistas Insula,
Cuadernos hispanoamericanos, cuadernos del norte o litoral y en los diarios el país, y la
vanguardia. Como poeta ha publicado Escena de Caza (1982), Ludia (1983), Al rumor de
la luz (1985), La honda travesía del águila (1986), Quevediana (1988), La profonde
traversée de l’aigle –Presentación y traducción de Laurence Breysse- París (1989), Visión
y destino –Poesía 1982-1992 (1993), Árboles en la música (1995), Arbres en la musique
(Presentación y traducción de Laurence Breysse), París (1995), y Las moradas (2000).
Como ensayista, La palabra del silencio (1991) y como traductora dos versiones de El
cementerio marino de P. Valéry (2000, 2001)

113

, así como otras de clásicos franceses y, en

prosa, del catalán, cuentos de Pere Calders. Está traducida a seis idiomas.
112

Hemos encontrado estas informaciones en el libro que recoge la traducción de A. Amorós y M. AllainCastrillo.
113
No disponemos de estas dos versiones. Sin embargo, hemos consultado la octava estrofa de la versión de
1999 (2000), publicada en la edición de Cátedra preparada por R. Richard y M. Allain-Castrillo; en este caso M.
Allain-Castrillo no participó en la tradu cción. Comparando est a estrofa con el original y la versión de 2002,
vemos que cambia el tercer verso: J’attends l’écho de ma grandeur interne / Confiando en el eco de mi grandeza
interna (1999) / esperando que el eco de mi grandeza interna (2002). No se respeta l a particul aridad sintáctica:
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Esta traducción viene complementada por una nota de edición, por unos comentarios
sobre la traducción poética y unas notas sobre esta traducción. Al leer la nota de edición
quedamos sorprendidos. En efecto, el editor (2002: 7) menciona que esta traducción es la
mejor traducción de Le Cimetière marin: “ Nos complace incluir en nu estra colección l a qu e
consideramos mejor traducción de El cementerio marino”.

Esta afirmación viene contradecir nuestro

estudio y la poética de P. Valéry. En efecto, desde el principio señalamos, que existen
varias interpretaciones de los textos del poeta y que ello legitimaba, por lo tanto, la
existencia de varias versiones del poema original. Además, cada traducción puede tener
cierta particularidad, así las distintas versiones de un mismo poema son complementarias.
El editor justifica esta afirmación mencionando que esta traducción es una verdadera
reescritura. Según él, las traductoras han hecho un trabajo riguroso, manteniendo la
correspondencia entre forma y contenido. Creemos que las traductoras demuestran más
humildad en sus comentarios personales. Esta nota debe ser considerada como una simple
publicidad.
A. Amorós subraya (2002: 37) que de la traducción de un poema debe resultar otro
poema: “ De un poema debe resultar otro poema que reproduzca las características, propósitos y exigenci as
formales del primero […]”.

Así, según ella (2002: 38), es imprescindible que un poema rimado

sea traducido por un poema rimado: “ un poema rimado y estrófico que nos llega en esas condiciones
de desvirtuación absoluta es como un huevo sin sal, qué digo huevo sin sal, un verdadero engendro: el bodrio
por antonomasia”.

Por otra parte, pone de relieve que es mejor ser poeta para enfrentarse a

esta tarea y también tener un profundo conocimiento de la obra original del escritor o
poeta. Finalmente, A. Amorós se pregunta si se puede recrear los mismos efectos que el
texto original causó, porque según ella (2002: 40) los efectos siempre se nos escapan: “ entre
las causas y sus consecuencias intervienen el azar, los imponderables”.

El comentario de M . Allain-Castrillo (2002: 48) nos informa sobre la línea que han
seguido las dos traductoras para reproducir Le Cimetière marin. Así, han decidido arrancar
del ritmo y de la rima, pero sin sacrificar ni sonido ni sentido. Por otra parte, han
conservado la rima consonante, según el esquema AABCCB. La autora subraya en su
comentario un punto importante, se pregunta por qué componer una versión más del
poema: “¿Por qué una versión más?”, da una respuesta (2002: 55) que legitima cualquier
traducción nueva (añadimos, de calidad): “ supervivencia, trans formación, renovación que as eguran
la duración de un poema y su indispensable evolución”.

en ambos casos, la estro fa resulta más natu ral en castellano que en francés. Adem ás, se cambia el ord en entre el
quinto y el sexto verso en la versión de 1999.
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Al leer esta traducción, hemos comprobado que las traductoras han querido evitar por
todos los medios traducir literalmente. Se nota primero en la elección del metro. Así, han
optado por traducir los tres primeros versos de P. Valéry y el último de cada estrofa por
alejandrinos y el cuarto y quinto verso por endecasílabos. Sus objetivos (2002: 49) aquí
son: no omitir palabras importantes y crear una alternancia que reproduzca el movimiento
de una ola. Algunos críticos han apuntado que el verso elegido por P. Valéry y la
distribución de sílabas entre los dos hemistiquios correspondían al movimiento de una ola.
Las traductoras olvidan el original porque desean recrear un efecto equivalente y no
calcado. Vamos a ver, sin embargo, que creemos que el poema de P. Valéry ha
desaparecido a nivel léxico y semántico. Nuestro análisis de esta traducción se articula en
torno a tres ejes: creaciones discursivas y omisiones; recreación; reproducción de los
ritmos.
Veamos, pues, cuáles son para nosotros las creaciones discursivas de esta versión y
sus consecuencias. En el cuarto verso de la primera estrofa las traductoras traducen
“toujours recommencée” por “inagotable aliento”: La mer, la mer, toujours recommencée! / el mar,
el mar, inagotable aliento.

En el sexto verso traducen “sur le calme des dieux” por “en los

dioses apaciguar sus juegos”: Qu’un long regard sur le calme des di eux / mirándose en los dioses
apaciguar sus juegos. Deberíamos

relacionar “juegos” con los “rayos” del sol, probablemente,

pero este concepto está ausente del original; en este instante el hombre-poeta del poema de
P. Valéry se fija en el mar, en apariencia calma y no reitera la idea de un sol deslumbrado,
excepto, quizás, por la presencia de los dioses, asimilables con el absoluto. Si leemos esta
estrofa en su conjunto, tampoco podemos decir que se recrea el sentido original:
Ce toit tranquille, où marchent des colombes,

Este techo que es suelo tranquilo de palomas

Entre les pins palpite, entre les tombes ;
Midi le juste y compose de feux
La mer, la mer, toujours recommencée!
O récompense après une pensée
Qu’un long regard sur le calme des dieux

entre tumbas y pinos, al palpitar sus lomas;
compone un cenital mediodía de fuegos
el mar, el mar, inagotable aliento.
recompensa después de un pensamiento,
mirándose en los dioses apaciguar sus juegos.

Entendemos que la unidad de traducción es la estrofa y no el verso, sin embargo
tenemos la impresión en la traducción de que hay una relación entre el hecho de que
“palpite” el mar y a la vez sea el mar que encienda el sol: “ Este techo, al palpitar, compone una
cenital fuego ”.

Se pueden dar dos interpretaciones: hecho ausente del original. En los versos

franceses no hay esta idea de causa-consecuencia entre el mar y el sol. Resulta
desconcertante esta traducción, es difícil dar una apreciación sobre el efecto estético
recreado cuando ni siquiera tenemos la impresión de que semánticamente la traducción sea
adecuada. Veamos el cuarto y el quinto verso de la segunda estrofa: Et quelle paix sembl e s e
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concevoir! / engarzando con ellos la paz inconcebible.
abismado que reposa.

Y Quand sur l’abîme un soleil se repose, / de este sol

¿Desaparece el desconcierto si leemos esta estrofa en su conjunto?

Parcialmente, los verbos “engarzar” y “creando” ayudan a que recreemos el hilo de la
contemplación. Sin embargo, el quinto y el sexto verso nos parecen puras creaciones.
Quel pur travail de fins éclairs consume
Maint diamant d’imperceptible écume,
Et quelle paix semble se concevoir !
Quand sur l’abîme un soleil se repose,
Ouvrages purs d’une éternelle cause,
Le Temps scintille et le Songe est savoir.

Con qué trabajo terso de tallado consuma
todos esos diamantes de imperceptible espuma
engarzando con ellos la paz inconcebible
de este sol abismado que reposa
creando pura eternidad en rosa,
cuando el tiempo destella y soñar es posible.

En la tercera estrofa, las traductoras añaden el adjetivo “brillo”: Mass e de calme, et visible
réserve / masa de calma : muestras y reser vas el brillo.

Creemos que añadir palabras tiene varias

consecuencias: 1° el efecto estético de la concisión sintáctica desaparece, 2° a nivel
semántico la traducción es más explícita, 3° las traductoras se alejan de la poética de P.
Valéry y de los simbolistas (y sobre todo de sus manifestaciones las más puras) que
intentaban plasmar en su obras las imágenes puras, el hermetismo, característico de este
modo de proceder, desaparece en nombre de una interpretación personal. El original, aquí,
no nos dice explícitamente que el mar esté guardando en su interior algún brillo. Es pura
especulación interpretativa que debería reflejarse en un comentario pero no en la
traducción:
Eau sourcilleuse, Oeil qui gardes en toi
Tant de sommeil sous un voile de flamme,
O mon silence! … Édifice dans l’âme,

Agua parpadeante, Ojo oculto en tu pecho,
sueño y llama velada de tan rica
que su silencio el alma me edifica,

En la cuarta estrofa encontramos particularidades que ya encontramos en la versión de
A. J. Batisttessa: redundancia semántica por culpa del alejandrino y de la repetición de
conceptos:
Tout entouré de mon regard marin;
Et comme aux dieux mon offrande suprême
La scintillation sereine sème
Sur l’altitude un dédain souverain.

en derredor, marina, me cerca la mirada.
Don supremo a los dioses esta ofrenda
que en centelleo tan sereno es senda
al desdén soberano de su altura encumbrada.

Las modulaciones de los dos últimos versos son además muy personales. En la quinta
estrofa también desaparece el encanto del hermetismo por la adición de conectores como
“al tiempo que”: Dans une bouche où sa forme se meurt / al tiempo que se extingue en la boca su forma.
Además nos cuesta identificar el sentido de los dos últimos versos:
Et le ciel chante à l’âme consumée
Le changement des rives en rumeur.

y en canto el alma al cielo le consumo
vuelta río que orillas en rumores transforma.

En la sexta estrofa, añaden el verbo “macerar”: Apr ès tant d’orgueil, après tant d’étrange /
después de tanto orgullo, tras tanto macerar.

En la séptima estrofa, las traductoras modulan el
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segundo verso añadiendo un elemento: Je te soutiens admirable justice / t e sostengo, justicia, en tu
admirable fiesta.

También modulan el cuarto verso de esta misma estrofa:

L’âme exposée aux torches du solstice,
Je te soutiens, admirable justice,
De la lumière aux armes sans pitié!
Je te rends pure à ta place première :
Regarde-toi!...Mais rendre la lumière
Suppose d’ombre une morne moitié.

Alma entre antorchas de solsticio expuesta,
te sostengo justicia, en tu admirable fiesta
devuelvo tu pureza a su lugar primero
de la luz a las armas despiadas:
¡Contémplate ! Pero las lumbres dadas
nos entregan de sombra un triste agüero.

En la octava estrofa es poco reconocible el segundo verso. La sintaxis nos parece aquí
muy forzada: Auprès d’un coeur, aux sources du poème /Del poema en las fuentes el corazón abismo. En
el sexto verso eligen traducir “citerne” por “caverna”:
Amère, sombre et sonore citerne,
Sonnant dans l’âme un creux toujours futur!

suene en mi alma, hueco de un futuro,
amargura sombría y sonora caverna.

Pretenden modernizar el original mediante su traducción. Pero creemos que P. Valéry
emplea “citerne” porque es lo que suele contener el agua, como el mar, asimilado en este
poema al alma. Pierden un matiz importante. En la novena estrofa las traductoras traducen
“maigre” por “en blondas” en el segundo verso: Golfe mangeur de ces maigres grillages, / golfo
devorador de este enrejado en blondas.

Estamos frente a una creación discursiva que nos

desconcierta: está fuera de contexto. ¿Acaso P. Valéry habla de bordados en su poema?
Plasman su interpretación en la traducción. Además, si leemos la estrofa en su conjunto
notamos que hay ciertos problemas de interpretación:
Sais-tu, fausse captive des feuillages,
¿Es que no sabes, falsa cautiva de estas frondas,
Golfe mangeur de ces maigres grillages,
golfo devorador de este enrejado en blondas,
Sur mes yeux clos, secrets éblouissants,
sobre mis ciegos ojos, secreto deslumbrante,
Quel corps me traîne à sa fin paresseuse,
que me arrastras el cuerpo a tu indolente
Quel front l’attire à cette terre osseuse?
Osario, absorbiéndome la frente?
Une étincelle y pense à mes absents.
Recuerda a mis ausentes un rayo destellante.

En el original, el hombre-poeta se dirige al mar para preguntarle si sabe quién (“quel
corps” y “quel front”) le está atrayendo hacia el cementerio, no hacia el mar: nos lo indican
“fin paresseuse” (la muerte) y “terre osseuse” (el cementerio, donde yacen los muertos). En
la traducción entendemos que el hombre-poeta le pregunta al mar si sabe que él mismo le
“arrastra hacia su indolente osario” y si sabe “que le absorbe la frente”. El mar y el
cementerio no se asimilan en el original pero si en la traducción. En el poema de P. Valéry,
el hombre-poeta quiere conocer su destino. En la décima estrofa se suceden las
modulaciones:
Fermé, sacré, plein d’un feu sans matière,
Sagrado, bien lacrado e inmaterial, tu fuego
Fragmente terrestre offert à la lumière, es fragmento terrestre que en luz se vuelve luego
Ce lieu me plaît, dominé de flambeaux,
rodeado de tea : mi lugar placentero,
Composé d’or, de pierre et d’arbres sombres,
piedra que en oro y árboles sombrío
Où tant de marbre est tremblant sur tant d’ombres ;

La mer fidèle y dort sur mes tombeaux !

hace temblar el mármol con sus bríos.

¡ Oh caricia del mar sobre los que más quiero!
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Las traductoras introducen relaciones de causa-consecuencia ausentes del original.
Además, se apartan del léxico valeriano (“tombeaux” / “los que más quiero”). Hacen
desaparecer ideas del original y propones las suyas (“est tremblant sur tant d’ombres” /
“hace temblar el mármol con sus bríos”). Desaparece, además, en el sexto verso un
elemento que introduce directamente en el original el primer verso de la estrofa siguiente
“fidèle”. En la estrofa once, no entendemos porque las traductoras no asimilan en un
primer momento el hombre-poeta al pastor:
Quand solitaire au sourire de pâtre,
Cuando el pastor sonríe sin nadie y apacienta
Je pais longtemps, moutons mystérieux,
corderos misteriosos paciendo largamente,
Le blanc troupeau de mes tranquilles tombes,
a mis tumbas tranquilas en rebaño.

No creemos que esta traducción dé a conocer al poema original. En la estrofa trece, las
traductoras añaden unos conceptos en el segundo verso: Qui les r échauffe et s èche l eur mystèr e /
que los calienta y seca lo que su enemiga encierra.

En esta misma estrofa modulan el sexto verso:

Je suis en toi le secret changement. / déjame ser en ti secreto y quietud,

las traductoras no son tan

firmes como P. Valéry, aquí no afirman sólo piden. Añaden, además, el vocablo “quietud”.
En la estrofa XV, se pueden ver dos modulaciones que no enturbian mucho el sentido
general de la estrofa: Où sont des morts les phrases familiares, / ¿Dónde la familiar voz de los muertos y
L’art personnel, les âmes singulières? / del alma singular los rasgos ciertos.

En la estrofa XVI, sólo

tenemos una duda acerca de la traducción de “chatouillées”: Les cris aigus des filles chatouillées,
/ Alborozados gritos, muchachas excitadas.

En la estrofa XVII, tenemos dificultades para

entender los últimos versos:
Allez! Tout fuit! Ma présence est poreuse,
La sainte impatience meurt aussi!

¡ Márchate! ¡ Huye! En nada no resuelvas
Este anhelo de eterno que los muertos reducen.

Estos versos son poéticos, los significados desarrollados son equivalentes pero no
demuestran la sencillez de los versos originales. Además, está clara la modulación en la
traducción de “meurt aussi” / “los muertos reducen”. En la estrofa XVIII, las traductoras
añaden “tu daño”: Qui ne connaît, et qui ne les refuse, / ¡ Quién los conoce sin huir tu daño! En la
estrofa XIX, son notables las modulaciones:
Pères profonds, têtes inhabitées,
Padres de lo profundo, testas no habitadas,
Qui sous le poids de tant de pelletées,
que debajo del peso de tantas paletadas
Êtes la terre et confondez nos pas,
confundís nuestros pasos porque sois de la tierra,
Le vrai rongeur, le ver irréfutable
el gusano que roe irrefutable,
N’est point pour vous qui dormez sous la table, por más que a los dormidos nunca hable,
Il vit de vie, il ne me quitte pas !
viviéndome la vida me la entierra.

Aquí, las modulaciones no hacen que tengamos la sensación de leer una imitación
porque los significados sólo se ven matizados. Es innegable además la alta poeticidad que
consiguen gracias a las reformulaciones y a las rimas. En la estrofa XX también se suceden
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las modulaciones: Sa dent secrète este de moi si prochaine / Diente que hospedo en mí oculto abismo. El
significado transmitido aquí es distinto del original. Al igual que en el tercer verso: Que tous
les noms lui peuvent convenir! / Sin conocer el nombre que pueda convenirle.

Son poco reconocibles

los últimos versos:
Ma chair lui plaît et jusque sur ma couche,
A ce vivant je vis d’appartenir !

¡ gusta mi carne y el yacer coloca
en mi lecho la vida que tuvo por servirle!

En la estrofa XXI, las traductoras modulan el segundo y el tercer verso:
M’as-tu perçé de cette flêche ailée
Qui vibre, vole, et qui ne vole pas!

El que tu alada flecha traspasó pelea
entre su vibración, su vuelo y su reposo.

Introducen significados ausentes del original. En la estrofa XXII, son notables los
cambios de los dos últimos versos:
Me rend mon âme… Ô puissance salée !
Courons à l’onde en rejaillir vivant !

me vuelve el alma que su fuerza sala.
¡Corramos a las olas y reviva el contento!

En la estrofa XXIV, tampoco nos parecen adecuados los siguientes cambios: L’air
immense ouvre et r eferme mon livre, / En sus alas mi libro es un cerrar y abrir.

Aquí, las traductoras

introducen el hecho de que el viento posea “alas”. El tercer verso desaparece: La vague en
poudre ose jaillir des rocs / arriesgando entre rocas su crencha de ceniza.

Al igual que el cuarto verso:

Envolez-vous, pages tout éblouies! / ¡ Hojas que hacia la luz buscáis volar!

Podemos formular el

mismo comentario acerca de los últimos versos:
Rompez, vagues! Rompez d’eaux réjouies
Ce toit tranquille où picoraient des focs!

Romped en olas si queréis gozar
de este techo tranquilo que una bandada driza.

Aquí, no nos parece que sea el poeta que mande las hojas volar: “buscáis volar”.
Tampoco creemos que el poeta mande a las olas romperse. En la traducción el gran
protagonista es el mar y no el poeta que empieza a escribir como en el original. Creemos
que la mayoría de las estrofas de esta traducción son imitaciones.
Veamos qué estrofas nos parecen, sin embargo, acertadas. Tenemos, por ejemplo, la
estrofa doce. Las traductoras reproducen con exactitud las conceptos y con arte las
especificidades fónicas.
Ici venu, l’avenir est paresse.
L’insecte net gratte la sécheresse;
Tout est brûlé, défait, reçu dans l’air
A je ne sais quelle sévère essence…
La vie est vaste, étant ivre d’absence,
Et l’amertume est douce, et l’esprit clair.

Llegado aquí parece el porvenir pereza.
El insecto desagarra la sacarral maleza;
quemado todo, deshecho, al aire expuesto,
en no sabría qué severa esencia,
la vida es vasta en ebriedad de ausencia
y la amargura es dulce y el espíritu presto.

La descripción es fiel al original. Además, es notable la resignación del poeta en estas
líneas: “la vida es vasta en ebriedad de ausencia”. La reproducción del primer verso de la
estrofa XIV es adecuada: Les morts cachés sont bien dans cette t erre / Los muertos están bien ocultos
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bajo tierra.

En la estrofa XVI, podemos comprobar que las traductoras han conservado todos

los elementos que desaparecen con la muerte:
Les yeux, les dents, les paupières mouillées,
dientes, párpados, ojos y pestañas mojadas,
Le sein charmant qui joue avec le feu,
el seno encantador que juega con el fuego,
Le sang qui brille aux lèvres qui se rendent, sangre que brilla en los labios que se tienden
Les derniers dons, les doigts qui les défendent,
y el don, al fin, que los dedos defienden.
Tout va sous terre et rentre dans le jeu !
Todo acaba en la tierra sometiéndose al juego.

Finalmente, creemos que las traductoras también han conseguido reproducir la estrofa
XVIII:
Maigre immortalité noire et dorée,
Consolatrice affreusement laurée,
Qui de la mort fais un sein maternel,
Le beau mensonge et la pieuse ruse!
Qui ne connaît, et qui ne les refuse,
Ce crâne vide et ce rire éternel!

Magra inmortalidad de oro y negro teñida,
falsa consoladora de laureles ceñida
que convierte la muerte en seno materno,
Bella mentira y piadosa engaño,
¡ Quién los conoce sin huir tu daño!
Este cráneo vacío y este reír eterno.

Se nota claramente el rechazo de la religión y que el poeta se siente engañado.
Interesémonos ahora a la recreación de los ritmos métricos, acentuales y prosódicos.
Veamos, por ejemplo, los ritmos acentuales de la estrofa XIV. La estrofa original se
caracteriza por una gran regularidad acentual. Es además notable la densidad prosódica de
los tres primeros versos.
(1) 4 (7) (8) (9) 10 Tu n’as que moi pour contenir tes craintes!
Sólo cuentas conmigo para ceñir tus miedos. 3 (5) 6 11 13
(1) 4 (5) (6) (7) (8) 10 Mes repentirs, mes doutes, mes contraintes mis arrepentimientos, mis dudas, mis denuedos, (1) 6 (8)
9 (11) (12) 13
(3) 4 (5) (7) (8) 10 Sont le défaut de ton grand diamant…
son las imperfecciones de tu diamante puro. 1 6 11 13
4 (7) 10 Mais dans leur nuit toute lourde marbres,
Pero en su noche de pesado mármol (1) 4 (7) 8 10
4 (7) 10 Un peuple vague aux racines des arbres
(2) 4 (5) (6) (7) (9) 10 A pris déjà ton parti lentement.

gravita un pueblo en la raíz del árbol 2 4 8 10
tomando, lentamente, partido por lo oscuro. 2 6 9 13

En la traducción es difícil que se respete la regularidad acentual ya que cohabitan dos
metros. Vemos que los alejandrinos no reproducen los mismos esquemas y los
endecasílabos tampoco. Sin embargo, a nivel fónico vemos que las traductoras han
intentado recrear un poema denso y sonoro (versos 1, 2, 4). Así la reproducción de las
aliteraciones es uno de los principales logros de esta versión. Veamos, por ejemplo, la
quinta estrofa que representa una muestra de soluciones óptimas de traducción:
Comme le fruit se fond en jouissance,
Como ese paladeo del fruto en fruición
Comme en délice il change son absence
igual que añora el gusto su delicioso don
Dans une bouche où sa forme se meurt,
al tiempo que se extingue en la boca su forma,
Je hume ici ma future fumée,
aspiro aquí mi porvenir de humo
Et le ciel chante à l’âme consumée
y en canto el alma consumida al cielo le consumo
Le changement des rives en rumeur.
vuelta río que orillas en rumores transforma.

Las traductoras optan por conservar las aliteraciones en [f] del primer verso y también
recrean acertadamente el cuarto verso al emplear el verbo “aspirar”.
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Las modulaciones, omisiones y adiciones hacen que esta versión presente muchas
pérdidas a nivel semántico. Es innegable que estamos ante un poema, sonoro, denso, pero
los conceptos desarrollados no nos parecen ceñirse al original. Creemos estar frente a una
“traducción-imitación”. Expresión, posiblemente, demasiado fuerte. Diremos por ahora
que reinventan un cementerio marino, su cementerio marino. Las palabras de P. Valéry las
conducen a otro poema.
5.4.5 Estanislao Ramón Trives, 2005.
E. R. Trives incluyó su traducción de Le Cimetière marin en el artículo “El sentido
utópico-referencial en el horizonte paratáctico-estocástico de las traducciones/lecturas de
un poema como Le Cimetière marin de Paul Valéry”. Se publicó en 2005, en las actas
tituladas Amíca Verba, in honorem, Prof. Antonio Roldán Pérez, Tomo II. En su artículo,
E. R. Trives reflexiona acerca del más allá de las palabras y sobre todo del más allá de la
forma y de las palabras en poesía: como fluye un poema, en qué dirección van sus
vocablos, al encuentro de qué (E. R. Trives 2005: 876):
Las palabras son en sí mismas meras virtualidades, puntos, utópico-referenciales. Las
palabras en el texto son vectores, flechas, convergent es en la configuración significativotextual, que a todas se debe, pero que no depende de ninguna, influyendo más bien en todas
y cada una de las palabras que componen un texto, sin sentido alguno que no sea el que
extraen de los t extos hábitos o usos memorizados, pero que adquieren vida o viven en los
textos logrados estéticament e, que están en ese más allá asociado, que las hace palabras
vivas y plenas, en el acontecimiento textual, como parte integrant e de la línea cuyos puntos
están todos en la misma dirección d e la g ran fl ech a del decir, que apunta siempre a lo que
no puede sino ser intuido o perseguido, pero no dicho. El más allá de las palabras no es
sino la experiencia humana y la memoria misma de dicha experiencia, la que, desde su
vivacidad y plenitud, nos hace hablar.

Entendemos, que al leer un poema, o un texto artístico, se pondrá en marcha en cada
lector una red personal de asociaciones. Es lo que comprobamos al estudiar tantas
traducciones del mismo poema. El lector y el traductor integran el poema a sus propias
experiencias del mundo. El peligro radica, pues, en dejarse llevar y crear un poema
totalmente personal. Estamos de acuerdo que una traducción nunca será idéntica que el
original pero el traductor debe esforzarse al máximo en reproducir las polisemias que
emanan del original. Asociaciones y connotaciones no deben empujarnos a imitar (o por lo
menos no en la traducción misma). Las treinta y cinco traducciones que hemos analizado
son treinta y cinco visiones del poema pero también del mundo, de la unidad y de la
experiencia de cada uno. Este artículo nos parece ir en la línea de P. Valéry quien postuló
que no existe el verdadero sentido de un texto, lo aleatorio de la interpretación.
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E. R. Trives propone como aspecto práctico la comparación de las versiones de J .
Guillén y de M . Roldán. Finalmente ofrece un comentario a su propia traducción. Aclara
algunas opciones y formula algunas reflexiones acerca de la traducción poética. Veamos
primero de qué postulados parte E. R. Trives (2005: 896):
Mi decisión de ensayar una traducción propia del Cementerio marino surge de las
reflexiones que hace Paul Valéry a propósito de los comentarios críticos de su poema
realizados en la Sorbona en presencia del propio P. Valéry, que r edes cubrió su poema de
la mano de Gustave Cohen. En convergencia con ello el recurso al verso alej andrino lo
debo a los comentarios que Octavio Paz (1995: 29-43) hace en torno a la traducción suya de
un poema de John Donne. La opción de O. Paz me ofrece la oportunidad de recurrir al
registro versal alejandrino al comprobar que el texto de Paul Valéry s e podría desplegar
con ventaja en un metro de mayor amplitud silábica, dada la réplica integral que me
proponía a la vista de la insuperable traducción de don Jorge Guillén y la lectura del
original francés.

Veremos los comentarios puntuales del traductor a lo largo de nuestro comentario.
Veamos lo que opina de la traducción poética (2005: 897):
Frente a quienes pi ensa que “ no se puede traducir poesía”, considero que lo úni co que
no se puede dejar de hacer, dado el hechizo de los textos cuajados, los que merecen la pena,
los que nos invitan a meternos en nuestra alma una y otra vez: leer poesía es posible,
deseable, necesario, luego es posible su traducción: claro que es una tarea interminable, que
invita, como quería – o creía – Paul Valéry, a hacer y reh acer la reson ancia d e sus palabras,
su partitura, en todas las ment es, en todos los hombres, habidos y por venir. La tarea
interminable, estocástica de toda lectura de un poema puede apoyars e en el poem a de don
Miguel de Unamuno Cuando s ea vi ejo (1969 (1907): 170-172), quien, como tant as veces,
nos da una buen a lección d e estímulo y de humilde y, por ot ra p arte, hon esta objetividad,
con el ánimo de volver siempre al manantial inagotable del original con nuevas luces, que
es de lo que se trata. Termino con la acertada caracteri zación de don Miguel de Unamuno
con su peculiar modo de decir (o.c.: 171):
El alma que aquí dejo
un día para mí se irá al abismo;
no sentiré mis cantos;
recogeréis vosotros su sentido.
Descubriréis en ellos
lo que yo por mi parte ni adivino,
ni aun ahora que me brotan;
veréis lo que no he visto en mis propias visiones;
donde yo he puesto blanco veréis negro,
donde rojo pinté, será amarillo.

Lo que caracteriza la traducción de E. R. Trives es efectivamente que despliega los
versos originales. Pero no a la manera de Á. J. Battistessa, quien añadía muchos vocablos
ausentes del original, sino que este traductor reformula los versos. Sus alejandrinos no son
redundantes porque incorpora muy pocos sinónimos a vocablos que están presentes en el
poema. Sin embargo, este traductor no reproduce un poema rimado, en este sentido hay,
pues, una pérdida. Adelantemos que E. R. Trives cumple con su objetivo: no omitir
ninguna imagen. Nuestro análisis se articula en torno a dos puntos: las técnicas que emplea
este traductor para conservar todos los elementos semánticos y sus consecuencias; la
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recreación de los ritmos: ¿reproduce la regularidad cuando es necesario y la densidad
cuando sería lo más conveniente?
Desde la primera estrofa nos damos cuenta de dos características de esta versión: el
traductor no ofrece una imitación y tampoco omite imágenes:
Ce toit tranquille, où marchent des colombes, Ese tejado quedo, en el que marchan palomas,
Entre les pins palpite, entre les tombes ;
Retumba entre los pinos, palpita entre las tumbas;
Midi le juste y compose de feux
El justo mediodía traza en él con sus fuegos
La mer, la mer, toujours recommencée!
La mar, la mar, ¡ Constantemente recomenzada!
Ô récompense après une pensée
¡ Qué mayor recompensa después de un pensamiento,
Qu’un long regard sur le calme des dieux!
Sino una mirada fija en la paz de los dioses!

Las técnicas que emplea este traductor son: adiciones (retumba, mayor, fija),
elecciones de palabras más largas que los equivalentes acuñados (constantemente, sino). A
nivel semántico, creemos que esta estrofa es parcialmente adecuada: “el justo mediodía”
puede prestar a confusión al igual que “traza en él”, creemos que aquí se restringen las
interpretaciones. Esas técnicas se pueden apreciar, igualmente, en la segunda estrofa. Por
ejemplo, en el segundo verso: Maint diamant d’imper ceptible écume, / Innúmeros diamantes de
imperceptible espuma.

Elegir equivalentes un poco más largos le permite al traductor no

añadir muchos elementos. La concisión no desaparece totalmente porque no se multiplican
los conceptos inútilmente. Además, creemos que el traductor da cierta amplitud a los
versos de P. Valéry que no permiten los endecasílabos. La dicción se ve ralentizada:
desaparece la rima pero el efecto de resonancia de la descripción permanece. Se nota
además el esfuerzo del traductor por no repetir “que” (2005: 896): “ En I recupero la insistenci a
en “la mar” y trato de evitar, in extremis, el tartamudeo del “ que”, siguiendo las sugerencias de Marie-France
y Jean-Claude, y lo intento mediant e “ Qué…, Sino…””.

Estamos llegando a una de las

conclusiones de este trabajo: el alejandrino y el endecasílabo tienen ambos puntos a favor
y puntos en contra para traducir el decasílabo de P. Valéry, pero lo más importante es la
habilidad del traductor que en ambos casos debe reformular y no traducir siempre
palabra por palabra, para no omitir o no añadir. En al tercera estrofa, el traductor
conserva también todas las imágenes. En el primer verso traduce “simple” por “puro”:
Stable trésor, temple simple à Minerve, / Indeleble tesoro, puro templo a Minerva.

El matiz es distinto.

En el cuarto verso añade el vocablo “acopio”: Tant de sommeil sous un voile de flamme / Tanto
acopio de sueño bajo un velo de llama.

En el quinto verso añade “interior”: O mon silence!... Édifice

dans l’âme, / ¡ Oh mi silencio interior!... ¡ Edificio en el alma.

La cuarta estrofa es un claro ejemplo

de reproducción semántica y de naturalidad. Lo vemos en los tres primeros versos, donde
el traductor se esfuerza en reformular para no añadir sinónimos:
Temple du Temps, qu’un seul soupire résume,

Templo del Tiempo, que un solo suspiro condensa,

A ce point pur je monte et m’accoutume,

A tu cima pura asciendo y a ella me acomodo,
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Tout entouré de mon regard marin ;

Circundado del todo por mi mirar marino;

Sin embargo, el traductor es redundante en los versos siguientes por la presencia de
“por doquier y “por sobre”:
Et comme aux dieux mon offrande suprême,

Y cual mi suma ofrenda consagrada a los dioses

La scintillation sereine sème
Sur l’altitude un dédain souverain.

La irradiación serena por doquier disemina
Por sobre las alturas un desdén soberano.

A nivel léxico vemos que el traductor prefiere escoger palabras personales pero nos
parecen cubrir los significados de las palabras de P. Valéry. Introduce nuevos matices
interesantes “disemina”, “irradiación”, “condensa”. Olvidarse de los vocablos originales
(dentro de unos límites) ayuda a ganar en naturalidad en la lengua de llegada, y hace que el
poema renazca. Tenemos esa misma impresión en el tercer verso de la quinta estrofa: Dans
une bouche où sa forme se meurt / En una boca donde su figura fenece.

Vemos aquí el esfuerzo por

recrear un efecto sonoro cercano al de la armonía imitativa: no olvidemos que la estrofa
describe una fruta deshaciéndose, simbolizando nuestro cuerpo desvaneciéndose. La
repetición del fonema [f] a lo largo del primer verso y de este crea un efecto sonoro
análogo al original gracias al fonema [s]: Comme le fruit se fond en jouissance / Como en sabor
gozoso la fruta se deshace.

En el tercer verso E. R. trives recupera este efecto. Sin embargo, en

esta misma estrofa tenemos dudas acerca de las traducciones de los versos siguientes:
Je hume ici ma future fumée,
Et le ciel chante à l’âme consumée
Le changement des rives en rumeur.

En este punto aspiro mi futuro holocausto,
Y los cielos aclaman al alma consumida
Su transformación plena en caudal de las riberas.

Creemos que aquí, el traductor se aleja demasiado de los campos léxicos de P. Valéry,
introduce matices ausentes del original. Veamos como justifica su elección el traductor
(2005: 896):
En V quiero dar a entender con mi lectura-traducción de Paul Valéry que somos riberas
por donde circula l a vida y cómo al morir nosotros, m eras riberas del vivir que nos vive,
pasmos a ser caudal, flujo vital sin riberas figurativo-corporales: y en eso consiste “ la
trans formación plena d e las riberas en caudal ” o “ da transfo rmación plen a en caudal de l as
riberas ”, pues al morir, se sueltan amaras y la vida campa por sus respetos.

En la sexta estrofa, el traductor añade el adjetivo “pura” en el tercer verso: Oisivet é mais
pleine de pouvoir / Inactividad pura pero de poder llena.

En el cuarto verso es más explícito que el

original: Je m’abandonne à ce brillant espace / Yo me entrego en los brazos de este brillante espacio. Las
adiciones que hemos recogido hasta ahora no tienen un efecto redundante y se inscriben en
la estética de este poema. Por ahora, hemos visto, además, que se ha recreado, por una
parte la contemplación del hombre-poeta, y por otra, la duda del hombre-poeta entre lo
efímero y lo eterno. Igualmente, el traductor recrea, en la séptima estrofa, la atracción que
siente P. Valéry por el absoluto: Je te soutiens, admirable justice / Yo te ofrezco mi apoyo,
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¡ encantadora justicia.

El traductor, restringe, aquí, sin embargo, las interpretaciones, ya que

vimos que “soutenir” puede significar también “no me rindo”. La fidelidad es más notable
en el cuarto verso: Je te rends pure à ta place premièr e / Yo te devuelvo pura a tu puerto originario. La
octava estrofa se caracteriza por reformulaciones y reproducciones de todas las imágenes.
Se ve en el primer verso: O pour moi seul, à moi seul, en moi-même / Únicamente para mí, en mi solo,
en mí mismo, y

también en el cuarto: J’attends l’écho de ma grandeur interne / Voy escuchando de mi

grandeza interna el eco.

A partir de la novena estrofa está claro el rechazo de la religión y el

ateismo del poeta. En la novena estrofa, el traductor no añade ningún elemento:
Sais-tu, fausse captive des feuillages,
¿Sabes tú acaso, falsa cautiva de las frondas,
Golfe mangeur de ces maigres grillages,
Golfo devorador de esos magros enrejados,
Sur mes yeux clos, secrets éblouissants,
A mis ojos cerrados, deslumbrantes secretos,
Quel corps me traîne à sa fin paresseuse,
Qué cuerpo me arrastra hacia su fin perezoso,
Quel front l’attire à cette terre osseuse?
Y qué objeto lo atrae a esta huesuda tierra?
Une étincelle y pense à mes absents.
Una centella, entretanto, piensa, en mis ausentes.

El traductor añade dos conectores “acaso” y “entretanto”. El hermetismo está un poco
disminuido, pero preferimos la adición de estos vocablos a la de sinónimos. No sabemos
por qué traduce “front” por “objeto”. En la décima estrofa se nota perfectamente la
atracción que P. Valéry siente por el cementerio. El traductor respeta todas las imágenes.
Sólo hay una adición en el sexto verso: La mer fidèle y dort sur mes tomb eaux! / ¡ Aquí la mar, fiel
siempre, duerme sobre mis tumbas! .

Creemos que el traductor se aleja de una versión puramente

literal, busca recrear un poema mediante alejandrinos, además, busca una sintaxis natral en
castellano y finalmente busca las especificidades del poema: por ejemplo, emplea la forma
femenina de “la mer” y se ciñe a su elección a lo largo del poema (salvo en la estrofa
XXII), va más allá de una traducción verso a verso. En la estrofa once se nota el rechazo a
la religión: Chienne splendide écarte l’idolâtre! / ¡ Esplendorosa perra, al idólatra rehúsa! Esta estrofa
es la prueba que sólo tiene como limitación la falta de rima: el traductor se ciñe a las ideas
114
desarrolladas en el original pero es inaudito :

Chienne splendide, écarte l’idolâtre!
¡Esplendorosa perra, al idólatra rehúsa!
Quand solitaire au sourire de pâtre,
Mientras en mi retiro con pastoril sonrisa
Je pais longtemps, moutons mystérieux,
Apaciento sereno, carneros misteriosos,
Le blanc troupeau de mes tranquilles tombes, El límpido rebaño de mis tranquilas tumbas,
Eloignes-en les prudentes colombes,
¡ De este lugar ahuyenta las prudentes palomas,
Les songes vains, les anges curieux!
Los ensueños ilusos, los ángeles guardianes!

En la estrofa XII, el traductor también demuestra un esfuerzo a nivel fónico: L’insect e
net gratte la sécheresse. / El escualido insecto rasca las sequedades.

En esta estrofa hay una

modulación en el quinto verso: La vie est vaste, étant ivre d’absence, / La vida, ebria de ausencia, de
114

Esta traducción nos hace pensar que quizás serí an interes ante que los traductores propusieran dos versiones:
una rimada y otra no. ¿Aceptarían las editoriales? No lo sabemos pero así el traductor podría dar a conocer todas
las facetas del poema original.
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límites no sabe.

El significado transmitido es distinto del original. En la estrofa XIII, no

omite la repetición de “midi”: Midi là-haut, Midi sans mouvement / Mediodía en lo alto, sin moverse el
Mediodía.

En el sexto verso el traductor introduce un cambio: Je suis en toi le secret changement.

/ Dentro de ti prosigo la secreta mudanza.

E. R. Trives explica su intención y su interpretación

(2005: 896):
En la estrofa XIII, la vida de cada cual al reintegrarse a la Vida es un impulso nuevo de
vida, “ un secreto cambio” que la Vida no podría darse sin cuerpo alguno, donde, por
nuestra vida, la Vida ha experiment ado cambio, trans formaciones, imposibles sin su
encarnación o reencarnación sin fin en tantos y tantos cuerpos. Pero, de este modo, también
yo soy el cambio de la Vida, lo que cambia dentro de Ella, su misteriosa, su “ secreta
mudanza”. La homonimia de “ je suis”, según se adscriba al paradigma de “ être” o al de
“suivre”, no puede resolverse, a falta d e otros datos rev eladores del paradigma utilizado, y,
en consecuencia, queda de mani fiesto el interés de la lectura convergente en una traducción
paratáctica, que propicia, desde su aproximación prismática, las variadas caras de la
realidad simbólico-verbal viva en el original. A nadie se l e oculta, por otra part e, el
parentes co de verbos dinámicos como proseguir en cuanto esquema noemático cognitivo en
cuyos estadios mentales figura el de manteners e en el ser o en un estado dado […].

Gracias a una nueva traducción, se multiplican las interpretaciones. Hasta esta versión
no habíamos pensado en el verbo “suivre”, seguramente condicionados por las múltiples
interpretaciones y traducciones que hemos leído hasta ahora. La estrofa XIV se caracteriza
por la reproducción de todas las imágenes, mediante la conservación de los artículos y
preposiciones y el empleo del gerundio, por ejemplo en el sexto verso, para tener que
añadir elementos ausentes del original: A pris déjà ton parti lentement. / Ya se ha ido decidiendo lentamente
por ti .

Podemos formular el mismo comentario acerca de la estrofa XV: Le don de vivr e a passé

dans les fleurs! / De vivir el r egalo se ha pasado a las flores! .

Aquí, vemos que el traductor ha

elegido un equivalente más largo que el equivalente acuñado “don”. Por ser una traducción
moderna, el traductor no olvida, sin embargo, los detalles del poema de P. Valéry. Por
ejemplo, en la estrofa XVI, donde respeta el vocablo “chatouilliées”. Hace una
transposición y a su vez una modulación pero emplea el equivalente acuñado de este
término: Les cris aigus des filles chatouillées / ¡ Aguzados gritos de las cosquillas de niñas. En la estrofa
XVII, no nos convence el eufemismo del sexto verso: La sainte imatience meurt aussi! / Y la
santa impaciencia también desaparece!

Sin embargo, a nivel semántico, esta estrofa y la

siguiente son adecuadas: se nota el rechazo de la religión:
Maigre immortalité noire et dorée,
Consolatrice affreusement laurée,
Qui de la mort fait un sein maternel,

¡ Inmortalidad magra, negra y dorada a un tiempo,
Consoladora afrentosamente laureada,
Que conviertes la muerte en un seno maternal!,

En el primer verso de la estrofa XIX, el traductor añade el adjetivo posesivo “nuestro”:
Pères profonds, têtes inhabitúes, /Padres profundos nuestros, testas deshabitadas.

En el segundo verso

el traductor es más explícito que el original: Qui sous le poid de de tant de pellet ées / Que
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soportando el peso de tantas paletadas.

Al igual que en el tercer verso: Êtes la terre et confondez nos

pas / Configuráis la tierra y confundís nuestros pasos. Estas particularizaciones

hacen que el poema

recreado aporte matices ausentes del original. El sexto verso de esta estrofa nos hace
pensar nuevamente que el traductor consigue ser fiel al original sin por lo tanto ser literal:
Il vit de vie, il ne me quitte pas! / ¡ Se alimenta de vida, de mí no se despega!

La imagen es fuerte. La

fuerza viene igualmente reflejada en el segundo verso de la vigésima estrofa: Sa dent secrèt e
est de moi si prochaine / ¡ Su colmillo secreto está tan cerca d e mí.

Sin embargo, no estamos de

acuerdo con el cambio léxico operado en el quinto verso de esta misma estrofa: Ma chair lui
plaît et jusque sur ma couche / ¡ Mi carne le apetece y hasta en mi sepultura.

Esta particularización

hace que se modifique el significado del verso original. En principio, “couche”
difícilmente podría asimilarse en francés a un “lecho de muerte”. Aquí, el poeta habla de
su cama, donde el sueño, el saber y la conciencia torturadora se refugian por las noches. En
la estrofa XXI, el traductor añade el adjetivo “sabio” en el primer verso: Zénon! Cruel Zénon!
Zénon d’Elée! / ¡ Oh zenón! Cruel Zenón! ¡ Sabio Zenón de Elea!

La estrofa XXII se caracteriza por la

reproducción de todas las imágenes sin adiciones: Le son m’enfante et la flêche me tue! / ¡ El
sonido me da vida y la flecha me mata!

En la vigésima-segunda estrofa son notables algunos

cambios. En el primer verso vemos una modulación / transposición: Non, non!... Debout! Dans
l’ère successive! / ¡ Non y no!... ¡ Levantémonos! ¡ En la era sucesiva!

No creemos que este cambio

afecte al efecto del verso: sentimos la acción, el movimiento, el resurgir de la vida. En el
tercer verso, sin embargo, la imagen es diferente: Buvez, mon sein, la naissance du vent! / ¡ Bebed,
pulmones míos, del viento el nacimiento!

En el cuarto verso el traductor añade “brisa”: Une

fraîcheur, de la mer exhalée, / Un frescor de la brisa que está exhalando el mar.

Se pierde la concisión.

En la estrofa XXIII, el traductor añade traduce “absolue” por “pura” y “perfecta” en el
cuarto verso: Hydre absolue, ivre de ta chair bleue, / Hidra pura y per fecta, de tu carne azul ebria.
También desaparece la concisión. Al igual que en el quinto verso: Qui te remords l’étincelant e
queue / Que te muerdes y te remuerd es la cola r efulgente.

Sin embargo, aquí, es notable el acierto

fónico y la densidad por la repetición del fonema [r]. Que contrasta muy bien con la idea
de silencio evocada en el último verso: Dans un tumulte au silence par eil / En medio de un tumulto
similar al silencio.

La estrofa XXIV reproduce fielmente los conceptos del original:

Le vent se lève!...Il faut tenter de vivre!
L’air immense ouvre et referme mon livre,
La vague en poudre ose jaillir des rocs!

Envolez-vous, pages tout éblouies!
Rompez, vagues! Rompez d’eaux réjouies

¡ El viento se levanta!... ¡ Hay que intentar vivir!
¡El aire inmenso reabre y vuelve a cerrar mi libro!
¡La ola, en polvo deshecha, tienta saltar las rocas!

¡ Volaos también vosotras, páginas deslumbradas!
¡Romped, olas! ¡Romped divertidas por las aguas

Ce toit tranquille où picoraient des focs !

El tejado tranquillo do pecorean foques!
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El traductor (2005: 897) ofrece dos comentarios. Primero sobre su elección para
traducir “picoraient”: “ En XXIV, relaciono “ picoraient” con “ rebaño” y no con “ pico”, en sentido de
buscar su alimento de arriba ab ajo, de un lado para otro, como la ab eja o el av e de rapiñ a, velas tringulares “palomas”- , “ foques””.

Finalmente el traductor expone por qué prefiere a lo largo de su

traducción emplear “tejado” en vez de “techo”:
En I, III y XXIV me decido por “ tejado” y no por “ techo”, para no perder de vista que,
desde mi promontorio de tierra firme, por encima del nivel del mar, cont emplo la acurina
cúpula o tejado de form a redondeada o abombada, que no bóveda, que form a el mar a mis
ojoas, que no contemplan el mar desde las piedras o tierras abisale –no pertenezco a l a
fauna abisal; aunque comprendo las razones esgrimidas por quienes aducen a favor de techo
el “ Techo del mundo”, pero no vemos el Mar así, porque en cuanto empezamos a verlo así,
apenas lo vemos, y a medida que vamos ganando en profundidad con respecto el mar ya no
lo vemos, cambia nuestro horizonte, que ya no es el mar: es un problema de perspectiva
[…].

Veamos ahora como recrea los ritmos. Hemos vislumbrado, ya que se esfuerza por
recrear aspectos fónicos. Pero veamos dos estrofas en detalles. La quinta que se caracteriza
por su gran regularidad acentual y también por cierta densidad fónica y la última donde s e
multiplican los acentos y la presencia de verbos de acción.
4 (6) 10 Comme le fruit se fond en jouissance,
4 (6) 10 Comme en délice il change son absence
4 (7) 10 Dans une bouche où sa forme se meurt,
4 (6) (7) (9) 10 Je hume ici ma future fumée,
4 (6) 10 Et le ciel chante à l’âme consumée
4 (6) (9) 10 Le changement des rives en rumeur.

Como en sabor gozoso la fruta se deshace, 4 6 9 13
Como en delicia su desaparición convierte 4 11 13
En una boca donde su figura fenece, 4 6 10 13
En este punto aspiro mi futuro holocausto, 4 6 9 13
Y los cielos aclaman al alma consumida 3 6 9 13
Su transformación plena en caudal de las riberas. 5 9 13

No hemos marcado los acentos prosódicos para no sobrecargar la estrofa. Queríamos
destacar que el traductor no multiplica los acentos propiamente rítmicos. Creemos que
sigue cierta regularidad en las posiciones de los acentos rítmicos: 4 6 9 13 o 4 6 10 13 o 4 6
11 13. Vemos adema el esfuerzo sonoro: fruta, figura, fen ece, futuro, trans fo rmación; aclaman /
consumida; sabor, gozoso, se deshace, delicia, desaparición, aspiro, ci elos.

También es notable la

semejanza sintáctica entre el primer verso y el segundo, al igual que entre el tercero y el
cuarto: así también se inserta la regularidad. Veamos ahora si reproduce la densidad de la
última estrofa.
2 4 (8) 10 Le vent se lève! ... il faut tenter de vivre!
¡ El viento se levanta!... ¡ Hay que intentar vivir! 2 6 8 11 13
(3) 4 (7) 10 L’air immense ouvre et referme mon livre
¡El aire inmenso reabre y vuelve a cerrar mi libro! 2 4 6 8 11 13
4 (5) (8) 10 La vague en poudre ose jaillir des rocs
¡La ola, en polvo deshecha, tienta saltar las rocas! 1 3 6 8 11 13
4 (5) (7) 10 Envolez-vous, pages tout éblouies! ¡ Volaos también vosotras, páginas deslumbradas! 1 (4) (5) 6 8 13
(2) (3) 6 10 Rompez, vagues ! Rompez d’eaux réjouies
¡Romped, olas! ¡Romped divertidas por las aguas 2 3 9 13
(2) (3) 4 (8) 10 Ce toit tranquille où picoraient des focs !
El tejado tranquillo do pecorean foques! 3 (5) 6 12 13

Si tuviésemos que recitar esta estrofa, creemos que apoyaríamos la voz en cada acento.
Al no presentar muchas palabras “outils”, creemos que cada vocablo tiene su importancia y
necesita ser resaltado. Se multiplican, pues, los acentos rítmicos y prosódicos.
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E. R. Trives conserva la gran mayoría de las imágenes del poema. Se oye su voz en
muy pocas ocasiones. Tampoco traduce literalmente: ofrece un poema natural, personal y
poético en castellano. En lo que se refiere al ritmo hemos visto que este traductor
demuestra una gran fineza. Es sin embargo innegable que se pierden matices semánticos
(asociaciones) y cierta densidad al no conservar la rima. Creemos, pues, estar frente a una
“traducción-aproximación”. Nos aflora una tentación, pedir a este traductor que intente una
versión rimada. Reproducimos un último comentario de este traductor (2005: 897), que
legitima su versión y su modo de proceder, y cualquier nueva versión (de calidad):
En mi opinión, sólo una traducción paratáctico-sinóptica puede dar cuenta de la
perspectiva integrada de la utópica tarea de l a vitalidad poem ática de una partitura verbal
como Le Cimetière marin, de Paul Valéry, que para vivir y s eguir vivi endo
homeostáticamente, en sus diversos lectores, exige ser siempre otra para seguir siendo ella
misma.

5.4.6 María Luisa Broseta Martí, 2005.
La traducción de M . L. Broseta M artí está publicada en el mismo artículo que la
traducción de E. R. Trives. Este último precisa por qué incluyó esta versión a su artículo
(2005: 896):
Mis tentativas de traducción se vieron favorecidas por los comentarios y sugerencias de
los profesores de la Sorbona, Jean-Claude Chevalier y Mari e-France Delport y,
posteriormente, por la pro feso ra Marí a Luisa Broseta Martí, quien, con su gran sensibilidad
poética, ensaya su propia traducción, que me ha parecido honesto pres entar en est e
Homenaje al Profesor Roldán.

La versión de M . L. Broseta M artí se caracteriza por su literalidad respecto al poema
original. Emplea en su versión versos de once, de doce y algunos de catorce sílabas.
Nuestro análisis se articula en torno a tres ejes: omisiones y cambios de esta versión;
literalidad y consecuencias; reproducción de los ritmos.
En la primera estrofa elimina el artículo del tercer verso lo que hace que se restrinjan
las interpretaciones: Midi le juste y compose de feux / Mediodía justo en él enciend e. El significado
de la puntualidad parece el más relevante aquí. En la cuarta estrofa la traductora omite el
adjetivo “seul”: Templ e du Temps, qu’un seul soupir résume / Templo del Tiempo, que un suspiro abarca.
Se pierde la repetición fónica, pero, a nivel semántico, es un detalle. Sin embargo, nos
parece más grave en esta misma estrofa la no reproducción de “mon”: Et comme aux dieu x
mon offrande suprême / Y como suprema ofrenda a los dioses.

No entendemos con la traducción que

se trate de una ofrenda que el hombre-poeta parece hacer a los dioses. En la sexta estrofa,
el endecasílabo obliga la traductora a omitir “vrai ciel”: Beau ciel, vrai ciel, regarde-moi qui
change! / ¡ Cielo hermoso, mírame como cambio

En esta misma estrofa la traductora hace una
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modulación necesaria en el quinto verso: Sur les maisons des morts mon ombre passe / Donde moran
los muertos mi sombra pasa.

Decimos que es necesaria a nivel métrico. Pero, vemos que la

repetición del fonema [m] está conservada. En la octava estrofa, la traductora hace una
modulación en el primer verso: O pour moi seul, à moi seul, en moi-même / ¡ Para mí solo, de mí
mismo, en mí mismo.

Se recrea la introspección. Con el verso traducido pensamos en “ de mí

mismo, de mí alma, de la cont emplación del mar, cistern a, surgirá el v erso fu ente”.

Creemos que el

cambio está dentro del contexto. En la décima estrofa, la traductora elide “plein de”: Fermé,
sacré, plein d’un feu sans matière, / Cerrado, sacro, con fuego sin materia.

Prefiere conservar los dos

otros significados, que a nuestro parecer son más importantes ya que definen el lugar.
Podemos formular el mismo comentario acerca del tercer verso: Ce lieu me plaît, dominé de
flambeaux / Me place este lugar, con sus antorchas.

Sin embargo, aquí si se pierde un elemento de

definición importante. En la estrofa XII, no entendemos la traducción de “reçu”.
Tout est brûlé, défait, reçu dans l’air
A je ne sais quelle sévère essence…

Todo quemado está, deshecho por el aire
Hacia yo no sé qué esencia severa…

En la estrofa XIII, la traductora hace un modulación adecuada: Les morts cach és sont bien
dans cette terre / Muertos ocultos gozosos en la tierra.

En la estrofa XIV, la traductora también

hace dos modulaciones (y compresiones) necesarias a nivel métrico: Mais dans leur nuit toute
lourde de marbre / Mas en su noche de mármoles preñada.

Las compresiones lingüísticas son

necesarias en una versión que emplea un verso corto. Como es el caso en el sexto verso: A
pris déjà ton parti lentement / Ya por ti lentamente se ha declarado.

En el primer caso, se pierde una

imagen original y se introduce un matiz muy personal, pero en el segundo caso s e
introduce un nuevo matiz interesante: ha declarado su amor. En la estrofa XV, resulta más
oscuro el cuarto verso: Où sont des morts les phrases familiares / ¿Qu é se hicieron los di chos
familiares.

En el primer verso de la estrofa dieciséis desaparece el vínculo lógico “des”: Les

cris aigus des filles chatouillées / ¡ Gritos agudos, cosquilleo de niñas.

En la estrofa XIX, la traductora

tiene que omitir el adjetivo “vrai”: Le vrai rongeur, le ver irrefutable / El roedor, gusano irrefutable.
En la vigésima estrofa elide “de moi” en el segundo verso: Sa d ent secr ète est de moi si
prochaine / Tan cerca está su diente secreto.

En la estrofa XXI, la traductora cambia ligeramente

el sexto verso: Pour l’âme, Achille immobile à grands pas! / para el alma, Aquiles ligero y quieto! .
Vemos que las omisiones de esta versión no son muy numerosas al igual que las opciones
muy personales o creaciones discursivas. La traductora reproduce las grandes etapas del
poema; lo hace principalmente gracias a la traducción literal.
Veamos pues algunos ejemplos de la literalidad en esta traducción. Reproducimos la
séptima estrofa, enteramente ceñida al original:

627

Análisis y clasificación de las traducciones de Le Cimetière marin.
L’âme exposée aux torches du solstice,
Je te soutiens, admirable justice
De la lumière aux armes sans pitié!
Je te rends pure à ta place première :
Regarde-toi!...Mais rendre la lumière
Suppose d’ombre une morne moitié.

¡ Expuesta el alma a teas del solsticio,
Te sostengo, admirable justicia
De la luz con armas despiadadas!
Pura te devuelvo a tu lugar primero:
¡Contémplate!... Pero devolver luz
Supone en sombra una mustia mitad.

La traductora conserva las imágenes, la sintaxis y emplea los equivalentes acuñados a
los vocablos de P. Valéry. Podemos formular los mismos comentarios acerca de la estrofa
XVIII:
Maigre immortalité noire et dorée,
Consolatrice affreusement laurée,
Qui de la mort fais un sein maternel,
Le beau mensonge et la pieuse ruse!
Qui ne connaît, et qui ne les refuse,
Ce crâne vide et ce rire éternel!

¡ Flaca inmortalidad, negra y dorada,
Consoladora de feísimo laurel,
Que en seno maternal cambias la muerte;
Bello el engaño y piadoso el ardid!
¡ Quién no conoce, y quién no los rechaza,
Ese cráneo vacío y ese eterno reír!

Las principales consecuencias de este método traductor son primero que el poema
parece resumirse a una yuxtaposición de imágenes. Desaparecen rimas y también efectos
sonoros (affreusement, fais, refuse). También desaparecen asociaciones debido a la
ausencia de la rima. La infidelidad a la poética de P. Valéry es relevante: no se está
recreando el poema con medios distintos. Al igual que en la estrofa XXII:
Non, non!...Debout! Dans l’ère successive!
Brisez, mon corps, cette forme pensive!
Buvez, mon sein, la naissance du vent!
Une fraîcheur, de la mer exhalée,
Me rend mon âme…O puissance salée!
Courons à l’onde en rejaillir vivant!

¡ No, no! ¡ De pie! ¡ En era sucesiva!
¡ Rompe, mi cuerpo, la forma pensativa!
¡ Bebe, mi pecho, este viento que nace!
Un frescor que de la mar se exhala,
Me trae el alma… ¡ Oh, salada potencia!
¡Corramos a surgir con vida de las ondas!

La literalidad puede ser interesante y útil como técnica puntual. Sin embargo, para
traducir integralmente Le Cimetière marin no nos parece un método traductor convincente,
sobre todo si se incluyen varios metros, el efecto rítmico reproducido es distinto.
Comprobémoslo analizando los ritmos de dos estrofas de esta traducción. Hemos elegido
la tercera y la vigésima estrofa.
(1) (3) 4 (5) (7) 10 Stable trésor, temple simple à Minerve

Tesoro estable, puro templo a Minerva, (1) 2 4 6 8 11

4 (7) 10 Masse de calme, et visible réserve,
4 (7) 10 Eau sourcilleuse, Oeil qui gardes en toi
(3) 4 (5) (7) 10 Tant de sommeil sous un voile de flamme,
4 (7) 10 O mon silence!...Edifice dans l’âme,
4 (8) 10 Mais comble d’or aux mille tuiles, Toit!

Masa de calma, y visible reserva, 1 4 7 10
Agua temblorosa, Ojo que albergas 1 5 7 10
Tanto sueño tras un velo de llama, (1) 3 (5) 7 10
¡ Oh mi silencio!... ¡ En el alma edificio, 1 4 7 10
Y cumbre de oro con mil tejas, Techo! 2 4 8 10

La regularidad no es la figura principal de la traducción, cuando sí de la estrofa
original. Vemos además que el esfuerzo fónico es menor en la traducción.
(2) 4 (7) (8) 10 Amour, Peut-être, ou de
(1) (2) (3) 4 (6) (7) 10 Sa dent secrète est

moi-même haine?
¿Amor, tal vez, u odio de mi mismo? 2 4 6 (9) 10
de moi si prochaine
Tan cerca está su diente secreto 2 5 (6) 7 (9) 10
4 (6) 10 Que tous les noms lui peuvent convenir!
Que cualquier nombre le puede convenir! 4 7 10
(2) 4 (6) (8) 10 Qu’importe! Il voit, il veut, il songe, il touche!
(1) 4 (9) 10 Ma chair lui plaît, et jusque sur ma couche,
(3) 4 (6) 10 A ce vivant je vis d’appartenir!

¡No importa! ¡El ve, él quiere, él sueña, él palpa! 2 5 6 8 10
¡ Mi carne gusta, y hasta sobre mi lecho, 2 4 10
A ese viviente vivo de pertenecer! (3) 4 6 12
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El esfuerzo fónico es mayor en esta estrofa. Además, vemos que se multiplican los
acentos y las acumulaciones de acentos. Comprobamos, nuevamente, que la irregularidad
es más fácil de reproducir.
En esta versión no se oye la voz de la traductora. Sin embargo, son notables las
pérdidas semánticas, rítmicas y sonoras, particularmente por la ausencia de rimas.
Creemos, pues, estar frente a una “traducción-alusión”. Si comparamos esta versión con la
de M . Sampaolesi (“traducción-información”), que sigue el mismo método traductor,
creemos que M . L. Broseta M artí demuestra más talento y más esfuerzo. Veamos como
ejemplo la sexta estrofa. Donde la traductora sí se ciñe a un metro cuando M . Sampaolesi
se deja guiar por cada vocablo. M . L. Broseta M artí recrea un poema que da algunas pistas
sobre el original cuando M . Sampaolesi ni siquiera recrea un poema.
Beau ciel, vrai ciel, regarde-moi qui change!
Après tant d’orgueil, après tant d’étrange
Oisiveté, mais pleine de pouvoir,
Je m’abandonne à ce brillant espace,
Sur les maisons des morts mon ombre passe
Qui m’apprivoise à son frêle mouvoir.
Mario Sampaolesi:

María Luisa Broseta Martí:
¡Cielo hermoso, mírame como cambio!
Tras tanto orgullo, tras de tan extraña
Ociosidad, mas llena de potencia,
Me abandono a este brillante espacio,
Donde moran los muertos mi sombra pasa
Que me amansa a su frágil moverse.

Bello cielo, cielo verdadero, mírame a mí que
cambio!

Después de tanto orgullo, después de tan
extraña
ociosidad, pero pleno de potencia,
me abandono a este brillante espacio.
Sobre la casa de los muertos pasa mi sombra
y me somete a su frágil movimiento.

5.4.7 Ignacio Caparrós, 2006.
Ignacio Caparrós Valderrama 115 nació en M álaga el 1 de febrero de 1955. Licenciado
en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla, ganó la oposición a profesor de
Enseñanzas M edias en 1981, labor que ha venido desarrollando en los Institutos de La
Laguna, Jerez de la Frontera, San Pedro de Alcántara y Rincón de la Victoria, hasta que en
octubre de 1996 fue nombrado, por concurso de méritos, Director del Centro Cultural
Generación del 27 (Área de Cultura de la Diputación de M álaga), cargo que desempeñó
hasta septiembre de 1999. Fue el responsable de la organización de congresos y de ciclos
de poesía europea (poetas rusos, georgianos, búlgaros, portugueses, italianos, etc.), mesas
115

Inform aciones biográfi cas encontradas en la página web
http://ignaciocaparros.blogia.com/temas/curri culum.php y en el libro en el se publicó su traducción de Le
Cimetière marin (2006).
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redondas, encuentros literarios y lecturas poéticas, así como de la creación de colecciones.
Colabora con diversas revistas y diarios y ha dado pregones, conferencias y recitales en
instituciones y colectivos del ámbito español y europeo. Es miembro de la Academia
M alagueña de Ciencias y Humanidades “Santo Tomás”. Su labor literaria no se hizo
pública hasta que en 1993 dio a la luz su primera obra poética, Sombra de la sombra que
soy, recopilación antológica de su poesía de juventud. De entre sus obras se destacan
Sonetos del amor prohibido (1995), El Cuerpo del Delito (1996), Del mar y sus despojos
(1997), Encendida Ceniza (1998), Máscaras del Silencio (1999), Deseo de la luz (1998),
La mágica resonancia (2000), La voz inédita, (Antología) (2000), Raíz del limbo (2001),
Las Flores del Mal, traducción analógica de la obra de Ch. Baudelaire (2001), Heredero
del aire (2001), Del desencanto y otras pesadumbres (2001) La fruta, la mano (2003), La
llama rota (2003), Visión del cataclismo (2004), Aguas sin cauces (2006), Traducción de
la Oda a Príapo de Alexis Piron, Las siete bienaventuranzas, de autor anónimo, y de la
Oda a la vagina de Clovis Hugues (2006). Parte de su obra ha sido traducida al portugués,
al georgiano, al búlgaro, al árabe, al francés y al italiano.
La traducción de Le Cimetière marin de I. Caparrós fue publicada en 2006 por la
editorial Alhulia en Salobreña, Granada. Esta versión consta de una nota firmada por
Antonio Garrido y de una nota del traductor. A. Garrido vislumbra en pocas palabras las
dificultades que supone la traducción de este poema (2006: 10):
Cuando pienso en el poeta francés siempre me viene a la memoria otro poet a, de
Buenos Aires, Borges, que afirmó con toda la razón que Val éry propuso a los hombres “ la
lucidez en una era bajam ente romántica”; po r esto es meritorio atreverse a tradu cir con
ritmo y rima un texto tan difícil, y lo es más salir con bien del empeño.

La principal dificultad de traducir este poema radica, según él, en la propia poética que
desarrolló P. Valéry (2006: 10):
La oposición entre poesía y prosa es radical; la primera es utilitaria, tiene un objetivo
que aniquila l as posibilidades d e las p alabras, “ excluye la ambigüedad, la elimina”. La
poesía es, por el contrario, un universo en el que l a “ resonancia” puede m ás que l a
“ causalidad” y en el que la palabra, la forma, se refuerza y eleva su voz de la misma manera
que la armonía musical. Don Luis de Góngora ya se anticipó con mucho en la radicalidad
de la autonomía del lenguaje.
Las rel aciones entre poesía y música son constantes en la teoría poética del francés; de
hecho este po ema admirable fu e concebido como “ una figura rítmica vacía, o llen a d e
sílabas vanas […] Advertí que dicha figura era decasílaba”. A partir de est e principio la
creación se produce como la construcción de una obra musical a partir de lo que el mismo
autor considera tema.

No podemos estar más de acuerdo con el académico. Para él (2006: 11) la traducción
que propone I. Caparrós es lo que siempre es una traducción o un análisis crítico de una
obra, es “ creación que se construye sobre los supuestos teóricos de Valéry”.
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Por su parte, I. Caparrós comenta sus objetivos y sus dificultades. En 2001, este
traductor ofreció al público su traducción de Las flores del mal, labor que ocupó unos
veinte años de su existencia. Las críticas que recibió fueron positivas y ello le animó a
seguir su trabajo de traducción (I. Caparrós 2006: 13):
Animado, sin duda, por la inesperada acogida que mi versión analógica obtuvo entre el
público y la crítica, me dispuse a afrontar un nuevo reto, coincidiendo con un paréntesis que
yo quería extenso en mi propia labor de creación poética: traducir con idéntica exigenci as
formales y semánticas El cementerio marino de Paul Valéry.

En su trabajo, este traductor (2006: 13-14) se apoya en la teoría de la traducción
desarrollada por O. Paz: “ reproducir con medios diferentes efectos análogos”:
De ahí mi insistencia, como ya lo hice en la traducción de Las flores del mal, en ofrecer
una “ versión analógica” del t exto de partida, en la que mi empeño fue siempre s er lo m ás
fi el posible al poema original, respet ando su métrica, su estructura estrófica, su rima y sus
construccion es morfosintácticas, léxicas, semánticas y estilísticas.

La traducción de J. Guillén no convence a I. Caparrós: por el ritmo, la sintaxis,
omisiones y la ausencia de rima. La versión de G. Diego, tampoco, ya que presenta “ muchos
alejamientos del texto original”.

Así, I. Caparrós quiere (2006: 16): “ ofrecer una versión lo m ás

ajustada posible al texto valeryano”.

Este traductor también consultó las versiones de J.

Sologuren y la de H. E. Ciocchini y H. B. González que tampoco le parecieron fieles al
original. Finalmente tuvo acceso a la versión de R. Richard, en rimas asonantes que no le
satisfizo (2006: 16):
no sólo porque las rimas que en esta versión se usan son asonantes, contra las
consonantes que usó Valéry, sino porque algunos versos escapan al sentido que el poet a
fran cés le imprimió a los suyos o porque algunos resultan prosaicos, arcaizantes o se alej an
de la sintaxis original.

I. Caparrós termina su introducción precisando que se puso a traducir con “ respeto y
pudor” y

con un “ esfuerzo laborioso” e imponiéndose una “ insobornable exigencia” (2006: 16-17):

Coincidiendo con el 60 anivers ario de l a muerte de Valéry, entrego esta versión
analógica de El cementerio marino con temor semejante al que sentí cuando publiqué mi
versión de Las flores del mal, pero convencido de que en ella las más de 2400 horas de
trabajo que empleé durante el año y medio que tamaña empresa me ocupó no han de ser
baladíes, al menos para mí que gocé y padecí hasta lo inenarrable, y en la que tanto aprendí
a fort alecer esa p acien cia de la qu e hablab a Cernud a, tan neces aria p ara la creación y m ás
aún para la traducción literaria.

I. Caparrós ofrece, pues, una versión rimada y en endecasílabos. Nuestro estudio se
articula en torno a tres puntos: elisiones y cambios; modulaciones y reformulaciones ;
recreación rítmica.
La primera elisión importante es, en nuestra opinión, la del primer verso: Midi le juste, y
compose de feux / El Mediodía allí recrea en fuegos.

La superioridad del absoluto está ausente de la

primera estrofa. La imagen recreada por el verbo “recrea” también es una opción muy
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personal. En el cuarto verso nos parece extraño la introducción de “el mar” y “la mar”: La
mer, la mer, toujours recommencée / El mar, la mar sin fin recomenzada.

Una compresión adecuada

sería, sin embargo, la del sexto verso: Qu’un long regard sur le calme des dieux! / Que contempla los
divinos sosiegos!

La contemplación, tema esencial de esta parte está presente. Además, el

poeta da a luz un poema rimado: sacrificios y compensaciones son las claves. En la
segunda estrofa, el traductor omite los dos adjetivos del primer verso: Quel pur travail de fins
éclairs consume / ¡ Qué labor de relámpagos esfuma.

En el tercer verso desaparece la idea de

“concebir”: Et quelle paix s emble s e concevoir / Y qué paz parece renacer! Como compensación
diremos que el último verso es fiel y sonoro: Le Temps scintille et le Songe est savoir / Fulge el
Tiempo y el Sueño es el saber.

En el primer verso de la tercera estrofa, el traductor omite el

adjetivo “simple”: Stable trésor, temple simple à Minerve / tesoro estable, templo de Minerva. En el
primer verso de la cuarta estrofa, el traductor omite el adjetivo “seul”: Templ e du Temps, qu’un
seul soupir résume, / Templo del Tiempo, que un suspiro abstrajo.

Elisión necesaria, sin embargo,

introduce un nuevo concepto “résume // abstrajo”. Además, emplea el pretérito en vez del
presente. Este cambio, seguramente condicionado por la rima, A ce point pur je monte et
m’accoutume, / A tal pureza asciendo y me relajo,

es personal. En la sexta estrofa, el traductor-

poeta se ve obligado a elidir “vrai ciel”: Beau ciel, vrai ciel, regarde-moi qui change! / ¡ Mírame
cómo ca mbio, bello cielo!

En el segundo verso añade un matiz: Après tant d’orgueil, après tant

d’étrange [oisiveté] / Tras tanto orgullo, tanto extraño anhelo [de ociosidad].

La adición no nos parece

estar fuera de contexto. Además, el traductor no añade este elemento para elidir uno que ya
estuviese en el poema. En el tercer verso de la séptima estrofa, el traductor, hace una
modulación:
Je te soutiens, admirable justice
De la lumière aux armes sans pitié!

Yo te sostengo, incomparable juicio
De la luz en batalla y sin piedad!

Creemos que el cambio está contextualizado. En la novena estrofa creemos que s e
pierde un significado en el cuarto verso: Qu el corps me traîne à sa fin paresseuse, / Qué cuerpo a su
pereza me estimula.

“Traîner” tiene connotaciones negativas que no posee “estimular”. En la

décima estrofa, el traductor añade un adjetivo en el primer verso: Fermé, sacr é, plein d’un feu
sans matière / ¡ Sacro, oculto, de un fuego inmaterial.

Están ocultos los muertos, pero P. Valéry nos

habla de un lugar cerrado, un lugar de donde no pueden salir los muertos. El concepto
retransmitido es distinto. En el segundo verso dudamos acerca de la traducción de
“lumière” por “espectral”: Fragment terrestre offert à la lumière, / Trozo terrestre dado a lo espectral.
“Espectral” nuevamente nos hace pensar en los muertos, cuando creemos que P. Valéry
pone aquí el acento sobre la superioridad del sol y de su luz que destella el cementerio y el
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mármol de las tumbas. Los muertos son para nosotros como ofrendas a dios. Vemos el
interés de la traducción poética, cada uno puede proponer su versión, es ir más allá de un
comentario textual. Lo que está claro es que I. Caparrós no imita: no se ciñe a los vocablos
pero recrea el efecto de la atracción que siente el hombre-poeta hacia el cementerio: Me
place este lugar, con tantas teas.

Ofrece otro punto de vista. En la estrofa once, el traductor

omite el adjetivo “solitaire” en el segundo verso: Quand solitaire au sourire de pâtre / ¡ Cuando,
sonrisa de pastor, había [de apacentar].

La concisión es extrema. En la estrofa doce, tenemos

una duda acerca de la traducción de “défait”: Tout est brûlé, défait, reçu dans l’air / Quemado,
pútrido, todo halla amparo [en qué aérea].

Nosotros pensábamos más bien en las cenizas que se

elevan y vuelan por encima de una hoguera, las cosas se deshacen por el fuego, dios,
asimilado aquí al fuego, recupera las almas de los muertos. En la estrofa XIII, el traductorpoeta omite la repetición de “midi”: Midi là-haut, Midi sans mouvement / El Mediodía arriba, tan
hierático.

La compensación sería el respeto de la última imagen, a nuestro parecer esencial

en el poema: Je suis en toi le s ecret changement / Yo soy en ti mudanza en lo enigmático. En el sexto
verso de la estrofa XV, está clara la asociación que hace el traductor-poeta entre “pleurs” y
“dolores”: La larve file où se formaient des pleurs. / La larva hila en un nido de dolores. La modulación
aporta una nueva imagen. En la estrofa dieciséis creemos que se pierde la sutileza del
universo Valeriano: Les cris aigus des filles chatouillées, / Gritos, risas de las adolescentes.
“Chatouillées” nos parece tan sonora en relación con “risa”. Preferimos la imagen inicial y
el término “cosquillas”. En la estrofa XX, el traductor añade un elemento en el primer
verso: Amour, peut-être, ou de moi-même haine? / ¿Amor, tal vez, o el odio a mí y lo humano? En la
estrofa XXI, no nos convence la equivalencia empleada por el traductor para traducir “me
tue” en el cuarto verso: Le son m’enfante et la flêch e me tue! / ¡ Me crea el son y el dardo me subyuga!
Desaparece la certeza de la muerte que siente el hombre-poeta en esta estrofa, último
momento de duda del poema. En la estrofa XXII, tenemos la misma sensación, pero esta
vez se trata del tema contrario: no sentimos el deseo extremo de vida del sexto verso:
Courons à l’onde en rejaillir vivant! / ¡ Vamos a la onda y su resurgimiento!

En la estrofa XXIII, el

traductor es más explícito que P. Valéry en el tercer verso: De mille et mille idoles du soleil, / Por
tantos ídolos que al sol dan culto.

Las omisiones y cambios personales no son muy numerosos.

La voz del traductor-poeta no transpira en la traducción o sólo por toques y en momentos
adecuados, el traductor prefiere hacer modulaciones y reformulaciones antes que
creaciones discursivas.
Veamos cómo I. Caparrós consigue reproducir la mayoría de las imágenes a pesar de
emplear el endecasílabo y la rima. Veamos la tercera estrofa:
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Stable trésor, temple simple à Minerve,
Masse de calme, et visible réserve,
Eau sourcilleuse, Œil qui gardes en toi
Tant de sommeil sous un voile de flamme,
O mon silence!...Édifice dans l’âme,
Mais comble d’or aux mille tuiles, Toit!

¡ Tesoro estable, templo de Minerva,
Masa de calma, y diáfana reserva,
Agua altiva, Ojo en vela que es provecho
Bajo un ígneo telón del sueño en calma,
Oh mi silencio!... ¡ Edificio en el alma,
Mas cima áurea con mil cobijas, Techo!

Por una parte, sabemos que generalmente el endecasílabo obliga los traductores a
omitir vocablos. Además, sabemos que la rima suele empujar el traductor a reformular los
versos en vez de ceñirse a ellos palabra por palabra. Estos objetivos traductores se
acompañan normalmente de la elección de la estrofa como unidad de traducción en vez del
verso. Creemos, que aquí, el traductor evita algunas trampas que suelen provocar sus
opciones originales. Cambia el orden de las palabras para conseguir rimas en vez de añadir
vocablos ausentes del original. La única duda que tenemos aquí es el vocablo “provecho”,
el traductor introduce un nuevo matiz. La compensación sería la imagen “ígneo telón del
sueño”, imagen fuerte, densa, personal en el léxico pero que transmite un significado en
armonía con la traducción. En la cuarta estrofa también nos parece un acierto la
reformulación que permite la rima de “ceñido” y “erigido”:
Tout entouré de mon regard marin;

De mi mirar marino así ceñido;

Sur l’altitude un dédain souverain.

Un desdén soberano en lo erigido.

La quinta estrofa también está fielmente recreada. La rima puede ser conservada. Aquí
no se oye nada más ni nada menos que el poema original:
Comme le fruit se fond en jouissance,
Comme en délice il change son absence
Dans une bouche où sa forme se meurt,
Je hume ici ma future fumée,
Et le ciel chante à l’âme consumée
Le changement des rives en rumeur.

Como fruta fundida en complacencia,
Como en delicia múdase su ausencia,
Su forma en una boca devastada,
Mi futura humareda aspiro en vida,
Y el cielo canta al alma consumida
El rumor de la orilla transformada.

En el último verso, el traductor no se decanta por el significado “la orilla se cambia en
rumor” sino por la “orilla está transformada y de ello nace un rumor (no es que la orilla s e
haya transformado en rumor)”. Nuevamente, vemos que no hay una interpretación
definitiva en un verso que presenta esta sintaxis. El artículo de E. R. Trives toma mucho
sentido cuando nos enfrentamos a este tipo de construcciones. La recreación fónica de los
tres últimos versos de la sexta estrofa es difícilmente superable. Esta traducción está en
concordancia con la poética de P. Valéry: se unen sonido y sentido.
Je m’abandonne à ce brillant espace,
Sur les maisons des morts mon ombre passe
Qui m’apprivoise à son frêle mouvoir.

Me abandono a este refulgente espacio:
Mi sombra en los sepulcros va despacio,
Meciendo en su vaivén sutil mi ser.

En la octava estrofa el traductor reformula los versos lo que le permite conservar las
asimilaciones del alma:
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J’attends l’écho de ma grandeur interne,
Amère, sombre et sonore citerne,
Sonnant dans l’âme un creux toujours futur!

Aguardo el eco de mi altura interna,
Que en el alma es amarga y gris cisterna,
A un vacío sonando que es futuro!

Sin embargo, también son notables las compresiones: la característica del sonido sólo
se ve reflejado una vez, en vez de dos. El traductor elide además el adverbio “siempre”,
que introducía una idea de insistencia. La personalidad del traductor se nota a través del
empleo de “altura”, en vez de “grandeza”, vocablo empleado generalmente por los demás
traductores. En la décima estrofa nos parece un acierto la resolución de los problemas
planteados por el quinto verso, un verso muy largo y sonoro en francés: Où tant de marbres est
tremblant sur tant d’ombres / y entre las sombras temblorosos mármol es.

La estrofa once también es

un buen ejemplo de fidelidad:
Eloignes-en les prudentes colombes,
Les songes vains, les anges curieux !

Aléjame esas próvidas columbas,
Los sueños vanos, y ángeles curiosos!

Está claro el rechazo a la religión. Este rechazo sigue siendo notable en la estrofa XII,
además, aquí el traductor demuestra personalidad por el léxico empleado en el último
verso: Et l’amertume est douce, et l’esprit clair. / Dulce es lo acedo, el ánimo preclaro. La estrofa XIV
presenta dos modulaciones interesantes:
Tu n’as que moi pour contenir tes craintes!
Un peuple vague aux racines des arbres
A pris déjà ton parti lentement.

¡ Contengo únicamente yo tus miedos!
Un pueblo errante entre raíces de árboles
Lentamente por ti a crecer empieza.

La primera modulación le permite al traductor no omitir conceptos y conservar la
firmeza que se desprende del verso, sobre todo gracias al empleo de “yo”. Y, en el sexto
verso, la nueva imagen, contextualizada, permite dar una nueva dimensión al verso. A
pesar del cambio, en el primer verso creemos del primer verso de la estrofa XVI, creemos
que la resignación del hombre-poeta de P. Valéry está perfectamente recreada:
Les cris aigus des filles chatouillées,
Gritos, risas de las adolescentes,
Les yeux, les dents, les paupières mouillées,
Sus ojos, párpados mojados, dientes,
Le sein charmant qui joue avec le feu,
Dulces senos jugando con el fuego,
Le sang qui brille aux lèvres qui se rendent,
Sangre que brilla en labios que se entregan,
Les derniers dons, les doigts qui les défendent,
Últimos dones, dedos que los niegan,
Tout va sous terre et rentre dans le jeu!
¡Bajo tierra va todo y sigue el juego!

La acumulación original está recreada. Es además notable el esfuerzo del traductor por
ceñirse a las rimas de P. Valéry (hecho que la lengua también permite). En la estrofa XVII
es notable el acierto sintáctico del tercer verso:
Et vous, grande âme, espérez-vous un songe
Qui n’aura plus ces couleurs de mensonge
Qu’aux yeux de chair l’onde et l’or font ici ?
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Se nota que el traductor entiende lo que traduce y facilita la comprensión al lector de
la versión en español. En esa misma estrofa, el traductor no introduce interjecciones poco
poéticas como otros traductores, como él mismo lo precisa en su introducción: Allez! Tout
fuit! Ma présence est poreuse, / ¡ Huye! ¡ Escapa! Mi esencia aquí es porosa.

Es además interesante la

modulación “présence” / “esencia”. El talento se nota nuevamente en la estrofa XVIII,
donde el traductor no omite nada:
Maigre immortalité noire et dorée,
Consolatrice affreusement laurée,
Qui de la mort fais un sein maternel,
Le beau mensonge et la pieuse ruse!
Qui ne connaît, et qui ne les refuse,
Ce crâne vide et ce rire éternel!

¡ Magra y negra inmortalidad dorada,
Consoladora horrible y laureada,
Que a la muerte haces pálpito materno,
Bello el embuste y el ardid piadoso!
¡ Quién ignora, y se niega presuroso,
A ese cráneo y su reír eterno!

La originalidad se nota nuevamente en el tercer verso “pálpito materno”. En la estrofa
XIX, es muy original la modulación del quinto verso: N’est pour vous qui dormez sous la table, /
No es para aquel durmiente indespertable.

“Sous la table”, significa que los muertos están debajo

de las lápidas, y pues que no se van a despertar. En esta misma estrofa es un acierto la
recreación fónica del sexto verso: Il vit de vie, il ne me quitte pas! / Que de mi vida vive sin cesar! La
traducción del segundo verso de la estrofa XX, entra en la poética de P. Valéry: la rima va
más allá del final de verso: Sa dent secrète est de moi si prochaine, / ¡ Su arcano diente siento tan
cercano.

En el tercer verso es hábil la modulación: Que tous les noms lui peuvent convenir! / Que a

todo nombre puede r esponder!

En la estrofa XXIII, el traductor se esfuerza nuevamente por

cambiar el orden del cuarto verso para conseguir una rima sin añadir ningún elemento:
Hydre absolue, ivre de ta chair bleue
Quite remords l’étincelante queue

/ Ebria carne de azul, hidra potente.
Que te muerdes la cola refulgente

La última estrofa no hace más que confirmar nuestras opiniones. Estamos frente a una
fiel reproducción del poema de P. Valéry:
Le vent se lève!...Il faut tenter de vivre!
L’air immense ouvre et referme mon livre,
La vague en poudre ose jaillir des rocs!
Envolez-vous, pages tout éblouies!
Rompez, vagues! Rompez d’eaux réjouies
Ce toit tranquille où picoraient des focs !

¡ Se alza el viento!... ¡ Hay que procurar vivir!
¡ Mi libro el aire cierra y vuelve a abrir,
La ola en polvo osa remontar los roques!
¡ Volad, páginas todas deslumbradas!
¡ Romped, olas, con aguas exaltadas
Ese techo picado por los foques!

Exaltación, júbilo y vida están presentes en la traducción. Creemos que a nivel
semántico esta versión es óptima sabiendo que el traductor elige el endecasílabo y decide
recomponer un poema rimado.
Veamos ahora, si los ritmos presentan también el poema de P. Valéry. Hemos elegido
la tercera, la quinta y la vigésima-primera estrofa porque presentan diferentes facetas del
poema.
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(1) (3) 4 (5) (7) 10 Stable trésor, temple simple à Minerve
4 (7) 10 Masse de calme, et visible réserve,
4 (7) 10 Eau sourcilleuse, Œil qui gardes en toi
(3) 4 (5) (7) 10 Tant de sommeil sous un voile de flamme,
4 (7) 10 O mon silence!...Édifice dans l’âme,
4 (8) 10 Mais comble d’or aux mille tuiles, Toit!

¡Tesoro estable, templo de Minerva, (1) 2 4 6 10

Masa de calma, y diáfana reserva, 1 4 6 10
Agua altiva, Ojo en vela que es provecho 1 3 4 6 10
Bajo un ígneo telón del sueño en calma 3 6 8 10
Oh mi silencio!... ¡ Edificio en el alma, (1) 4 7 10
Mas cima áurea con mil cobijas, Techo! 3 6 8 10

La multiplicación de vocablos hace difícil que haya pocos acentos rítmicos. Aquí, el
traductor pone el acento en la insistencia y la tensión del momento. La figura de la
regularidad presente en el original no está recreada: varios esquemas de acentuaciones se
suceden. Veamos la recreación de la quinta estrofa, para ver si la regularidad es mayor:
4 (6) 10 Comme le fruit se fond en jouissance,
4 (6) 10 Comme en délice il change son absence
4 (7) 10 Dans une bouche où sa forme se meurt,
4 (6) (7) (9) 10 Je hume ici ma future fumée,

Como fruta fundida en complacencia, 3 (5) 6 10
Como en delicia múdase su ausencia 4 6 10
Su forma en una boca devastada, 2 6 10
Mi futura humareda aspiro en vida, 2 6 8 10
Y el cielo canta al alma consumida 2 4 6 (8) 10
El rumor de la orilla transformada. 3 6 10

4 (6) 10 Et le ciel chante à l’âme consumée
4 (6) (9) 10 Le changement des rives en rumeur.

La regularidad es mayor aquí. Además, es notable que las acentuaciones también
vayan de dos en dos (no en la disposición en el seno de la estrofa, pero sí como
posicionamiento de acentos rítmicos): versos 1 y 6: 3/6/10, versos 4 y 5: 2/6/8/10. I.
Caparrós se ciñe además a sus objetivos, no le gustan los endecasílabos acentuados en las
sílabas (1) 4 7 (10). Veamos ahora si la densidad rítmica está recreada en la vigésimaprimera estrofa:
(2) 6 (8) 10 Zénon! Cruel Zénon! Zénon d’Élée!
¡Zenón! ¡Oh cruel Zenón! ¡Zenón de Elea! 2 4 6 8 10
4 (8) 10 M’as-tu percé de cette flèche ailée
¡ Tu flecha alada siempre me asaetea 2 4 6 10
(2) 4 (8) 10 Qui vibre, vole, et qui ne vole pas!
Voladora y vibrante, sin volar (1) 3 (5) 6 (9) 10
4 (7) 10 Le son m’enfante et la flèche me tue!
¡ Me crea el son y el dardo me subyuga! 2 4 6 10
(1) 4 (6) 10 Ah! Le soleil…Quelle ombre de tortue
¡Oh sol! ¡El sol… ¡Qué sombra de tortuga 2 4 5 6 10
(1) (2) 4 (7) 10 Pour l’âme, Achille immobile à grand pas!
Al alma, Aquiles quieto al caminar! 2 4 6 10

Se multiplican los acentos y contra-acentos rítmicos y prosódicos. La exaltación y la
última duda del hombre-poeta son unas últimas torturas claramente reflejadas en los
ritmos. Las exclamaciones contribuyen también a este efecto.
I. Caparrós ofrece una traducción moderna y a la vez que recrea el universo de P.
Valéry (arcano-cercano). La rima no parece ser un obstáculo y los ritmos tampoco. A pesar
de haber prácticamente cien años entre estos dos poemas, el traductor no propone una
imitación. Da a conocer un poema rimado fresco y fiel al original. En nuestra opinión
estamos frente a una “traducción-recreación”.
5.4.8 Agustín García Calvo, 2006.
A. García Calvo, poeta, traductor, filólogo y filósofo, nació en Zamora en 1926.
Catedrático de Latín de Instituto de Enseñanza M edia, primero, y, después de Universidad.
Durante los sesenta, fue depuesto de su cátedra de latín en la Universidad Complutense de
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M adrid durante el franquismo, por haber encabezado los pronunciamientos estudiantiles de
entonces. Se marchó a París, donde siguió sus trabajos lingüísticos. Después del cambio
democrático se le restituyó en su Cátedra y siguió dando clases en M adrid hasta su
jubilación. He aquí algunas de sus obras: Sermón de ser y de no ser (1972), Del tren
(1976), Libro de conjuros (1979), Relato de amor (1980), Volario 42 veces (1986) y Más
canciones y soliloquios (1988), y de los ensayos Lalia. Ensayos de estudio lingüístico de la
sociedad (1973), El ritmo del lenguaje (1975), ¿Qué es el estado? (1977), Historia contra
tradición (1983), Hablando de los que habla. Estudios de lenguaje (1990, premio Nacional
de Ensayo) y Noticias de abajo (1991). En 1999 se le concedió el premio Nacional de
Literatura Dramática. Como traductor se ha interesado a Virgilio y a Lucrecio, a la Ilíada, a
Aristófanes, a Shakespeare y también a textos medievales españoles. Son destacables su
labor en la radio y su arte para recitar poesía.
Hemos encontrado en el cultural.es una reciente entrevista hecha a este poeta por Gusi
Bejer. La entrevista revela que la editorial Lucina en la que se publica en 2006 su versión
de El cementerio marino es creación del propio autor y de sus hijos. G. Bejer le preguntó a
A. García Calvo en qué radicaba la originalidad de su traducción del Cementerio marino.
El poeta le contestó: “ En que he reinterp retado el ritmo del verso francés, dándole una nueva
musicalidad a los poemas”.

El periodista le preguntó si no era una tarea inútil volver a P.

Valéry en estos años: “No sé si es inútil, pero sí es posible y necesario. Me he dedi cado a s acar a la lu z
poesía antigua y mod erna, po rque es uno de los sitios donde s e habl a de verdad. Intento devolver a l a voz
viva lo que yace muerto en la escritura”.

La “versión rítmica” de A. García Calvo, publicada en 2006 en Zamora, consta de un
prólogo donde el poeta y traductor explica sus objetivos. Para él el poema original tiene sus
trampas (2006) 7): “ Desde luego, el poema es en muchos puntos, no enredoso o confuso, pero sí un tanto
culto, sutil o exquisito, para quien quiera “ entenderlo” al modo que entiende un discurso de ciencia o política
o un cuento […]”.

También esclarece su modo de proceder global (2006: 8):

[…] el lector a quien acu cie mucho la interpretación de tales fórmulas o alusiones
deberá acudir a las numeros as ediciones anotadas y sus comentarios, algunos sabios y
sensatos; pues aquí, en su versión francesa, bien establecida, y en mi versión, lo publico sin
anotación alguna: lo que hecho, en cambio, es entenderlo yo con toda la precisión posible,
para de ahí darle al lector esp añol la formulación que estimo correspondient e en cuanto a lo
que pueda hacer la poesía, y que en muchos casos resultará tan sibilana como en francés,
pero puedo prometerl e que nunca lo será más y, si acaso, a veces algo menos, por una cierta
piedad, no sé si debida, que ha hecho a mi versión más bien aclaratori a.

Formula unos comentarios sobre sus estrategias y sobre su método traductor. Precisa
qué metro ha decidido emplear y por qué (2006: 8):
En esta labor ha sido guía primaria el verso: el haber descubierto que el “ decasílabo”
(10+1) francés no es el verso correspondient e al endecasílabo a la italiana y practicado en
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todas las otras lenguas europeas, sino un verso que parte en principio tras la 4° sílabas
(marcada) y es por tanto, desde su uso, aún no tan regulado, en la Chanson de Roland y
pasando por l a práctica de Villon y tantos hast a la de Val éry, un verso roto desigualment e
en un kómma de 4 (+1) y uno de 6+1 o 7, y así lo hago imprimir, inusualmente, en la
versión francesa del poema, mostrando la equivalenci a con el de mi versión, que es de un
kómma de 5 sílabas (pocas veces 4 en agudo) s eguido de uno de 7 sílabas, llano, pero
agudo en el 3° y 6° verso de cada estrofa. Se admite a veces, aunque raram ente, la sinafí a
(e.e., que no haya corte por límite de palabra) entre el 1° y el 2° kómma, tal como sucede en
la práctica francesa culta, y como el lector verá claramente, gracias a esta tipografí a, en
algunos puntos del original y de mi versión.

También aclara su renuncia a la rima (2006: 8-9):
He renunciado, en cambio, a lo más superfi cial, que son las rimas consonantes de la
estrofa: es e juego de las rimas, que se ha hecho tan dominante en estos siglos de poesía
europea culta, tiene, en compensación de su pu erilidad, y aparte del apoyo que presta para
aprenderse posía de memoria, ciertam ente una virtud como ispirador de ocurrenci as para el
poeta por l a propia forzada busca de igual ación fonémica (cualquier cos a, por azarosa que
sea, será siempre mejor ispiración que las intenciones personales del poeta), y estoy seguro
de que, en este caso, la coacción de la rima le proporcionó a Valéry algunas de l as ilustres
ocurrencias del poema. Pero esa l abor la habían las rimas ya cumplido, y poco habrí an
podido hacer para ispirarme en mis versión. Por la mera función rítmica, he dej ado
solamente la rima asonante en agudo de los versos 3° y 6° de la estrofa, en contraste con lso
fin ales llanos de los otros.

Así, el objetivo principal de A. García Calvo (2006: 9) es “ ofrecer al lector español una
trama rítmica equivalente”:
[…] hasta confío en que, ayudado por l a propia tipografía, pueda alguno animarse e
recitarlo en alta voz, con ese prodigio de que vuelva el aire a la voz vida una poesía tan
esquisita y sabia, dejando que, a la onda y comba de los versos rotos y las estrofas, se haga
sentir también el ritmo de onda más larga por el que va el poema, de los cuatro rumbos
entre los que oscila, la mar cab rillenate, la tierra de los muertos, el alto sol de mediodía, la
sombría cisterna del alma de quien habla, posando o saltando del uno al otro con una gracia
no apesadumbrada por la carga de la meditación y los saberes.

A. García Calvo ofrece pues un poema sin rimas y con unos versos de doce sílabas .
Esta elección le permite no omitir muchos vocablos. Además, es notable en esta versión la
originalidad del traductor y su esfuerzo por adoptar como unidad de traducción la estrofa
en vez del verso. Finalmente, a nivel rítmico se ciñe al original en cuanto a figuras pero
recrea no calca. Nuestro análisis se centra en torno a estos tres ejes.
Veamos primero que vocablos omite este traductor y si hace creaciones discursivas .
¿Reproduce integralmente las grandes etapas del poema? Podemos adelantar que sí. Los
cambios y omisiones que hemos recogido no hacen que se oiga otro poema que el de P.
Valéry. En la segunda estrofa, omite el adjetivo “fins”: Quel pur travail de fins éclairs consume /
¡ Qué pura obra de relumbres consume.

En el segundo verso hace una modulación: maint diamant

d’imperceptible écume, / tanto diamante de impalpables espumas.

Al igual que en el tercer verso: et

quelle paix semble se concevoir! / y en sí parece criar tal placidez!

En al sexta estrofa el traductor

omite los adjetivos “beau” y “vrai”, y los reemplaza por “alto”: Beau ciel, vrai ciel, regarde-moi
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qui change! / Cielo, alto cielo, mírame a mí que cambio!

Se introduce un nuevo matiz en el tono del

poema. En la séptima estrofa sí se oye la voz del traductor al traducir “exposée” por
“tendida” y al cambiar de punto de vista: L’âme exposée aux torches du solstice, / Tendida el alma
del solsticio al la antorcha.

En la estrofa XII, el traductor traduce “esprit” por “magín”, el nivel

de lengua sufre un cambio: et l’amertume es douce, et l’esprit clair / dulce el acíbar, el magín claridad.
Quizás, quiso introducir un matiz entre “acíbar” y “magín”. En la estrofa XIII, notamos
cierta modulación en el primer verso: Les morts cachés sont bien dans cette terre / Bien esta tierra
los guarece a los muertos.

Los significados son matizados. En esta misma estrofa, el traductor

elide la repetición de “M idi” pero introduce otro vocablo: Midi là-haut, Midi sans mouvement /
Inmóvil, alto, Mediodía en zenit.

Como compensación diremos que conserva perfectamente el

último verso, verso esencial en el poema: je suis en toi le secret changement / yo la secreta mudanza
soy en ti.

En la estrofa catorce, el traductor introduce un matiz en el primer verso: Tu n’as que

moi pour contenir tes craintes! / Solo a mí tienes para escudar tus miedos.

Está en el tono pero es un

cambio. Podemos decir lo mismo del segundo verso: Mes repentirs, mes doutes, mes contraintes /
mi arrepentirme, mis dudas, mis cadenas.
ya lentament e a tu bando se pasó.

Y que decir del sexto verso: a pris déjà ton parti lentement /

Como lo veremos en la siguiente parte estos cambios,

contextualizados, contribuyen a modernizar el poema. En la estrofa XVI, el traductor omite
el adjetivo “aigus”: Les cris aigus des filles chatouillées, / Gritos de niñas a las que cosquillean. El
tercer verso no nos parece transmitir el significado original: le sein charmant qui joue avec le feu
/ senos que invitan con juego a retozar.

Como compensación diremos que el traductor conserva

la acumulación: entendemos que todo desaparece: Tout va sous terre et rentre dans le jeu! / todo va
a tierra y al juego vuelve a entrar.

En la vigésima estrofa hace una modulación: Sa d ent secrète est

de moi si prochaine / Su oculto muerdo está de mí tan cerca.

La imagen recreada es fuerte y

graciosa. En el sexto verso también es relevante otra modulación: à ce vivant je vis
d’appartenir! / servir a ese vivo mi vida es.

La naturalidad es castellano es innegable.

¿Gracias a qué técnicas de traducción demuestra su talento y habilidad A. García
Calvo? En la primera estrofa, la literalidad y las reformulaciones le son suficientes al
traductor para recrear todas las imágenes. Además, gana naturalidad en castellano
116
cambiando el orden del tercer y del cuarto verso :

Ce toit tranquille, où marchent des colombes, Tranquilo techo por donde andan palomas,
Entre les pins palpite, entre les tombes ;
entre los pinos palpita, entre las tumbas;
Midi le juste y compose de feux
la mar, la mar, siempre vuelta a empezar,
La mer, la mer, toujours recommencée! la amansa en lumbres Mediodía, el gran justo:
116

Por comodidad no conservamos la tipografía original de el traductor. Sin embargo, hacemos cuatro espacios
entre lo que considera el primer hemistiquio y el segundo en la traducción. En el anexo (CD) se puede consultar
la tipografí a en su conjunto.
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Ô récompense après une pensée
Qu’un long regard sur le calme des dieux!

¡ ah, paga buena tras un razonamiento,
larga mirada sobre dioses en paz!

Reproduce la metáfora original, la particularidad sintáctica del segundo verso y la
calificación de “M idi”. En los dos últimos versos es además original pero en el tono del
poema. La ausencia de rima nos parece una carencia fónica y semántica pero los conceptos
principales están recreados. En la segunda estrofa conserva la asimilación del sueño y del
saber: Le Temps scintille et le Songe est savoir. / chispea el tiempo y el ensueño es saber. En al tercera
estrofa conserva la resonancia directa e interesante entre el segundo verso y el quinto verso
de la estrofa VIII: masse de calme et visible réserve, / masa de calma y claro aljibe que frunce. // Amère,
sombre et sonore citerne /sombría, amarga cisterna, que en el alma.

En la tercera estrofa también es

hábil la traducción de “eau sourcilleuse”:
Masse de calme, et visible réserve,
Eau sourcilleuse, œil qui gardes en toi

masa de calma y claro aljibe que frunce
el ceño en ondas, que guardas, ojo, en tí.

La cuarta estrofa es un claro ejemplo de reproducción de imágenes y personalidad
traductora:
Temple du Temps, qu’un seul soupire résume, Templo del Tiempo que un suspiro resume,
A ce point pur je monte et m’accoutume,
al punto puro asciendo y me acostumbro,
Tout entouré de mon regard marin;
cercado todo de mi mirada azul;
Et comme aux dieux mon offrande suprême,
y, como ofrenda a mis dioses suprema,
La scintillation sereine sème
el centelleo sereno un soberano
Sur l’altitude un dédain souverain.
desdén esparce por sobre la altitud.
b)

El traductor sólo omite el adjetivo “seul” en el primer verso. Introduce una
modulación en el tercer verso “marin/azul”. También hace un cambio en el cuarto verso
“mon offrande /mis dioses”. En el sexto verso conserva el latinismo. La quinta estrofa
también es un fiel reflejo de la estrofa de P. Valéry: je hume ici ma future fumée / husmeo aquí mi
futura humareda.

El traductor parece gozar de mucha libertad para reproducir las imágenes

del poema original al no estar impedido por la rima. Como en la sexta estrofa, donde s e
aprecia naturalidad y fidelidad:
Sur les maisons des morts mon ombre passe
Qui m’apprivoise à son frêle mouvoir.

mi sombra cruza las casas de los muertos
y ella me amansa a su endeble correr.

En la octava estrofa, el traductor reformula el último verso y gana nuevamente en
naturalidad:
J’attends l’écho de ma grandeur interne,
Amère sombre et sonore citerne,
Sonnant dans l’âme un creux toujours futur !

atiendo al eco de mi interior grandeza,
sombría, amarga cisterna, que en el alma
un resón hueco siempre futuro dé.

En la novena estrofa, el traductor cambia el orden de los versos y recrea el efecto
original: se siente la atracción que siente el hombre-poeta hacia el cementerio:
Sais-tu, fausse captive des feuillages,

Falsa cautiva

641

de frondas, golfo ansioso

Análisis y clasificación de las traducciones de Le Cimetière marin.
Golfe mangeur de ces maigres grillages,
Sur mes yeux clos, secrets éblouissants,
Quel corps me traîne à sa fin paresseuse,
Quel front l’attire à cette terre osseuse?
Une étincelle y pense à mes absents.

de esos rescoldos, secretos deslumbrantes
a mis cerrados ojos, dí, ¿sabes tú
qué cuerpo a un fin perezoso me arrastra,
qué frente a esa tierra osaria lo atrae?
En mis ausentes piensa un guiño de paz.

En contra de una versión arcaizante y demasiado culta, como podría parecerlo la
traducción de R. Richard, como lo señala I. Caparrós, las dos últimas versiones que
analizamos son modernas pero también reproducen fielmente los conceptos. La
modernidad también se ve reflejada en la décima estrofa: Fermé, sacré, plein d’un feu sans
matière / Cerrado, sacro, rico en fuegos sin masa.

La modernidad también está presente en la

estrofa XV. Por ejemplo, en el primer y en el sexto verso:
Ils ont fondu dans une absence épaisse,
La larve file où se formaient des pleurs.

Se han amasado en una ausencia espesa:
La larva hila donde el llanto cuajó.

Es, además, notable en esta versión la coherencia. Se ve, por ejemplo, en la elección
de la “la mar” o “el mar”.
Estrofa I
La mer, la mer, toujours recommencée!

la mar, la mar, siempre vuelta a empezar!

Estrofa IX
Sais-tu, fausse captive des feuillages,

Falsa cautiva de frondas, golfo ansioso
Estrofa X

La mer fidèle y dort sur mes tombeaux!

Sobre mis tumbas duerme fiel la mar

Estrofa XI
Chienne splendide, écarte l’idolâtre!

Tú, perra espléndida ¡ de aquí aparta el devoto,!
Estrofa XXII

Une fraîcheur, de la mer exhalée,

Una frescura de la mar exhalada
Estrofa XXIII

Oui! Grande mer de délires douée,

¡ Ah, sí! Mar grande, dotada de delirios,

La décima estrofa la personalidad del traductor es visible y adecuada: ce lieu me plaît
dominé de flambeaux / me da este cerco preso en lustres placer.

A nivel métrico, su elección es hábil

(veremos si a nivel del ritmo acentual también): doce sílabas le permiten no omitir ni
añadir prácticamente ningún elemento. Un buen ejemplo es el quinto verso de la décima
estrofa, donde el traductor puede reproducir libremente la especificidad sintáctica y fónica:
où tant de marbre est tremblant sur tant d’ombres / con tanto mármol temblando en tantas sombras.

estrofa XI también muestra que la unidad de traducción de A. García Calvo es la estrofa:
Chienne splendide, écarte l’idolâtre!
Tú, perra espléndida, ¡ de aquí aparta al devoto!
Quand solitaire au sourire de pâtre,
Si, solitario pastor ruiseño, ovejas
Je pais longtemps, moutons mystérieux,
misteriosas, huelgo en apacentar
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Le blanc troupeau de mes tranquilles tombes,
Eloignes-en les prudentes colombes,
Les songes vains, les anges curieux!

el blanco hato de mis tumbas tranquilas,
¡ahuyenta cautas palomas, sueños vanos,
Ángeles curi osos de este lugar!

En esfuerzo del traductor por ganar en naturalidad en castellano y por no elidir
elementos importantes se nota en la estrofa XII.
Tout est brûlé, défait, reçu dans l’air
A je ne sais quelle sévère essence…

todo está ardido, deshecho, a no sé cuál
severa esencia aire arriba entregado.

En la estrofa XVII, el traductor reproduce la resignación que siente el hombre-poeta,
pero sin añadir interjecciones poco poéticas: Allez! Tout fuit! Ma présence est poreuse, / ¡ Va! Todo
huye. Porosa es mi presen cia.

// La sainte impatience meurt auss. / la santa deseperación muere igual. En

la estrofa XVIII, reproduce fielmente todas las imágenes y en particular el rechazo de la
religión:
Maigre immortalité noire et dorée
Consolatrice affreusement laurée,
Qui de la mort fais un sein maternel !

Flaca inmortalidad, la negra y dorada,
consolatriz vilmente laureada
que haces de muerte regazo maternal.

En la estrofa XIX mediante modulaciones, cambio de orden y literalidad conserva la
tortura provocada por la consciencia:
Le vrai rongeur, le ver irréfutable
N’est pour vous qui dormez sous la table,
Il vit de vie, il ne me quitte pas !

no a los que ahitos dormís bajo la mesa
roe de veras el verme irrefutable :
de vida vive y no me deja a mí.

En la estrofa XXII, se nota la diferencia entre “herir” y “matar”:
M’as tu perçé de cette flèche ailée

herido me has con esa flecha alada,

Le son m’enfante et la flêche me tue

Me pare el silbo, y la flecha me mata.

Finalmente en las tres últimas estrofas del poema se nota perfectamente la exaltación,
el deseo de vida y finalmente que la meditación ha concluido. Por ejemplo, en la estrofa
XXII: Non, non! … Debout! Dans l’ère successive! / ¡ No, no! ¡ En pie! ¡ en la era sucesiva! El traductor
conserva las repeticiones y exclamaciones, al igual que los paralelismos de estructura:
Brisez, mon corps, cette forme pensive!
Buvez, mon sein, la naissance du vent!

¡ Romped, mi cuerpo, esta forma que piensa!
¡ Bebed, mi entraña, del viento el renacer!

Vemos que aquí las transposiciones ayudan a ganar en naturalidad. La originalidad se
nota en el quinto verso: me rend mon âme… O puissance salée! / me vuelve el alma. ¡ Oh salso poderío!
Hemos podido comprobar que el traductor reproduce las grandes etapas del poema. En la
estrofa XXIII, el traductor reproduce todas las características del mar empleando
equivalentes acuñados. Por ejemplo, en los verso 2 y 4:
Peau de panthère et clamyde trouée

piel de pantera y clámide horadada

Hydre absolue, ivre de ta chair bleue,

ebria de carne azul, hidra absoluta
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En la estrofa XXIV, el traductor da un nuevo aliento a los últimos versos cambiando el
orden: la vida sale victoriosas, sin duda:
Envolez-vous, pages tout éblouies!
Rompez, vagues ! Rompez d’eaux réjouies
Ce toit tranquille où picoraient des focs !

¡ Voláos, páginas deslumbradas! ¡ Rompedlo,
olas, en brincos de agua el techo tranquilo
por donde foques picoteaban sal!

El traductor conserva la simetría original con el principio del poema por los vocablos
empleados y también por el cambio en el tiempo verbal:
Ce toit tranquille, où marchent des colombes,
Ce toit tranquille où picoraient des focs !

Tranquilo techo por donde andan palomas

[techo tranquilo] por donde foques picoteaban sal!

Reproduzcamos el estudio rítmico de la primera, de la quinta y de la última estrofa del
poema para ver cómo recrea los ritmos este traductor.
(2) (3) 4 (6) 10 Ce toit tranquille, où marchent des colombes, Tranquilo techo por donde andan palomas, (1) 2 4 8 11
(4) (5) 6 10 Entre les pins palpite, entre les tombes
entre los pinos palpita, entre las tumbas; 4 (6) 7 11
4 (7) 10 Midi le juste y compose de feux
La mar, la mar, siempre vuelta a empezar, 2 4 7 11
(2) 4 (6) (9) 10 La mer, la mer, toujours recommencée
la amansa en lumbres Mediodía, el gran justo: 2 4 8 10 11
4 (6) (9) 10 O récompense après une pensée
¡ah, paga buena tras un razonamiento, 2 4 6 11
4 (7) 10 Qu’un long regard sur le calme des dieux!
larga mirada sobre dioses en paz! 1 4 8 11

El traductor reproduce varias especificidades fónicas. Original y traducción no
presentan un esquema regular de acentos rítmicos: la tranquilidad es sólo aparente.
4 (6) 10 Comme le fruit se fond en jouissance,
4 (6) 10 Comme en délice il change son absence
4 (7) 10 Dans une bouche où sa forme se meurt,
4 (6) (7) (9) 10 Je hume ici ma future fumée,
4 (6) 10 Et le ciel chante à l’âme consumée
4 (6) (9) 10 Le changement des rives en rumeur.

Como una fruta en gozo se deslíe, 4 7 11
como trasmuta en delicia su ausencia 4 7 11
en boca donde muere su forma, yo 2 6 9 11
husmeo aquí mi futura humareda, 1 4 7 11
y canta el cielo al alma consumida 2 4 7 (9) 11
sin fin mudanza de orillas en rumor. (2) 4 7 11

El traductor reproduce la regularidad que se desprende del original. Sin embargo, en el
original se notan dos ritmos acentuales: 4/6/10 y 4/7/10, cuando en la traducción se nota
principalmente uno: (1) (2)/4/7/11.
2 4 (8) 10 Le vent se lève! ... il faut tenter de vivre!
levanta el viento. Hay que intentar vivir 2 4 6 9 11
(3) 4 (7) 10 L’air immense ouvre et referme mon livre
El aire inmenso abre y cierra mi libro; 2 4 6 8 11
4 (5) (8) 10 La vague en poudre ose jaillir des rocs
ola entre rocas osa en polvo saltar. 1 4 6 8 11
4 (5) (7) 10 Envolez-vous, pages tout éblouies! ¡ Voláos, páginas deslumbradas! ¡ Rompedlo, 2 3 8 11
(2) (3) 6 10 Rompez, vagues ! Rompez d’eaux réjo
olas, en brincos de agua el techo tranquilo 1 4 6 8 (10) 11
(2) (3) 4 (8) 10 Ce toit tranquille où picoraient des focs !
por donde foques picoteaban sal! 4 9 11

La irregularidad acentual está presente en ambos casos. Es notable, además, que el
traductor superpone acentos rítmicos y prosódicos. El traductor reproduce un ritmo
adecuado a lo largo del poema.
El traductor reproduce imágenes y etapas del poema. Los efectos fónicos se ven en
cierta medida atenuados por la pérdida de la rima pero en nombre de una naturalidad en
castellano, de una originalidad y de cierta modernidad. Vemos que esta traducción a pesar
de seguir la misma opción de base que J. Guillén, reproducir un poema sin rimas, poco
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tiene que ver con esta última. Al igual que en el caso de E. Ramón Trives estaríamos
tentados de proponer al traductor que intente una traducción rimada para estar más en
acorde con la poética de P. Valéry. Todos estos indicios nos hacen pensar que estamos
frente a una “traducción-aproximación”. Sería deshonesto denominarla “traducciónrecreación” cuando algunos traductores hacen el esfuerzo de reproducir la rima consonante
y de no imitar (R. Lozano, A. Pamies, I. Caparrós).
5.4.9 Luís Blanco Vila, 2006.
L. Blanco Vila, catedrático de Teoría de la Literatura en la Universidad San Pablo de
M adrid, publicó su traducción del cementerio marino en 2006. La editorial encargada de
esta edición fue Torre de Goyanes en colaboración con el Colegio de Abogados de M adrid
(colección Biblioteca Leyes y Letras). En esta obra el traductor propone una traducción de
la Joven Parca, unos fragmentos en prosa de P. Valéry así como una documentada
introducción biográfica sobre P. Valéry.
Para L. Blanco Vila (2006: 13) El cementerio marino es: “ […] más que un lugar concreto que lo es-, más que una atalaya -que lo es-, significa una form a de ser, una huída del mundo. Y, además una
huída haci a el mar como es fuerzo de fusión con lo primario, que es l a soledad del hombre”.

El traductor

(2006: 31) esclarece sus objetivos traductores:
Por lo que se refiere a los textos, podemos garantizar que hemos matizado, precisado,
afinado en lo posible el sentido de cada una de las palabras, del conjunto de cada verso y
del momento emocional que podría…, podría, decimos, ser el del poeta en el momento en
que vive el poema. Reconozco que, a la hora de traducir -y más aún si hablamos de poesíapierdo el respeto a los grandes nombres que m e han precedido en esta “ innoble” tarea de
verter po esía -o prosa- al idioma castellano. Sólo con es a actitud-y el cono cimiento del
idioma original claro está- podemos atrevernos a perpet rar esa exquisita forma de violación
emocional que es la versión de un texto poético. Siempre nos queda la esperanza de que, al
ofrecer también l a versión original, el lector, que es inteligente, pued a corregirnos en
aquello en que nos hemos equivocado.

No entendemos por qué se debería perder el respeto a los poetas que se han atrevido
con la traducción y tampoco nos parece muy acertado hablar de “innoble tarea” y de
“violación emocional” cuando se trata de traducción poética. Por otra parte, no creemos
que contar con el lector para las correcciones sea del todo posible: si el lector compra una
versión traducida, es por qué, quizás, no sepa francés…. Sin embargo, no empecemos el
examen de esta última traducción con prejuicios…
L. Blanco Vila presenta una traducción con versos de entre diez y dieciocho sílabas ,
sin rimas. Esta versión se caracteriza por una gran literalidad léxica, sintáctica y
estructural. La reproducción de tres estrofas lo puede corroborar:
Ce toit, tranquille, où marchent des colombes,

Este techo tranquilo, por donde se deslizan las palomas,
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Entre les pins palpite, entre les tombes;
Midi le juste y compose de feux
La mer, la mer toujours recommencée!
O récompense après une pensée
Qu’un long regard sur le calme des dieux!

palpita entre los pinos, en medio de las tumbas;
al mediodía exacto enciende allí sus fuegos
la mar, la mar, ¡siempre vuelta a empezar!
¡Que mejor recompensa tras una reflexión
que una larga mirada sobre la calma de los dioses!

Por literalidad léxica, entendemos que el traductor se ciñe prácticamente siempre a los
equivalentes acuñados. Esta técnica de traducción no nos parece inadecuada en sí, pero en
el caso de la traducción de poemas en versos métricos, resultará complejo atenerse a un
mismo metro siguiendo este principio. Hemos comprobado que los traductores que desean
reproducir un poema regular, en el sentido de la métrica, se veían obligados a buscar
sinónimos.
Ici venu, l’avenir est paresse.
L’insecte net gratte la sécheress e;
Tout est brûlé, défait, reçu dans l’air
A je ne sais quelle sévère essence….
La vie est vaste, étant ivre d’absence,
Et l’amertume est douce, et l’esprit clair.

Llegado aquí, el futuro es pereza,
rasca la sequedad el limpio insecto;
está todo quemado, roto, evaporado
en no sé qué severa esenci a..., desvaído.
La vida es vasta en su ebriedad de ausencia,
es dulce la amargura, claro el espíritu.

Por literalidad sintáctica, queremos decir que el traductor suele ceñirse a la
organización de los versos de P. Valéry. Tampoco esta técnica de traducción nos parece
inadecuada en sí, pero difícilmente se podrá ofrecer así un poema rimado.
Le vent se lève!... Il faut tenter de vivre!
L’air immense ouvre et referme mon livre,
La vague en poudre ose jaillir des rocs!
Envolez-vous, pages tout éblouies!
Rompez, vagues! Rompez d’eaux réjouies
Ce toit tranquille où picoraient des focs!

¡El viento se levanta!...Hay que intentar vivir!
El aire inmenso abre y cierra mi libro,
la ola en polvo ¡osa saltar entre las rocas!
¡Idos volando, páginas deslumbradas!
¡Romped, olas! ¡Romped con las gozosas aguas
este techo tranquilo donde los foques picotean!

Por literalidad estructural, entendemos que el traductor reproduce la misma
organización que la de las estrofas originales ya que conserva la mayoría de los
encabalgamientos, hecho que a nivel rítmico consideramos interesante.
En esta traducción el traductor parece demostrar poco interés por la actividad que
realiza. El traductor reproduce el poema en francés pero con un gran número de faltas de
ortografía:
I: recomencé (recommencée).
II: pure (pur), scintilleet (scintille et).
III: M inerva (Minerve), Oeil (Œil).
V: jouussance (jouissance).
VI: apres (après), a (à), a (à), frele (frêle).
IX: trâine (traîne).
X: matiére (matière), Pierre (pierre).
XI: echarte (écarte), troupeua des (troupeau de).
XIV: people (peuple), raciness (racines).
XVI: « ç » al final del quinto verso.
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XVIII: eternal (éternel).
XX: secrete (secrète), plait (plaît).
XXI: aillé (ailée).
Estamos de acuerdo que no son errores de traducción pero si el traductor pretende que
el lector corrija su versión, podría, por lo menos, proporcionarle un texto original exacto.
Por otra parte, creemos haber encontrado cinco contrasentidos o por lo menos un
contrasentido y cuatro creaciones discursivas inadecuadas o fuera de contexto:
En la primera estrofa, tercer verso: Midi le juste y compose de feux / al mediodía exacto enciende
allí sus fuegos,

creemos estar frente a una claro contrasentido: L. Blanco Vila no entiende

que P. Valéry está hablando de la justicia del ser absoluto asimilado al sol. Este traductor
no es el único, ya que caen en la trampa: R. Figueroa Olivares (1940), C. E. de Ory (1951
que conserva “justo” pero escribe al mediodía justo), J. Valdivieso (1987), E. F lorit (1990)
y M . Sampaolesi (1998). Los traductores que conservan el artículo y el adjetivo acuñado
son: J. Carrera Andrade (1945), E. Gascó Contell (1960), A. Rubio (1971), R. G. Aguirre
(1974), M . J. Velo y A. Amusco (1975), H. E. Ciocchini y H. B. González (1984), R.
Richard (1999), E. R. Trives (2005) y A. García Calvo (2006). Otros traductores omiten o
desplazan el artículo lo que da lugar a un verso abierto, a más interpretaciones y no sólo a
la justicia: J. Guillén (1929), M . Brull (1930), N. Ibarra (1931), R. Lozano (1943), F.
M uelas y Rafael Pérez Delgado (1944), G. R. Bosh (1946), C. A. Aerán (1949), C. Fantini
(1961), A. J. Battistessa (1965), A. Galván (1971), J. Rojas (1978), M . Roldán (1993) y M .
L. Broseta M artí (2005). Por otra parte, algunos traductores suprimen el concepto de
justicia: G. Diego (1945), J. Sologuren (1975), P. L. U galde (1977), A. Pamies (1987), M .
Allain-Castrillo y A. Amorós (2002) e I. Caparrós (2006). Finalmente, tenemos a A.
Gutierrez Hermosillo (1937) que traduce el verso de la forma siguiente: El meridiano sol
hace de fuego, omitiendo “mediodía” y “justo”.
Las otras creaciones discursivas de la traducción de L. Blanco Vila que nos parecen
inadecuadas son:
Estrofa IV: Sur l’altitude un dédain souverain / un desdén soberano allá arriba. Entendemos que
el traductor se refiere al cementerio y no a la profundidad del mar.
Estrofa VI: Sur les maisons des morts mon ombre passe / sobre las casas de los muertos vuela mi
sombra.

La imagen recreada es diferente.

Estrofa VII: Suppose d’ombre une morne moitié / supone una mitad tibia de sombra. La imagen
recreada es diferente.
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Estrofa VIII: Entre le vide et l’évén ement pur / entre la vida y el suceso puro. No entendemos
esta elección.
Sin querer ofender a este traductor, creemos que esta traducción no da a conocer el
poema de P. Valéry. Creemos estar frente a una “traducción-alusión” o “traduccióninformación”.
5.5 Conclusiones.
Las treinta y cinco traducciones que hemos analizado nos permiten decir que existen
distintos grados en la reproducción de un poema versificado. Cada traductor propone su
interpretación a partir del original, y cada uno traduce según una jerarquía establecida
personalmente. Hemos visto en los prólogos que los traductores se plantean generalmente
lo qué es esencial en el original. Según su habilidad y talento se fijan después unos
objetivos. No siempre los cumplen todos, pero la mayoría se esfuerza. No hemos
encontrado ninguna traducción en prosa, pero las traducciones que reproducen un poema
sin tener en cuenta ningún metro tampoco nos parecen soluciones óptimas. Repasemos
brevemente la historia de las traducciones de Le Cimetière marin.
En su tesis, M . Allain-Castrillo (1995: 270) señala que el primero en interesarse en el
poema de P. Valéry fue M. Brull, que en 1927, ya había traducido las diez primeras
estrofas. M ientras tanto, J. Guillén, lector en la Sorbona, empezó también a interesarse por
la obra valeriana y por el largo poema. La primera versión de J. Guillén se publicó en 1929
en la Revista de Occidente. En 1930 la volvió a publicar, el mismo año que M . Brull.
Sobre el interés común de los dos traductores reproducimos esta nota que formula M .
Allain-Castrillo (1995: 271), extraída de una carta escrita por J. Guillén, quién conocía del
interés de M . Brull, a Alfonso Reyes el 25 de julio de 1930:
Como yo no soy un traductor oficial ni exclusivo… toda interpretación valiosa, como es
segurament e la del poeta cubano, me importa en sí misma y en relación con lo que yo
intenté… hay que encontrar la serie de equivalenci as que objetivamente necesita y exige un
texto dado. El ideal sería una colaboración de intérpretes.

M ientras sigue en vida P. Valéry, otros traductores de América Latina se proponen
traducir Le Cimetière marin: N. Ibarra de Argentina en 1931, E. Oribe de Uruguay en 1932
(traducción que no tenemos), A. Gutiérrez Hermosillo de M éxico en 1937 y en 1940 la del
chileno O. Lamperein (traducción que tampoco tenemos), y la del venezolano R. Figueroa
Olivares. En 1943, otro traductor mexicano propone su versión, R. Lozano. En 1944,
traducen finalmente F. M uelas y R. Pérez Delgado. Después de la muerte de P. Valéry, nos
ofrece su traducción en 1945 J. Carrera Andrade, traductor ecuatoriano. Vimos en su
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prólogo que quería rendir homenaje al poeta recién desaparecido. El mismo impulso se
encuentra en G. Diego, quien publica por primera vez su traducción en 1945.
En 1946, nos deja su versión G. R. Bosch y en 1949, C. A. Areán. De los años
cincuenta sólo tenemos la versión de C. E. de Ory publicada en 1951. Ya saltamos a los
sesenta con las versiones de E. Gascó Contell, de J. Alcalay también en 1960 (no tenemos
esta versión), de C. Fantini en 1961, la del argentino A. J. Battistessa en 1965 y la del
uruguayo A. Vidal en 1962 (tampoco hemos conseguido esta versión). Damos otro salto, a
los setenta esta vez con las versiones, en 1971, la del mexicano A. Rubio, y la del
valenciano A. Galván. Finalmente en 1974, nos deja su versión R. G. Aguirre, poeta
argentino.
A partir de 1975, se publican las versiones de M . J. Velo y A. Amusco, en 1975, la del
peruano J. Sologuren también en 1975, la de P. L. Ugalde en 1977 y la del colombiano J.
Rojas en 1978. En los ochenta nos dejan su versión H. E. Ciocchini y H. B. González
(1984). En 1987, nos deja su versión el catalán A. Pamies. También en 1987 nos ofrece su
cementerio el chileno J. Valdivieso. Y en 1990 el poeta hispano-cubano E. Florit.
En 1991 M . Roldán ya se interesa por el cementerio marino. Se suceden tres ediciones
hasta la definitiva de 1993. La traducción del argentino M . Sampaolesi se publica en 1998,
la de R. Richard en 1999. En 2002, M . Allain-Castrillo se lanza con la poeta A. Amorós.
En 2005 se atreve E. R. Trives quien publica al mismo tiempo la traducción de M . L.
Broseta M artí. En 2006, I. Caparrós, cinco años después de dejarnos una versión de Las
flores del mal, propone su versión analógica del cementerio marino. En 2006 propone su
versión rítmica A. García Calvo. Y no es todo, ya que en 2006 también se lanza L. Blanco
Vila.
La multiplicidad de versiones es de gran interés. Descubrimos en las versiones de
calidad nuevas facetas del poema, nuevas formas de entender ciertos versos, ciertas
estructuras sintácticas. Para P. Valéry el valor de un poema se medía según el número de
significados que podía recibir (2000 Œ. II: 441). Ojala se publiquen más traducciones
todavía.
Recapitulemos ahora los elementos que encontramos en estas traducciones a fin de
proponer una primera clasificación de estas treinta y cinco versiones. Creemos interesante
recopilar las informaciones en un cuadro para que destaquen las diferencias.
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endecasílabo

endecasílabo

endecasílabo

R. Figueroa
Olivares,
1940

R. Lozano,
1943.

F. Muelas y
R. Pérez
Delgado,
1944.
J. Carrera
Andrade,
1945.
G . Diego
1945

rimas
consonantes
alternancia
agudas y
llanas
verso suelto

verso suelto

verso suelto

rimas
consonantes

endecasílabo

A. G utiérrez
Hermosillo,
1937

rimas
consonantes

endecasílabo

endecasílabo

N. Ibarra,
1931

verso suelto

verso suelto

endecasílabo

M. B rull,
1930.

verso suelto

rima

dos tipos de
metros

endecasílabo

J. G uillén,
1929.

metro

5.5.1 Tabla recapitulativa n°1.

recreación

no, carencias
esfuerzo
poético

equivalencia
parcial

equivalencia

esfuerzo del
traductor

recreación

adecuación
parcial

esfuerzo del
traductor

equivalencia
parcial

equivalencia
parcial

adecuado

equivalencia
parcial

léxico

adecuación
parcial

adecuación
parcial

adecuación

adecuación
parcial

adecuación
parcial

recreación
rítmica
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en ocasiones

en ocasiones

en ocasiones

en pocas
ocasiones

en ocasiones

en ocasiones

en ocasiones

no

no

voz del
traductor

algunas creaciones

incoherencia y
literalidad

omisiones, algunas
creaciones

recreación /
algunas
dislocaciones

omisiones y
creaciones

omisiones y
creaciones

algunas omisiones

carga semántica
(metáforas,
imágenes,
comparaciones)
ausencia de
matices
importantes.
adecuación
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buenas

inadecuadas

adecuadas

óptimas

parcialmente
buenas

soluciones
aproximativas;
literalidad

parcialmente
buenas

soluciones
aproximativas;
literalidad
buenas

opciones
de
traducción

traducción
recreación

traducciónalusión

traducciónalusión

traducciónrecreación

traduccióninterpretación /
traducciónalusión

traducciónalusión

traducciónrecreación

traducciónaproximación

traducciónalusión

clasificación

endecasílabos

alejandrino

endecasílabos

C. Fantini,
1961

A. J.
B attistessa,
1965.

A. G alván,
1971.
A. Rubio,
1971.

R. G .
Aguirre,
1974.

verso libre

E. G ascó
Contell,
1960.

alejandrino

versos de catorce y
once sílabas
mayoritariamente

endecasílabos

endecasílabos

alejandrinos

C. E. de
Ory, 1951

G . R. Bosch,
1946.
C. A.
Areán,
1949.

metro

rimas
consonantes

rimas
consonantes
verso suelto

rimas
consonantes

rimas
consonantes

verso suelto

verso suelto

rimas
consonantes
verso suelto

rima

5.5.2 Tabla recapitulativa n°2.

recreación
personal

inadecuación

recreación

recreación
parcial

recreación

no

equivalencia
parcial

equivalencia
parcial

recreación

recreación
rítmica

equivalencias

versión literal

equivalencias

equivalencias y
muchas
adiciones

creaciones y
equivalencias

literalidad

creaciones y
equivalencias
(compresiones
y omisiones)

equivalente y
creaciones
creaciones y
equivalencias

léxico
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en algunas
ocasiones
en ocasiones

sí

en ocasiones

no

en ocasiones

en ocasiones

sí

voz del
traductor

equivalencias
algunas
originalidades

equivalencia,
algunas omisiones
algunas
originalidades

creaciones y
adiciones

equivalencias y
creaciones

literalidad

creaciones y
equivalencias

carga semántica
(metáforas,
imágenes,
comparaciones)
creaciones y
personalidad
creaciones y
equivalencias
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adecuadas

parcialmente
adecuadas

adecuadas

inadecuadas

adecuadas

inadecuadas

parcialmente
adecuadas

parcialmente
adecuadas

buenas

opciones
de
traducción

traducciónrecreación
traduccióninformación /
traducciónalusión
traducciónrecreación

traducciónrecreación /
traducciónimitación
traducciónaproximación

traduccióninformación

traducciónalusión

traducciónaproximación
traducciónaproximación

clasificación

verso suelto

varios metros

endecasílabo

sin esquema
métrico

endecasílabos

H. E.
Ciocchini y
H. B .
G onzález,
1984.

A. Pamies
B ertrán,
1987.

J.
Valdivieso,
1987

E. Florit,
1990.

verso suelto

verso suelto

rimas
consonantes

verso
suelto

endecasílabo

J. Rojas,
1978.

verso suelto

verso suelto

endecasílabo

endecasílabo

verso suelto

alejandrino

rima

P. L.
Ugalde,
1977.

M. J. Velos
y A.
Amusco,
1975.
J.
Sologuren,
1975.

metro

5.5.3 Tabla recapitulativa n°3.

parcialmente
adecuada

inadecuada

recreación

inadecuada

parcialmente
adecuada

parcialmente
adecuada

parcialmente
adecuada

parcialmente
adecuada

recreación
rítmica

equivalencias y
originalidades

equivalentes
acuñados

equivalencias y
personalidad

equivalencias y
literalidad

equivalencias y
cambios

supresiones y
equivalencias

equivalencias y
omisiones

equivalencias y
adiciones

léxico
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en ocasiones

no

en algunas
ocasiones

en muy pocas
ocasiones

en ocasiones

en ocasiones

en ocasiones

sí, en
ocasiones

voz del
traductor

reproducción de
todas las imágenes
(salvo
asociaciones
debidas a las
rimas)
algunas
dislocaciones de
metáforas

algunas omisiones

literalidad

creaciones y
equivalencias

algunas
modulaciones
inadecuadas

omisiones

carga semántica
(metáforas,
imágenes,
comparaciones)
adiciones y
literalidad
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traducciónaproximación

traduccióninformación

inadecuadas

parcialmente
adecuadas

traducciónrecreación

traducciónimitación /
traducciónalusión
traducciónalusión

traducciónaproximación

traducciónaproximación

traducciónalusión

clasificación

adecuadas /
óptimas

parcialmente
adecuadas

parcialmente
adecuadas

parcialmente
adecuadas

parcialmente
adecuadas

inadecuadas

opciones
de
traducción

L. B lanco
Vila, 2006.

varios metros

dodecasílabo

endecasílabo

I. Caparrós,
2006.
A. G arcía
Calvo, 2006.

rima
consonante
rima asonante
aguda en el
tercer y sexto
verso
verso blanco

verso suelto

verso suelto

alejandrinos

varios metros

rimas
consonantes

endecasílabos y
alejandrinos

A. Amorós y
M. AllainCastrillo,
2002.
E. Ramón
Trives, 2005.

M. L.
B roseta
Martí, 2005.

rimas
asonantes

verso suelto

verso libre

endecasílabo

verso suelto

endecasílabo

rima

R. Richard,
1999.

M. Roldán,
1993.
M.
Sampaolesi,
1998.

metro

5.5.4 Tabla recapitulativa n°4.

literalidad

equivalencias,
originalidades

recreación
parcial
inadecuada

equivalencias

literalidad

equivalencias

creaciones

literalidad y
originalidades

literalidad

equivalencias

léxico

recreación

inadecuada

parcialmente
adecuada

recreación
personal

recreación
adecuada

equivalencia
parcial
inadecuación

recreación
rítmica
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en ocasiones

en muy pocas
ocasiones
en ocasiones
pero
contextualizado

no

en ocasiones

sí

en muy pocas
ocasiones

en muy pocas
ocasiones

voz del
traductor

cambios,
literalidad y
equivalencias

equivalencias,
algunas omisiones
equivalencia

equivalencias y
literalidad

equivalencias

creaciones y
equivalencias

algunas omisiones
y equivalencias

literalidad

carga semántica
(metáforas,
imágenes,
comparaciones)
equivalencia
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inadecuadas

muy buenas

óptimas

inadecuadas

parcialmente
adecuadas

muy
personales

buenas

parcialmente
adecuada
inadecuadas

opciones
de
traducción

traducciónalusión/traduccióninformación

traducciónrecreación
traducciónaproximación

traducción-alusión

traducciónaproximación

traducciónimitación

traducciónrecreación

traducciónaproximación
traduccióninformación

clasificación
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En el capítulo siguiente proponemos tablas donde recapitulamos de forma sistemática
las técnicas utilizadas por los traductores, el método traductor seguido, qué unidad de
traducción han utilizado, y finalmente qué aciertos y qué problemas presentan estas
traducciones. ¿Podremos, gracias a este estudio, matizar las nociones de análisis
traductológico en relación con la traducción de poesía? ¿Es posible describir con precisión
el proceso traductor en relación con la traducción de poesía?
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Capítulo VI ¿Hacia una traductología de lo poético?
Opinamos que, gracias al segundo y al quinto capítulo de este trabajo, podemos
contestar a las preguntas que formulamos en nuestra introducción. En primer lugar,
difícilmente podríamos plantearnos ahora la imposibilidad de la traducción de poesía. Son
numerosos los testimonios y las pruebas que demuestran que esta actividad es a la vez
posible, necesaria y beneficiosa. En segundo lugar, hemos visto que los teóricos han
elaborado distintos modelos de análisis textual para ayudar a los traductores, así como
catálogos de recetas o técnicas que pretendían ser herramientas para que el traductor
pudiese encaminar su actividad de manera objetiva. Al examinar los distintos modelos
propuestos desde los años sesenta hemos visto que no todos nos parecían óptimos por tener
una visión muy limitada de lo que es un poema. Así, la segunda respuesta a la que hemos
podido contestar sería qué es para nosotros un poema. Las palabras que nos dijo Enrique
Alcaraz durante la defensa de nuestro segundo trabajo de investigación sobre la traducción
de poesía han cobrado todo su sentido: un poema es una puerta abierta sobre el misterio.
Cada manifestación poética presenta, en efecto, peculiaridades: temas, metáforas,
asociaciones e imbricación de elementos formales diferentes, sintaxis, rítmicas
particulares. Difícilmente se puede predecir cómo un poema va a conmover y qué evocará
a un lector dado. Sin embargo, este trabajo nos ha ayudado a vislumbrar que, en lo que se
refiere a los poemas en versos métricos y rimados, ciertos elementos se pueden observar o
identificar y describir: distintos ritmos, distintas formas de rimas, distintos metros, etc. Así,
en el dominio español-francés hemos podido comprobar de qué elementos dispone el
traductor para encaminar su traducción (no hemos pretendido establecer correspondencias
estrictas, simplemente describir dos sistemas). Creemos, pues, que un poema en versos
métricos posee rasgos descriptibles e identificables según cuadros establecidos, pero que
cada manifestación adapta estos rasgos; el poeta renueva una rítmica particular en cada
poema. En ese sentido, creemos que una traductología aplicada a los poemas será
necesariamente dinámica y funcional, pero que ciertos mecanismos (proceso, relación
método / resultado, técnicas y estrategias) serán observables y quizás aplicables a otras
manifestaciones. Si para Enrique Alcaraz la poesía es una puerta abierta sobre el misterio,
para nosotros la traducción es una puerta abierta sobre la infinidad de misterios que
encierra el poema. Así, creemos que la misión de la traductología aplicada a los poemas es
ayudarnos a vislumbrar esta multiplicidad de misterios para recrear poemas que no sólo
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sean fruto de una interpretación sino que sean portadores de diversas interpretaciones. La
traducción de un poema debería constituir una nueva puesta en escena del enigma original
en la lengua de llegada y no la resolución del mismo.
Entendemos que una teoría de la traducción poética debe tener en cuenta la
especificidad del hecho que le interesa. La información que nos transmiten los poemas está
programada para conmover, para producir un efecto, una información estetizada en
términos de L. Söll (1971: 30); nosotros diríamos rítmicamente programada para
conmovernos. Así, quizás existan tantas teorías como poemas, pero creemos, siguiendo a
T. Sáez Hermosilla (1994: 53), que ha merecido la pena investigar para intentar destacar
ciertas líneas generales que nos permitan entender con más precisión el fenómeno de la
traducción de poesía:
Desprovistos ya de la noción de escuelas poéticas, de la idea de generación y aun de
grupo, confundidos por la interferencia de los géneros literarios, cabrían hoy t antas teorí as
como autores, más aún, cuantos textos. No obstante se podría pens ar en una teoría general
de la traducción literaria y/o po ética con tant as teorí as aplicadas cuantas los propios actos
de creación diesen como relev antes y distintas, tal como existe una teoría general del arte y
teorías aplicadas a las distintas formas del mismo según autores y escuel as. Y cabrí a
imaginar que a esa teorí a múltiple se podrían aplicar algunas reglas derivadas de
comportamientos o técnicas de una ci erta constanci a y regularidad, regl as bas adas unas
veces en la intuición y otras en la deducción, como sugiere G. Steiner.

Nuestra intuición deriva de nuestra propia práctica traductora. Nuestras deducciones
derivan del análisis de las treinta y cinco traducciones de Le Cimetière marin y de las
teorías existentes. Veremos a continuación que nuestros planteamientos se nutren de
ciertos aspectos de las teorías más abiertas y equilibradas existentes, pero cuyos aportes
han necesitado ser pensados en función de la traducción poética en particular. Veamos,
pues, a qué resultados concretos hemos llegado.
6.1 Conceptos de análisis traductológico: ¿qué nos enseñan las treinta y cinco
traducciones de Le Cimetière marin al castellano?
Se pueden examinar traducciones desde diferentes ángulos: qué método ha seguido el
traductor, qué técnicas ha empleado, cuál es la unidad de traducción que ha tomado en
cuenta, etc. Estas nociones de análisis han sido definidas por A. Hurtado Albir (2001) con
claridad y precisión. A partir del estudio de las treinta y cinco traducciones de Le Cimetièr e
marin hemos podido ver cuáles han sido las opciones principales de los traductores. ¿Los
resultados de los análisis permiten profundizar las definiciones y las clasificaciones de los
distintos conceptos traductológicos en relación con la traducción de poesía? ¿Qué opciones
parecen permitir llegar a un resultado óptimo?
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6.1.1 Peligrosidad de sistematizar y necesidad de combinar teoría y práctica.
El estudio conjunto de las diferentes teorías y de varias traducciones de un mismo
poema nos lleva a pensar que puede llegar a ser peligroso sistematizar fenómenos
relacionados con la traducción.
En primer lugar, creemos que ese peligro existe si pretendemos proponer modelos de
métodos traductores limitados y cerrados. No se debe tratar de obligar a los traductores a
seguir un método u otro. Las teorías preceptivas conducen a traducciones sin alma; el
traductor tiene derecho a seguir su propia vía, si un teórico está a favor de un método
traductor literal tachará de erróneas las traducciones que no presenten estas características.
En segundo lugar, creemos que puede ser peligroso sistematizar en relación con las
técnicas y las estrategias de traducción. Prescribir que un “décasyllabe” debe
necesariamente traducirse por un endecasílabo es no entender que un traductor, un sujeto
con experiencias, participa plenamente en el proceso de esta traducción. Esta reflexión s e
puede aplicar del mismo modo a la traducción de la rima. El traductor debe poder sentirse
libre ante el texto. Sin embargo, ese mismo traductor no deberá querer que su versión sea
considerada como lo que no es; es decir, que una versión dada responde a objetivos
determinados. Una traducción debe analizarse en función de lo que se ha planteado el
traductor.
Este mismo peligro existe si pretendemos automatizar la aplicación de una unidad
restringida de traducción. El hecho poético es amplio, al igual que sus manifestaciones. La
predicción es complicada. No podemos decir que la unidad sea siempre un vocablo o el
sentido. Veremos que necesitamos sobre ese tema unos planteamientos abiertos.
Otro peligro de la sistematización deriva del hecho de que algunos teóricos no
combinan en sus planteamientos la teoría y la práctica. Una teoría fruto de hipótesis,
suposiciones y conjeturas que el teórico no hubiese verificado de forma empírica,
contrastando traducciones o traduciendo él mismo, encamina a planteamientos estériles
que poco tienen que ver con la realidad. Del mismo modo, creemos que las teorías
existentes pueden ayudar al traductor y a su vez a la persona que desea teorizar sobre la
traducción. La traducción no es una mera transposición de lenguas, pero las
investigaciones lingüísticas pueden ayudarnos en casos concretos (resolución de dudas
gramaticales, mejora de nuestro nivel de lengua, etc.). Nos pueden ayudar también los
distintos tipos de análisis textuales para poder aprehender los poemas en profundidad. En
definitiva, creemos que teoría y práctica son inseparables en el dominio de la traducción.
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¿De qué serviría una teoría que no ayudase realmente a los traductores, o al menos a los
estudiantes de traducción? De igual forma, ¿cómo omitir los progresos de los ámbitos
relacionados con la traducción (rítmica, lingüística, ciencia del discurso) al querer teorizar
en este dominio?
Entendemos que si tiene que haber sistematización ha de ser dinámica, abierta,
funcional y que siempre se pueda renovar gracias a nuevos aportes, otras confrontaciones
de poemas y traducciones. Así, el término “sistematización”, que según el DRAE (2001:
2075) se define como “ acción y efecto de sistematizar”, es decir acción y efecto “ de organizar
según un sistema”,

no nos convence totalmente por la rigidez que supone el término sistema

(definido por el DRAE (2001: 2073) como “ conjunto de reglas o principios sobre una materia
racionalment e enlazadas entre sí”).

Lo que queremos hacer en este trabajo es identificar los

distintos fenómenos relacionados con la traducción de poesía. La sistematización supone
prescripción, lo que no es nuestro objetivo. Queremos reseñar y detallar los conceptos
relacionados con la traductología; en este caso, de los poemas en versos métricos.
6.1.2 La equivalencia traductora y la traducción de poesía.
A. Hurtado Albir (2001: 203-223) señala que “ la equivalencia traductora se ha considerado l a
noción cent ral de la Traductología y ha sido durante décadas uno de las grandes temas de debat e”.

El

interés de los investigadores por esta noción va desde la definición de la traducción
exclusivamente en términos de equivalencia hasta la ignorancia del concepto. Cada
propuesta teórica relacionada con la traducción plantea un nuevo modelo de equivalencia.
Así, la caracterización de la noción ha ido evolucionando desde consideraciones
relacionadas con el plano de la lengua hasta consideraciones relacionadas con los
caracteres textual, contextual y funcional de la traducción.
Demos algunas definiciones de la equivalencia en relación con “el plano de la lengua”.
A. Hurtado Albir (2001: 214) menciona, por ejemplo, la definición de R. Jakobson (1959):
“ … el traductor recodi fica y transmite un mensaje recibido de otra fu ente. Una traducción semejante requi ere
dos mensajes equivalentes en dos códigos di ferentes”.

Por otra parte, A. Hurtado Albir (2001: 215)

pone de relieve la aportación de J.C. Catford (1965):
Catford (1965), que efectúa el primer trabajo relevante sobre la natural eza de la
equivalenci a traductora, distingue entre correspondencia formal y equivalencia textual.
Según este autor, una correspondenci a formal es “ cualquier categoría LT (unidad, clase,
estructura, elemento d e estructura, etc.), de l a cu al se pued e decir qu e ocup a t an
aproximadament e como es posible, el “ mismo” lugar en la “ economía” LT que el ocupado
por la categoría LO en l a economía LO”. En cambio, un equivalente textual es “ cualquier
forma (texto o porción de texto) LT que resulte ser el equivalente de un forma dada (texto o
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porción de texto LO”, “ la porción de un texto LT que cambia sólo cuando una porción dada
del texto LO cambia”.

La autora señala, sin embargo, que J. C. Catford descontextualiza los ejemplos que
elige: su estudio no es realmente textual sino que corresponden al nivel de la frase. La
equivalencia entendida como la búsqueda de estructura lingüísticas equivalentes no era
rentable: las diferencias entre las lenguas hacen que en muchas ocasiones no existan tales
equivalencias directas. Así, desde una perspectiva lingüística los teóricos se orientan hacia
unos planteamientos textuales y contextuales. A. Hurtado Albir señala que ese es, por
ejemplo, el caso de E. Nida y Ch. Taber y más tarde de D. Seleskovitch y M. Lederer.
Veamos, primero, los planteamientos de E. Nida que hace una distinción entre
equivalencia formal y equivalencia dinámica (A. Hurtado Albir 2001: 216-218):
La equivalencia formal se centra solam ente en el mensaje. La equivalencia dinámica,
sin embargo, se centra en el principio de efecto equivalent e en el receptor; se t rata de una
relación dinámica que considera que la relación entre el receptor de la traducción y el
mensaje traducido h a d e ser sustanci almente l a misma que la qu e existía entre el recepto r
original y el mensaje original (Nida, 1964, 159).

¿Cómo estar seguro de la caracterización de esta relación cuando se trata de la
traducción de un poema, tipo de texto generalmente abierto a múltiples interpretaciones y
emociones? Además, A. Hurtado Albir señala que la búsqueda de esta equivalencia se hace
en relación con el mensaje ignorando la forma y viceversa: nuevamente los dos
componentes del lenguaje están opuestos. En lo que se refiere al modelo interpretativo de
la ESIT, donde se distinguen equivalencias de transcodificación y equivalencia de
traducción, A. Hurtado Albir (2001: 218) precisa:
Las equivalencias de transcodi fi cación (o correspondencias ) reformulan signi ficaciones
en el plano de la lengua (pal abras, sintagmas, frases hechas, etc.) y requieren un proceso de
recono cimiento y reactivación. Sin embargo, las equivalencias de traducción son
equivalenci as discursivas que reestablecen el sentido transmitido por los textos y están
relacionadas con la traducción interpretativa y con el proceso de comprensión y de
reexpresión de sentido.

Una traducción resulta ser un conglomerado de estos tipos de equivalencia.
Progresivamente el debate se aleja de una visión dual: equivalencia del fondo o
equivalencia de la forma. A. Hurtado Albir (2001: 218) señala:
En los años ochenta y noventa s profundiza en la descripción de l a equival encia
traductora y se introduce una seri e de consideraciones que consolidan su definición
contextual: se incide en el asp ecto funcion al y se inserta en la interacción comunicativa,
haciendo hincapié en los aspectos intertextuales y pragmáticos que intervienen en su
análisis, lo cual supone un avance en la definición de los criterios que rigen su
funcionamiento.

En esta perspectiva la autora (2001: 219) recoge las visiones de K. Reiss y J. Vermeer,
de J. House, de Z. Lvóskaya, y de R. Rabadán. El cambio de perspectiva, es decir la nueva

661

¿Hacia una traductología de lo poético?

visión del concepto de equivalencia como una noción relativa, funcional, relacional,
comunicativa conduce A. Hurtado Albir (2001: 636) a proponer la definición siguiente:
Noción relacional que define la existenci a de un vínculo entre la traducción y el t exto
original; esta relación se establece siempre en función de la situación comunicativa
(receptor, finalidad de la traducción) y el contexto sociohistórico en que se des arrolla el
acto traductor y, por consiguiente, tiene un carácter, funcional y dinámico.

Esta noción no puede implicar “igualdad”, “prescripción” ni “fijación” (A. Hurtado
Albir 2001: 223):
Las propuestas que s e sitúan en la línea de la equivalencia dinámica de Nida le asignan
un carácter textual, contextual, funcional y comunicativo; desde divers as perspectivas,
inciden en la importan cia d el cont exto (textu al y extratextu al), la función textu al, la
influencia del medio sociocultural de llegada y la finalidad traductora, poniendo así de
relieve su naturaleza dinámica, relativa e incluso efím era. Es as propuestas suponen, pues,
un cambio de perspectiva con respecto a la noción de equivalenci a tradi cional, de carácter
prescriptivo y lingüístico. Las propuestas más radicales que pretenden desplazar la noción
de equivalencia no hacen si no poner en la palestra la necesaria intervención y
manipulación del traductor y su capacidad de elección del método que más convenga s egún
los casos, así como incidir en la obligada di ferencia que separa a toda traducción del texto
original de que deriva.

Para A. Hurtado Albir (2001: 223) lo más importante es en definitiva poder describir
el tipo de relación que existe entre una traducción y el texto original: una relación
“cambiante”.
No podemos pretender fijar un tipo de equivalencia definitivo. Cada traductor elige s u
propia vía. Las treinta y cinco traducciones de Le Cimetière marin nos indican que existen
varios tipos de equivalencias en relación con la traducción de poemas: discursiva y
semántico-rítmica, comunicativa, métrica, léxica, informativa, explicativa. Cada tipo de
equivalencia responde a finalidades y habilidades distintas. El resultado de la actividad
traductora o equivalencia está condicionado por distintos factores: tipo de texto, función
del texto en cuestión, objetivos del traductor, posibilidades que ofrece este texto en
relación con los medios de la lengua de llegada, capacidad del traductor, y también del
emisor de ese poema. Recapitulemos nuestros planteamientos bajo la forma de un
esquema:
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Si un traductor decide que el poema al que se enfrenta necesita ser recreado como un
poema y si el sistema de llegada y sus habilidades (estrategias y técnicas) se lo permiten,
intentará seguramente situar la equivalencia en un plano discursivo y semántico-rítmico,
pero esto dependerá de lo que entiende por poema, ritmo y fidelidad.
No querer prescribir imponiendo un tipo concreto de equivalencia a los traductores no
impide el hecho de que tengamos cierta preferencia. La posibilidad de llegar a una
recreación poética del tipo de la de A. Pamies Bertrán (1987) o de I. Caparrós (2006) nos
empuja a querer que todas las traducciones estén abiertas a interpretaciones y funcionen
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como poema. Esta reivindicación no puede ser absoluta y sólo nos compromete a nosotros
a ofrecer este tipo de versiones cuando lo consideremos posible y necesario.
6.1.3 La unidad de traducción y la traducción de poesía.
¿Qué toma en cuenta el traductor para traducir un poema, el sentido, un vocablo, un
verso, una estrofa, el texto? El debate en torno a la unidad de traducción acompaña desde
décadas el debate sobre la equivalencia traductora y los métodos de traducción: ¿la
búsqueda de la equivalencia se debe hacer en torno al léxico, a la frase o al texto?, ¿se debe
traducir palabra por palabra?, ¿se debe tomar en cuenta el sentido?
Los primeros acercamientos teóricos contemporáneos a la unidad de traducción
corresponden a una visión lingüística de la traducción. Por ejemplo, J. P. Vinay y J.
Darbelnet buscan equivalentes léxicos entre lenguas. A. Hurtado Albir (2001: 227) señala
que en un segundo periodo los autores “ sitúan el análisis de la unidad de tradu cción en el marco
textual”.

S. Basnett (in A. Hurtado Albir 2001: 227) propone, por ejemplo, su visión del

marco textual: “ El texto, entendido, en una relación dialéctica con otros textos y ubicados en un cont exto
histórico determinado, es la unidad principal”.

Por su parte, G. Rado (in A. Hurtado Albir 2001:

227) propone como unidad de traducción los logemas: el significado va más allá de los
elementos lingüísticos:
Rado distingue cuatro tipos de logemas: 1) de contenido, que se refi eren a las categorías
semánticas; 2) metalingüísticos, relacionados con los aspectos semióticos y culturales; 3)
formales, que tienen que ver con las cuestiones fonémicas y métricas; 4) suprasegm entales,
que se relacionan con el ritmo y los elementos prosódicos.

Otros autores (G. Toury o I. Even-Zohar) hablan de textema (in A. Hurtado Albir
2001: 228):
Se trata según Rabadán (1991: 189) de una aproximación semántica que busca unidades
analíticas y operacion ales que permitan la desmembración del texto en sus partes
constituyentes. Los textemas “ son unidades lingüísticas de cualquier tipo y nivel que
intervienen en las relaciones textuales y, por consiguiente, conllevan funciones textuales en
el texto en cuestión” (Toury, 1980: 108). […] En opinión de Rabadán (1991: 189), esta
práctica de sumar distintos niveles lingüísticos significativos no sólo conduce a pérdidas o
distorsiones semánticas grav es, sino que encierra el error d e con cebir el texto como un a
sucesión de niveles lingüísticos jerárquicos homogéneos.

Finalmente, parece destacable la visión textual de B. Hatim y I. M ason (in A. Hurtado
Albir 2001: 229):
[…] afirm an: “ la investigación en el terreno de la retórica comparada ha mostrado la
importancia, para la det erminación de la equivalenci a, de la estructura discursiva en los
niveles del párrafo y del texto. En la etapa de toma de decisiones, lo apropiado o no de unas
unidades determinadas sólo puede juzgarse a la luz del lugar que esas unidades ocupan en
el marco del plan global del texto, plan que traerá consigo una multitud de complejas
relaciones entre la textura, la estructura y el contexto del discurso” (1990/1995: 229).
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Proponen tres tipos de unidades: elemento (“ unidades lexicogramatical es más pequeñas que
pueden cumplir alguna función retórica”),

secuencia (“ unidad de la organización textual, normalment e

compuesta de más de un elem ento, que sirve a una función retórica de rango superior a las que cubren los
propios elementos”),

y el texto (“ una unidad coherente y cohesiva, realizada por una o más de una

secuencia de elementos mutuamente relevantes al servicio de algún propósito retórico global”).

En un tercer periodo las investigaciones sobre la unidad de traducción se relacionan
con una concepción procesual e interpretativa de la traducción. Este sería, por ejemplo, el
caso de los trabajos de la ESIT (in A. Hurtado Albir 2001: 230):
El elemento más pequeño que permite el establecimiento de equivalenci as en traducción
es la unidad de sentido. La unidad de traducción es concebida como una unidad de sentido
que se mani fi esta en el plano textual, discursivo, y que definen del siguiente modo: “ … el
segmento del discurso cuya enunciación en un momento dado hace tomar conci encia al
oyente o al lector del querer decir designado por la formulación lingüística” (1984: 268). Se
trata de una caracterización cognitiva, que considera las unidades de sentido como unidades
de comprensión. Estas unidades de comprensión son fruto de la síntesis entre al semantismo
del enunciado y los conocimientos que el receptor tiene que crean en él un estado de
conscienci a (su sentido comprendido); cuando s e efectúa esta síntesis, surge una unidad de
sentido, que, gracias a su carácter no verbal, permite al intérprete reformularl a en otra
lengua.

Finalmente, existen concepciones binarias relacionadas con la unidad de traducción.
A. Hurtado Albir destaca la aportación de Sorvali que denomina la unidad de traducción
inforema. Este concepto es utilizado “ en la crítica d e tradu cciones y capaz de mostrar si el original y
la traducción contienen la misma cantidad de inform ación (1986: 63)”.

A. Hurtado Albir (2001: 232)

nota:
Define el inforem a como la unidad sintáctica más pequeña con significado léxico (1986:
58). Su propuesta se basa en el contenido informativo de determinadas unidades
lingüísticas y se analiza en términos de gramática generativa y teoría de la probabilidad.

Esta aportación no parece convencer a la autora ni tampoco a R. Rabadán quien señala
(in A. Hurtado Albir 2001: 232):
“ La propia autora reconoce que los aspectos estilísticos y de compensación semántica
no reciben la debida atención, y aunque el enfoque binario parece apuntar hacia un modelo
intertextual, el inforema no pasa de s er una unidad contrastiva bilingüe suya operatividad
en un número significativo de casos es más que dudosa” (1991: 193).

A. Hurtado Albir (2001: 232) sigue su reseña apuntando a la aportación de J. C.
Santoyo:
[…] opina que deberían denominarse unidades traducibles y no unidad de traducción, ya
que sólo son el producto de la s egmentación del texto original, repres entando, pues, un
estado previo a la traducción. Santoyo afi rma que una segment ación textual puede no ser al
mismo tiempo válida en la lengua de partida y en la de la traducción. Propone el translema,
que define como “ la unidad mínima de equivalencia interlingüística, susceptible de
permutación funcional y no reducible a unidades menores sin pérdida de su condición de
equivalenci a” (1986: 52).
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Finalmente A. Hurtado Albir (2001: 232-233) destaca la aportación de R. Rabadán que
retoma el translema pero redefiniéndolo y tomando en cuenta la relación existente en el
texto original y la traducción de este texto:
R. Rabadán (1991: 195) establece los siguientes principios en torno a la caracteri zación
del translema:
1) No tienen existencia real a priori. Son abstracciones que unen m aterial lingüísticotextual de dos textos (original y traducción).
2) Las unidades resultantes de un análisis textual del texto original no pueden ser
consideradas translemas, siendo únicamente unidades t extuales de determinadas
características, según el modelo de análisis que se utilice.
3) Sólo pueden establecers e a posteriori, mediante al comparación d el texto original y
el texto traducido, y serán válidos única y exclusivamente para ese binomio textual.
4) Han de conducir al descubrimiento de la jerarquía relacional que define el modelo de
equivalenci a subyacente, y, en cualquier caso, a la norma inicial adoptada por el traductor.
5) No tienen existencia real en ninguno de los dos textos por separado: su realización es
intertextual y sus manifestaciones bitextuales.

Las diferentes aportaciones teóricas y su propia reflexión conducen A. Hurtado Albir
(2001: 644) a definir la unidad de traducción como: “ unidad comunicativa con la que trabaj a el
traductor; tiene una ubi cación textu al, una compleja imbricación y una estructuración variable. Existen
macrounidades, unidades intermedias y microunidades”.

El traductor profesional no suele tener como punto de partida la palabra para traducir
aunque es probable que en traducción poética se pudiese dar este caso si la palabra en
cuestión es un vocablo talismán del poeta. Creemos, además, que el traductor de poesía
utiliza además diversas unidades según el momento del proceso y el momento del poema:
poema / estrofa / verso / punto o coma, corresponderían a ejemplos de macrounidades,
unidades intermedias y microunidades respectivamente. Prescribir cuál debe ser la unidad
de traducción no es rentable y no refleja la realidad. Cada traductor y cada manifestación
de traducción nos pueden enseñar nuevos tipos de unidades. La toma en consideración de
uno u otro tipo de unidad conduce a resultados globales o tipos de equivalencias distintos.
Una tabla recapitulativa nos ayudará a resumir qué tipos de unidades siguen
principalmente los traductores de Le Cimetière marin:
J. Guillén, 1929 / verso / palabra: el traductor poeta se dej a guiar por los vocablos de Valéry de form a
lineal, no desplaza los versos en el interior de las estrofas.
M. Brull, 1930 / verso / sentido comprendido / palabra: la unidad resulta en ocasiones m ás ampli a
que la utilizada por Guillén. Se ve, por ejemplo en la estrofa XIII: Reposan bien los muertos en la tierra.
N. Ibarra, 1931 / poema / estrofa / sentido comprendido / palabra: el traductor desplaza versos y
hemistiquios en el interior de ciertas estrofas: la reproducción de la rima, un verso de 11 sílabas y el deseo de
recrear un poema natural le empujan a alejarse de unidad restringida. Le vent se lève!... Il faut tenter de vivre!
/ L’air immense ouvre et ref erme mon livre // Tratemos de vi vir!... Sube a la tierra /Un aire inmenso que mi
libro cierra.
A. Gutiérrez Hermosillo, 1937 / verso / palabra / en ocasiones sentido comprendido: esta última
unidad está, por ejemplo, empleada en el primer verso de la s egunda estrofa: Quel pur travail de fins éclairs
consume / ¡ Qué pura luz en su esplendor consume.
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R. Figueroa Olivares, 1940 / estrofa en ocasiones / verso / sentido comprendido / palabra: el
traductor realiza algunos desplazamientos de hemistiquios entre dos versos seguidos de una misma estrofa y
da a conocer en ocasiones su interpretación alejándos e de una traducción palabra por pal abra: estrofa XVIII:
Maigre immortalité noire et dorée, / Consolatrice affreusement laurée, // ¡ Flaca inmortalidad, consoladora,
negra y dorada, del laurel horrible, / negra y dorada, del laurel horrible,
R. Lozano, 1943 / poema / estrofa / verso y palabra / s entido comprendido (suma semánticorítmica):
Chienne splendide, écarte l’idolâtre!
Mastín espléndido, ¡ aparta al idólatra
Quand solitaire au sourire de pâtre,
Y cuando solo, son sonrisa ególatra
Je pais longtemps, moutons mystérieux,
corderos misteriosos, a pastar
Le blanc troupeau de mes tranquilles tombes,
lleve el rebaño de las tumbas romas,
Éloignes-en les prudentes colombes
¡haz que se alejen las cautas palomas,
Les songes vains, les anges curieux ¡
los ángeles que vienen a fisgar!
F. Muelas y R. Pérez Delgado, 1944 / estrofa / verso y palabra/ sentido comprendido: los traductores
se quedan cerca de d e la sintaxis y d e los vocablos de los v ersos originales p ero t ambién interpretan ciert as
parcelas del poema: v.1 estrofa XIV: Tu n’as que moi pour contenir tes craintes! / ¡ Sólo yo puedo consolar tu
angustia!
J. Carrera Andrade, 1945 / verso / palabra: Ce toit tranquille, où marchent des colombes, / Ese t ech o
tranquilo donde andan las palomas.
G. Diego, 1945 / poema / estrofa / verso / sentido comprendido (suma semántico-rítmica) / palabra
y universo poético del propio traductor-poeta:
Le vent se lèvre!... Il faut tenter de vivre!
¡ Hay que vivir! ¡ Ya se levanta el viento,
L’air immense ouvre et referme mon livre,
cierra, abre el libro, a ráfagas, violento:
La vague en poudre ose jaillir des rocs!
¡ Allá van olas, chocan, se deshacen!
Envolez-vous, pages tout éblouies!
¡ Volad, páginas mías, deslumbradas!
Rompez, vagues! Rompez d’eau réjouie
¡ Romped, olas del júbilo brotadas,
Ce toit tranquille où picoraient des focs!
El techo liso en que los foques pacen!
G. R. Bosch, 1946 / poema / estrofa / verso / sentido comprendido (suma semántico-rítmica) /
palabra / universo poético del propio traductor-poeta:
Le vent se lèvre!... Il faut tenter de vivre!
¡ El viento se levanta!... ¡ Es preciso vivir!
L’air immense ouvre et referme mon livre,
Mi libro el aire inmenso logra cerrar y abrir.
La vague en poudre ose jaillir des rocs!
¡ Con las rocas se atreve la ola hecha polvo alado!
Envolez-vous, pages tout éblouies!
¡ Volad, volad enteras, páginas deslumbradas!
Rompez, vagues! Rompez d’eau réjouie
¡ Romped, olas, con aguas todas recocijadas,
Ce toit tranquille où picoraient des focs!
este techo tranquilo, de foques salpicado!
C. A. Areán, 1949 / verso / sentido comprendido / palabra: el traductor se deja gui ar por los vocabl o
de P. Valéry, introduciendo algunas interpretaciones: Les cris aigus des filles chatouillées / El grito agudo de
abrazada niña.
C. E. de Ory, 1951 / estrofa / verso / sentido comprendido / palabra: Ce toit tranquille, où marchent
des colombes / Entre les pins palpite, entre les tombes // Este techo tranquilo y con palomas, / late entre
pinos, entre tumbas late.
E. Gascó Contell, 1960 / verso / palabra / mayúscula117 : Le Temps scintille et le Songe est savoir. / El
Tiempo centellea y el Ensueño es saber.
C. Fantini, 1961 / poema / estrofa / verso / sentido comprendido (suma semántico-rí tmica) /
palabra / universo poético del propio traductor-poeta: Ce toit tranquille, où marchent des colombes, /
Entre les pins palpite, entre les tombes // ¡ Techo tranquilo que sonoro creces / entre tumbas, palomas y
cipreses.
A. J. Battistessa, 1965 / poema / estrofa / verso / sentido comprendido (suma semántico-rítmica) /
palabra / universo poético del propio traductor-poeta: Amour, peut-être, ou de moi-même haine? / Sa

117

Este traductor no es el único en conservar las m ayúsculas internas al verso que no corresponden a
convenciones tipográficas. No lo hemos añadido siempre para no coger siempre el mismo ejemplo ya que
aparecen en pocas ocasiones en el poema original. Reseñamos aquí las “ principales” unidades de cad a
traducción. Podríamos formular este mismo coment ario acerca de l a puntuación, salvo que en est e caso los
ejemplos son demasiado numerosos.
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dent secrète est de moi si prochaine // ¿Amor, o tal vez odio, contra mí concitado? / ¡ Me roza tan de cerca su
diente recatado
A. Galván, 1971 poema / estrofa / verso / sentido comprendido (suma semántico-rítmi ca) /
palabra: el traductor reconstruye un poema a partir de la toma en consideración de las estrofas:
Le vent se lèvre!... Il faut tenter de vivre!
Vuelve el viento... ¡ Tratemos de vivir!
L’air immense ouvre et referme mon livre,
Juega con mi libro el aire. Salir
La vague en poudre ose jaillir des rocs!
Se atreve de la roca la onda en choques
Envolez-vous, pages tout éblouies!
¡ Volad, páginas blancas, deslumbradas!
Rompez, vagues! Rompez d’eau réjouie
¡Turbad, olas, turbad alborozadas
,
Ce toit tranquille où picoraient des focs!
El techo, que picoteaban foques!
A. Rubio, 1971 / verso / palabra / creaciones del universo poético del traductor: el traductor sigue la
sintaxis del original y la mayoría de los equivalentes acuñados de los vocablos de Valéry. También introduce
creaciones y equivalent es léxicos no directos: Ce toit tranquille, où marchent des colomb es / Este tranquilo
techo, que navegan palomas,
R. G. Aguirre, 1974 / poema / estrofa / verso / sentido comprendido (suma semántico-rítmica) /
palabra / universo poético del propio traductor-poeta:
Comme le fruit se fond en jouissance,
Como la fruta que se funde en complacencia,
Comme en délice il change son absence
Y suscita placer a cambio de su ausencia
Dans une bouche où sa forme se meurt,
En una boca donde se disuelve su forma,
Je hume ici ma future fumée,
Mi futura humareda yo también aquí huelo,
Et le ciel chante à l’âme consumée
y al alma consumida la música del cielo
Le changement des rives en rumeur.
Le habla de la ribera que en rumor se transforma.
M. J. Velo y A. Duque Amusco, 1975 / estrofa / verso / sentido comprendido / palabra / adiciones:
Et quelle paix semble se concevoir! / y qué paz infinita parece concebirse!
J. Sologuren, 1975 / verso / palabra / adiciones: Midi l e juste y compose de feux / mediodía puntual
arma sus fuegos
P. L. Ugalde, 1977 / estrofa / sentido comprendido verso / palabra / algunas creaciones
contex tualizadas según el universo de P. Valéry
Chienne splendide, écarte l’idolâtre!
¡ Oh perra espléndida, huye de los ídolos!
Quand solitaire au sourire de pâtre,
Mientras, sonriendo solo cual pastor,
Je pais longtemps, moutons mystérieux,
Carneros misteriosos apaciento
Le blanc troupeau de mes tranquilles tombes, De tumbas mansas, blancas, mi rebaño,
Eloignes-en les prudentes colombes
Ahuyenta tu las sabias, oh, palomas,
Les songes vains, les anges curieux!
Los sueños vanos y ángeles curiosos.
J. Rojas, 1978 / sentido comprendido / universo poético del propio traductor / verso / palabra: Les
cris aigus des filles chatouillées / El grito de doncellas forcejeando
H. E. Ciocchini y H. B. González, 1984 / [obra de P. Valéry / poema: comentarios]/ verso / palabra /
puntuación: Temple du temps qu’un seul soupir résume / Templo del Tiempo, un único hálito lo resume,
A. Pamies Bertrán, 1987 / universo valeriano / poema / estrofa / verso / sentido comprendido (suma
semántico-rítmica) / palabra / universo poético del propio traductor-poeta:
Ce toit tranquille, où marchent des colombes
Techo en que las palomas se dan cita,
Entre les pins palpite, entre les tombes;
Entre pinos y túmulos palpita;
Midi le juste y compose de feux
Con mil fuegos compone el mediodía.
La mer, la mer, toujours recommencée!
La mar, la mar, siempre recomenzada…
O récompense après une pensée
-Del pensar recompensa- la mirada
Qu’un long regard sur le calme des dieux!
En la paz de los dioses se extasía.
J. Valdivieso, 1987 / verso / palabra / puntuación: Fermé, sacré, plein d’en feu sans matière, /
Cerrado, sacro, pleno de un fuego sin materia,
E. Florit, 1990 / verso / sentido comprendido / palabra: Ce toit tranquille, où marchent des colombes
/ Techo tranquilo, senda de palomas,
M. Roldán, 1993 / estrofa / sentido comprendido / verso / palabra: el traductor no siempre la sintaxis
original: Amère, sombre, et sonore citerne, / Sonnant dans l’âme un creux toujours futur! // cisterna amarga,
oscura y resonante, / tañendo en mí, futuro siempre, un hueco.
M. Sampaolesi, 1998 / verso / universo poético del traductor / sentido comprendido / palabra: Midi
le juste y compose de feux / el mediodía exacto lo completa de fuegos.
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R. Richard, 1999 / poema / universo valeriano / estrofa / sentido comprendido (suma semánticorítmica) / verso / palabra: Et vous, grande âme, espér ez-vous un songe / qui n’aura plus ces couleurs de
mensonge // ¿Y una ilusión espera, que esté huérfana / De esos visos aleves, oh alma excelsa,
A. Amorós y M. Allain-Castrillo, / universo poético de las traductoras / sentido comprendido (suma
semántico-rítmica) / estrofa / verso / palabra: Sais-tu, fausse captive des feuillages, / Golfe mangeur de ces
maigres grillages, // ¿Es que no sabes, falsa cuativa de estas frondas, / golfo devorador de este enrejado en
blondas,
E. R. Trives, 2005 / universo valeriano / poema / sentido comprendido / estrofa / verso / palabra:
Ce toit tranquille, où marchent des colombes / Ese tejado quedo, en el que marchan palomas,
M. L. Broseta Martí, 2005 / estrofa / verso / palabra: A ce point pur je monte et m’accoutume / Al
punto puro subo y me acostumbro,
I. Caparrós, 2006 / universo valeriano / poema / universo poéti co del traductor / estrofa / sentido
comprendido (suma semántico-rítmica) / verso / palabra: Quel pur travail de fins éclairs consume / Maint
diamant d’imperceptible écume, / Et quelle paix semble se concevoir! // ¡ Qué albor de rel’ampagos esfuma /
Tanto diamante de invisble espuma, / Y cuánta paz parece renacer!
A. Garcí a Calvo, 2006 / poema / estrofa / verso / sentido comprendido (suma semántico-rítmica) /
palabra / puntuación / universo poético del propio traductor-poeta: Midi là-haut, Midi sans mouvement /
Inmóvil, alto, Mediodía en zenit
L. Blanco Vila, 2006 / verso / palabra: Après tant d’orgueil, après tant d’étrange / Oisiveté, mais
pleine de pouvoir, // Después de tanto orgullo, de tan extraña ociosidad, pero plena de fuerza,

¿Existe algún tipo de unidad que conduzca al traductor a la recreación de un verdadero
poema en la lengua de llegada? No creemos que haya uno solo, sino varios según la
parcela del poema que se deba traducir. Los traductores que consiguen ir desde el poema
entero hasta la coma establecen una jerarquía precisa y detallada: desde un silencio hasta el
significado global, interpretan e identifican cuáles son los elementos que les permitirán
recrear un poema equivalente semántica y rítmicamente. Cada faceta requiere un
acercamiento distinto. Diríamos incluso que los verdaderos conocedores de la obra de P.
Valéry que aplican sus conocimientos consiguen ir más lejos que los demás traductores.
Otro punto interesante es que cuanto más importante sea el grado de interferencia con el
propio universo poético del traductor, más posibilidades tendremos de estar frente a una
imitación. Así, no siempre hemos situado en el análisis anterior esa interferencia al final de
la cadena de unidades empleadas: situado al final significa que el empleo de esta unidad es
reducido en la traducción en cuestión. Extraigamos de esta tabla los tipos posibles de
unidades de traducción en relación con la traducción de poemas en versos métricos:
1) M acrounidades: universos poéticos del autor del original y del traductor, poema,
significancia semántico-rítmica (densidad del poema).
2) Unidades intermedias: estrofa, verso.
3) M icrounidades: vocablo, letra, puntuación.
Por supuesto dejamos esta lista abierta ya que podría ser completada por otras
unidades: un traductor que seguiría los rasgos fónicos de un poema o el metro, por
ejemplo.
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Las diferencias entre unidades de traducción nos hacen pensar que ésta es una noción
dinámica y funcional. ¿Pero cómo ayudar al traductor que desea recrear un poema abierto a
la significancia a elaborar su propia jerarquía? Creemos que la necesidad de dinamismo s e
ve reflejada en el tipo de unidad de traducción que propone A. Brisset (1984) en su artículo
“Poésie: le sens en effet étude d’un translème” (A. Brisset 1984: 263):
[…] je voudrais introduire i ci la notion de translème. J’appelle translème une unité de
traduction à caractère sémiotique car il d’agit d’une unité système composée d’éléments
significativement solidaires. Autrement dit, un translème est un réseau de relations qui
unissent, dans un rapport sémantique, un ensemble d’éléments appart enant soit au plan de
l’expression soit au plan du contenu, soit aux deux simultanément, et qui unissent en outre
des éléments intra-textuels et des éléments extra-textuels.
Le repérage d’un translèm e peut résulter d’une l ecture tabulai re du texte selon l e sens
qu’en donne le Groupe Mu dans Rhétorique de la poésie:
Ce type de lecture […] est le produit de la reconnaissance de plusieurs isotopies et des
réévaluations qui autorisent le passage de l’une à l’autre.
Le lecteur de poèmes est donc celui qui peut parcourir le text e selon plusieurs plans de
déchiffrement […] à travers le processus de réactivation du sens.
Dans cette perspective, contrairement à l’unité conventionnelle de traduction, qui suit la
linéarité du texte, le translème est une unité qui peut être transphrastique, voire transtextuelle lorsque le texte s’inscrit dans une interdiscursivité ou une intertextualité.

Entendemos que el traductor deseoso de recrear un poema semántica y rítmicament e
equivalente al original no debería intentar saber de ante mano cuál es la unidad a tomar en
cuenta sino primero analizar el texto como un todo y identificar las relaciones existentes
entre los distintos componentes del texto. Además, no debería dejar a un lado su
experiencia como escritor o lector.
Estas unidades translémicas presentan además rasgos de imbricación (in A. Brisset
1984: 264). Como lo preconizaba H. M eschonnic, al buscar unidades translémicas no
separemos fondo y forma y tampoco actuaremos de forma estructural:
Le découpage du texte en translèmes s’applique particulièrement aux text es qui se
présentent comme systèmes modélisants secondai res. Appliqué à l’œuvre littéraire, ce
concept de Lotman désigne des textes où le rapport entre les signes de la langue est modifié
dans un acte d’énonciation par une série d’opérations qui relèvent principalem ent de l a
référentialité, de l’axiologie, de l’esthétique et de l’intertextualité, pour aboutir à la
production d’un modèle individué du réel. Étant donné la polyvalence sémantique des
constituants d’un texte ainsi défini, puisque ces constituants signi fient simultanément mais
différemment, et dans le système de la langue, et dans le système du texte, un même
élément peut appartenir à plusieurs translèmes. Autrem ent dit, les translèmes
s’interpénètrent ou s’emboîtent les uns dans les autres.

¿Cómo proceder para identificar los translemas? (A. Brisset 1984: 264)
Le repérage d’un translème peut-être considéré comme une opération en trois temps,
comportant :
1) le repérage des éléments qui composent ce translème ;
2) le repérage des rapports qui existent entre des éléments ;
3) le repérage des interférences entre ce transl ème et les autres.
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El análisis semántico-rítmico nos parece adecuado para poder vislumbrar esta red de
relaciones.
Las jerarquías que los traductores establecerán serán personales debido a las
particularidades de los textos poéticos, así se dibuja nuevamente la necesidad de la
multiplicidad de traducciones ya que la significancia de un poema es variada y compleja
(A. Brisset 1984: 266):
Il en résulte que le texte poétique, en tant que système modélisant secondaire, est un
texte surcodé. Ce surcodage, qui est la source de la polyvalence sémiotique de ses éléments,
entraîne une surtraduisibilité de ce texte. Autrement dit le texte poétique ne peut être
idéalement restitué comme totalité signifiant e que p ar la « somme des ses traductions
significativem ent différentes » (la formule est de Léon Robel), mais il est diffi cile, voire
impossible, d’en rendre l a simultanéité dans une langue cible. La traduction du text e
poétique procède donc nécessairement d’une hiérarchisation des translèmes à l’intérieur
d’un programme translatif.
Encore faut-il bien voir que dans cette hiérarchisation, tout comme dans l’établissement
du programme translati f qui la précède, intervient un sujet à la fois individuel et social.
Celui-ci est défini par un ensemble de coordonnées historiques qui, sur le plan axiologique,
idéologique et esthétique, limitent ou bloquent par avance l’ouverture du text e autant que
celle de sa traduction.

Entendido el translema de esta forma, puede llegar a ser una relación semánticorítmica, una palabra, un silencio, una rima, una asociación de vocablos, una relación entre
dos estrofas, es decir todo lo que puede cobrar significancia en el poema en cuestión.
Añadamos, pues, a nuestra lista el translema que puede darse a varios niveles:
1) M acrounidades: universos poéticos del autor del original y del traductor, poema,
significancia semántico-rítmica (densidad

del poema), translema (relaciones

intertextuales, etc.).
2) Unidades intermedias: estrofa, verso, translema (relaciones entre versos y estrofas,
etc.).
3) M icrounidades: vocablo, letra, puntuación, translema (asociaciones de palabras,
etc.).
6.1.4 La invariable traductora y la traducción de poesía.
A. Hurtado Albir (2001: 237) señala que interesarse a la invariable traductora significa
preguntarse “ ¿qué es lo que queda invariable al traducir?” y “¿qué naturaleza tiene es e nexo que vincula la
traducción con un t exto original est ableciendo determinada relación de equivalencia?”

A. Hurtado Albir

(2001: 238) señala que para Coseriu “ el objetivo de la traducción es reproducir la misma designación
y el mismo sentido con los m edios (o sea, los signifi cados) de otra lengua”.

recubren estos tres conceptos para Coseriu:
Significado: contenido dado en cada caso por la lengua.
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Designación: referencia a las “ cosas” extralingüísticas, a los “ hechos” o “ estados de
cosas” extralingüísticos.
Sentido: contenido particular de un t exto o de una unidad t extual en la medida en que
este contenido no coincide simplemente con el significado y con la designación

Por su parte, los sentidistas, como D. Seleskovitch y M. Lederer, ponen de relieve en
su teoría que la invariable traductora es el sentido. Las diferentes fases del proceso
traductor, comprensión desverbalización y reexpresión, se desarrollan entonces en función
del sentido. Lo que se debe reproducir es la suma no verbal de todos los elementos
verbales y no verbales que intervienen en la comunicación. La reexpresión del sentido es
óptima si lo que ha entendido el traductor es por una parte fiel al original y por otra
formulado adecuadamente en la lengua de llegada.
A. Hurtado Albir (2001: 238-239) señala que R. T. Bell (1991) también relaciona la
noción de invariable traductora con una visión procesual de la actividad. Finalmente esta
autora menciona que Lvóskaya (1997) también “ plantea el sentido como invariable traductora ” (A.
Hurtado Albir 2001: 239):
Esta autora considera el sentido como una categoría comunicativa y subjetiva, que
desempeña un papel prioritario en la comunicación y en l a traducción. Distingue tres
componentes de la estructura del sentido del texto: el semántico (lingüístico), el pragmático
(extralingüístico) y la situación comunicativa, cada uno de ellos con su propia
subestructura, señalando el papel dependi ente y subordinado del componente lingüístico
respecto al de los otros dos componentes de naturaleza extralingüística.

Estas visiones del sentido son globales. La invariable traductora ya no sitúa entre
elegir fondo u forma. Así, para A. Hurtado Albir es necesario pensar primero que la
invariable traductora es “una síntesis de ambos” constituyentes del lenguaje. A. Hurtado
Albir (2001: 638) redefine, pues, la invariable traductora como: “ noción relacional que define l a
naturaleza del vínculo entre la traducción y el texto original; tiene un caráct er no verbal, contextual, funcional
y dinámico”.

La invariable en traducción es el fruto de la comprensión del traductor y “el

punto de partida de la reformulación”.

La invariable es función de cada texto y de su contexto.

No parece ser un elemento predecible.
Así, según lo expuesto anteriormente y en los apartados siguientes, la invariable de
traducción, cuando se trata de traducción poética, es fruto de la comprensión de la
información que ofrece un poema determinado y en paralelo, o a la vez, de la
identificación semántico-rítmica que se tiene del poema. La invariable traductora en
relación con esta modalidad de traducción es más que nunca una síntesis de fondo y de
forma, ya que estos están entrelazados. Por ejemplo, hemos visto que los ritmos en Le
Cimetière marin participan del sentido global del poema y de su densidad. Para recrear una

672

¿Hacia una traductología de lo poético?

densidad semejante, el traductor debe identificar la imbricación original de los elementos:
¿cómo se organiza el poema?
Por otra parte, según la definición de A. Hurtado Albir, la invariable tiene un carácter
no verbal, es decir, que es el resultado de la fase de comprensión-identificación semánticorítmica previa a toda reexpresión. A partir de una imagen mental y de una vibración
emocional, el traductor es capaz de reproducir un nuevo texto (carácter no-verbal de la
invariable). Ya que la invariable está relacionada con la comprensión, creemos que cada
traducción de un poema es forzosamente única e individual. Por consiguiente, pueden ser
legítimas varias traducciones de un mismo poema. En efecto, hemos visto que en el caso
de Le Cimetière marin las interpretaciones son numerosas; a su vez, las traducciones son
múltiples.
Finalmente, A. Hurtado Albir (2001: 241) precisa que la invariable traductora tiene un
carácter contextual. La invariable depende del “contexto lingüístico” y “extratextual”. A la
hora de traducir un poema el traductor debe relacionar sus elecciones con la “función
prioritaria” y “el género textual” y la situación (dialecto, etc.). Para saber cuál es la
invariable a la hora de traducir es necesario entender qué función tiene el texto original. Si
se destruye la función original del texto o del poema la invariable trasmitida no será
adecuada. Por ejemplo, en Le Cimetière marin la función estético-filosófica es sin duda
primordial. El traductor debe identificar todos los elementos que constituyen esta función:
la rima, el ritmo acentual y las aliteraciones participan del sentido.
Además, la invariable traductora es dinámica porque se establece en función de la
finalidad que se ha propuesto el traductor. Por ejemplo, para E. Gascó Contell el objetivo
era rendir homenaje a un poeta y quizás intentar traducir por placer. Pero, en el caso de A.
Amorós y M . Allain-Castrillo, el objetivo era recrear un verdadero poema. Así, las dos
traducciones resultan muy diferentes: la invariable traductora es diferente. En ese sentido,
A. Hurtado Albir (2001: 241) precisa que según la finalidad de la traducción la invariable
puede cambiar. Para nosotros, la invariable en la traducción de poesía depende de varios
factores:
-el poema y su sistema semántico-rítmico
-el traductor y sus objetivos
-el traductor y su acercamiento al texto
-el traductor y sus habilidades
-el contexto y el método traductor
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La invariable traductora en el ámbito de la traducción poética tiene las mismas
características principales que en otros campos de la traducción. Creemos, sin embargo,
que es posible precisar lo que entendemos por “imagen mental” y “vibración emocional”,
estando esta última profundamente relacionada con esta parcela particular de la traducción.
A la hora de traducir un poema intervienen en la invariable traductora la identificación
semántico-rítmica y los efectos que produce el poema sobre el traductor. ¿Qué siente el
lector-traductor al leer el original? ¿Cómo se ve conmovido? La identificación de los
efectos es imprescindible puesto que esto es lo que deberá intentar reproducir el traductor.
¿Cómo identificar el efecto? Una lectura en voz alta, un gran conocimiento de la obra del
poeta, una sensibilidad particular y el empleo de un tipo de análisis textual discursivo y
rítmico adecuado son requisitos imprescindibles a la hora de traducir un poema.
La invariable traductora en este ámbito nos aparece como muy versátil. Cada traductor
deberá redefinir lo que él considera ser la invariable para cada caso particular. Tenemos la
impresión de que en este ámbito la invariable se enmarca en el ámbito de la elección
personal del traductor. En efecto, cada lector tendrá unas sensaciones distintas al leer el
poema y tendrá objetivos diferentes en el momento de traducirlo. Proponer un modelo
definitivo de invariable o de equivalencia no parece razonable por las limitaciones que eso
implicaría. No podemos prescribir lo que debería ser siempre la traducción de un poema.
Sin embargo, repetimos que el traductor de un poema no deberá intentar hacer pasar su
traducción por lo que no es.
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6.1.5 Los métodos de traducción y la traducción de poesía.
A. Hurtado Albir (2001: 639) define de la siguiente manera el método traductor:
Desarrollo de un proceso traductor det erminado por unos principios en función del
objetivo del traductor, respondiendo a una opción global que recorre todo el texto. Existen
cuatro métodos básicos de traducción: interpretativo-comunicativo, literal, libre y
filológico 118 . Los métodos cambian en función del contexto y de la finalidad de la
traducción.

Algunas versiones que hemos encontrado del largo poema de P. Valéry se ajustan a
esta clasificación: por ejemplo, el método seguido por M . Allain-Castrillo y A. Amorós
sería libre. Sin embargo, otras versiones siguen métodos duales: por ejemplo la traducción
de J. Guillén presenta principalmente rasgos de una traducción literal pero no sigue el
esquema de una traducción palabra por palabra sino un esquema métrico al igual que la
versión de M . Brull, por ejemplo. Por otra parte, creemos que otras versiones no presentan
118

A. Hurtado Albir (2001: 254) precisa sobre qué aspectos se centran los traductores que siguen estos cuatro
métodos:
-método interpretativo-comunicativo: traducción del sentido.
-método literal: transcodifi cación lingüística.
-método libre: modificación de categorías semióticas o comunicativas.
-método filológico: traducción erudita y crítica.
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los rasgos que recogen los métodos reseñados por A. Hurtado Albir. Sería, por ejemplo, el
caso de la traducción de N. Ibarra que no corresponde a ninguna de estas cuatro categorías.
En ese sentido la propuesta funcional de C. Nord (1996, in A. Hurtado Albir 2001: 247)
ofrece matizaciones interesantes:
Traducción documento
Traducción interlineal (reproducción del sistema de la lengua de partida en la lengua de llegada.
Traducción literal (forma del texto original)
Traducción filológica (forma y contenido y explicaciones)
Traducción exotizante (forma, contenido y situación)
Traducción instrumento
Traducción equi funcional (funciones comunicativas idénticas que el texto original)
Traducción hetero fun cional (funcion es similares)
Traducción homóloga (efecto homólogo al del texto original)

En relación con la traducción de poemas en versos métricos en particular podemos
perfeccionar las categorías que presentan A. Hurtado Albir o C. Nord:
Métodos informativos
método interlineal (transcodi ficación lingüística)
método literal-métrico (se sigue principalmente la sintaxis del original y un número de sílabas regular)
método explicativo interlineal (no se tiene en cuenta una regularidad métrica y se aclaran conceptos)
método filológico-métrico (número de sílabas regular y explicacion es)

Los traductores que emplean estos métodos no recrean poemas totalmente
equivalentes al original, sólo recrean ciertos aspectos. Son objetos fijos porque no
funcionan como poemas.
Métodos interpreta tivos, rítmicos y comunicativos
método comunicativo (transmitir una densidad parcialmente similar)
método semántico-rítmico (reprodu cir funciones semántico-rítmicas análogas )
método discursivo semántico-rítmico (recrear un poema mediante una nuev a puesta en escen a rítmica
global)
método libre (se descubre más al traductor que al autor del original)

Entendemos que las traducciones fruto de estos métodos permiten hacer descubrir un
autor en otro medio lingüístico y cultural. Además, al funcionar como poemas, actúan
como textos portadores de interpretaciones.
Recapitulemos, pues, los diferentes métodos seguidos por los traductores de Le
Cimetière marin.
J. Guillén, 1929 método literal-métrico (la traducción de la que disponemos reproduce además la traducción
del comentario de G ustave Cohen)
M. Brull, 1930
método literal-métrico
N. Ibarra, 1931
método semántico-rítmico (prólogo de Borges)
A. Gutiérrez Hermosillo, 1937
método literal-métrico
R. Figueroa Olivares, 1940
método literal-métrico
R. Lozano, 1943
método discursivo semántico-rítmico
F. Muelas y R. P érez Delgado, 1944
método literal-métrico
J.Carrera Andrade, 1945 método interlineal (el traductor incluye una breve nota sobre la obra de P. Valéry)
G. Diego, 1945
método semántico-rítmico
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G. R. Bosch, 1946
método comunicativo
C. A. Areán, 1949
método literal-métrico
C. E. de Ory, 1951
método literal-métrico
E.Gascó Contell, 1960
método interlineal (el traductor incluye un prólogo personal)
C. Fantini, 1961
método comunicativo (el traductor incluye una brevísima nota sobre la traducción)
A. J. Battistessa, 1965
método comunicativo (el traductor comenta largamente el poema)
A. Galván, 1971
método discursivo semántico-rítmico (se incluye esta traducción a un poemario)
A. Rubio, 1971
método interlineal (dos notas: una sobre Valéry y otra sobre el traductor)
R. G. Aguirre, 1974
método semántico-rítmico (no se incluyen comentarios pero el traductor se
expresa en una larga entrevista sobre su visión de la traducción)
M. J. Velo y A. Duque Amusco, 1975
método literal-métrico
J. Sologuren, 1975
método literal-métrico
P . L. Ugalde, 1977
método literal-métrico
J. Rojas, 1978
método literal-métrico
H. E. Ciocchini y H. B. González, 1984
método explicativo interlineal
A. P amies Bertrán, 1987
método discursivo semántico-rítmico
J. Valdivieso, 1987
método interlineal
E. Florit, 1990
método literal-métrico (incluye una breve nota)
M. Roldán, 1993
método literal-métrico (incluye un prólogo de Manuel Alvar)
M. Sa mpaolesi, 1998
método interlineal
R. Richard, 1999
método semántico-rítmico / largo comentario
A. Amorós y M. Allain-Castrillo, 2002
método libre (incluye un prólogo)
E. R. Trives, 2005
método literal-métrico / largo comentario
M. L. Broseta Martí, 2005.
método interlineal
I. Caparrós, 2006
método discursivo semántico-rítmico
A. García Calvo, 2006
método semántico-rítmico
L. Blanco Vila, 2006
método ex plicativo interlineal

Nuestro estudio no tiene por objetivo condenar uno u otro método sino recopilarlos
para describirlos. Los métodos que siguen los traductores responden a la finalidad que s e
han propuesto estos últimos. Los distintos métodos conducen a resultados diferentes.
Como lo precisamos anteriormente, una traducción debe analizarse en función de esta
finalidad, en ocasiones definida por el traductor en un prólogo o en comentarios. La
dicotomía tradicional traducción libre/traducción literal ya no es vigente; existen otros
modelos. La cuestión es saber si todos los métodos conducen a resultados rentables.
Pensamos que si un traductor elige un método literal-métrico y justifica su elección no
tendremos por qué condenar su versión. Sin embargo, el traductor no deberá pretender que
su aproximación funcione como un poema respetuoso de la alteridad y de la densidad
rítmica original. Imponer uniformidad no nos parece una solución interesante, creemos en
la necesidad de las versiones filológicas y eruditas. Un poema como Le Cimetière marin lo
demuestra. Aclarar conceptos con notas o comentarios será de gran ayuda para el lector
que no conozca a P. Valéry ni a la lengua francesa.
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La elección de un método traductor responde, pues, a varios factores: los objetivos del
traductor, el texto al que se enfrenta (su función y no el tipo de texto) y el contexto en el
cual se realiza esta traducción. Por otra parte, es posible encontrar métodos mixtos.
6.1.6 Las técnicas de traducción y la traducción de poesía.
A. Hurtado Albir (2001: 256-271) dedica un capítulo interesante a esta noción. Para
ella (2001: 257) el interés de tomar en cuenta esta noción en el análisis traductológico
radica en el hecho de que:
proporcionan un m etalenguaje y una catalogación que sirve para identi ficar y
caracterizar el resultado de la equivalenci a traductora con respecto al texto original. Por
consiguiente, sirven como instrumentos de análisis para la descripción y comparación de
traduccion es, al lado de categorías textual es (rel acionad as con los mecanismos de
coherencia, coh esión y progresión temática), contextuales (los elementos ext ratextual es
relacionados con la producción y recepción del texto original y la traducción) y procesual es
(método traductor y estrategias traductora). Las técnicas de traducción permiten identi ficar,
clasi ficar y denominar l as equival encias elegidas por el traductor para microunidades
textuales así como obtener datos concretos sobre la opción metodológica utilizada, pero,
evidentemente, no bastan por sí solas como instrumento de análisis.

A. Hurtado Albir (2001: 642) propone la siguiente definición de las técnicas de
traducción:
Procedimiento, visible en el resultado de la tradu cción, que se utiliza para cons eguir la
equivalenci a traductora a microunidades t extuales; las técni cas s e catalogan en
comparación con el original. La pertinencia del uso de una t écnica u otra es siempre
funcional, según el tipo textual, la modalidad de traducción, la finalidad de la traducción y
el método elegido.

Las principales técnicas de traducción son (in A. Hurtado Albir 2001: 269-271):
-adaptación: “ se reemplaza un elemento cultural por otro propio de la cultura receptora”.
-ampliación lingüística: “ se añaden elementos lingüísticos”.
-amplificación: “ se introducen precisiones no formuladas en el texto original”.
-calco: “ se introduce literalmente una palabra o sintagma extranjero; pued e ser léxico y estructural”.
-compensación: “ se introduce en otro lugar del texto traducido un elemento de información o efect o
estilístico que no se ha podido refl ejar en el mismo lugar en que aparece situado en el texto original”.
-compresión lingüística: “ se sintetizan elementos lingüísticos”.
-creación discursiva: “ se establece una equivalen cia efímera, totalmente imprevisible fu era d e
contexto”.
-descripción: “ se reemplaza un término o expresión por la descripción de su forma y/o fun ción”.
-elisión: “ no se formulan elementos de información presentes en el texto original”.
-equivalente acuñado: “ se utiliza un término o expresión reconocido (por el diccionario, por el
uso lingüístico) como equivalente en la lengua meta”.
-generalización: “ se utiliza un término más general o neutro”.
-modulación: “ se efectúa un cambio de punto de vista, de enfoque o de categorí a de pensamiento en
relación con la formulación del texto original; puede ser léxica y estructural”.
-particularización: “ se utiliza un término más preciso o concreto”.
-préstamo: “ se integra una palabra o expresión de otra lengua tal cual. Puede ser puro (sin ningún
cambio) […] o naturalizado (transliteración de la lengua extranjera)”.
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-sustitución (lingüística, paralingüística): “ se cambian elementos lingüísticos por
paralingüisticos (entonación, gestos), o viceversa”.
-traducción literal: “ se traduce palabra por palabra un sintagma o expresión”.
-transposición: “ se cambia la categoría gramatical”.
-variación: “ se cambian elem entos lingüísticos o paralingüisticos (entonación, gestos) que afect an a
aspectos de la variación lingüísticas: cambio de tono textual, estilo, dialecto social, dialecto geográfico, etc. ”
El examen minucioso de las treinta y cinco traducciones de Le Cimetière marin nos
permite decir que los traductores emplean en mayor medida las siguientes técnicas:
J. Guillén, 1929, transposiciones, traducciones literales, equivalentes acuñados, elisiones.
M. Brull, 1930, transposiciones, modulaciones, equivalentes acuñados, elisiones, traducciones literales.
N. Ibarra, 1931, modulaciones, equivalentes acuñados, elisiones, creacion es discursivas,
transposiciones.
A. Gutiérrez Hermosillo, 1937, equivalentes acuñados, algunas traducciones literal es, modulaciones,
creaciones discursivas, transposiciones.
R. Figueroa Olivares, 1940, transposiciones, modulaciones, equivalentes acuñados, particulari zaciones,
elisiones, creaciones discursivas.
R. Lozano, 1943, modulaciones, transposiciones, creaciones discursivas, cambio de nivel de lengua,
búsqueda de sinónimos, particularizaciones, modulaciones, elisiones.
F. Muelas y Rafael Pérez Delgado, 1944, particularizaciones, generalizacion es, modulaciones,
creaciones discursivas, equivalentes acuñ ados, ampliaciones, traducciones literales.
J. Carrera Andrade, 1945 traducciones literal es, equivalentes acuñados, amplifi caciones,
transposiciones, modulaciones.
G. Diego, 1945, transposiciones, creaciones discursivas, elisiones, equivalentes acuñados,
modulaciones, compresiones lingüísticas.
G. R. Bosch, 1946, modulaciones, particularizaciones, modulaciones, ampli ficaciones, equivalentes
acuñados, creaciones discursivas, elisiones.
C. Antonio Areán, 1949, algunas elisiones, equivalentes acuñados, traducciones literales, modulaciones,
creaciones discursivas.
C. E. de Ory, 1951, elisiones, compresiones lingüísticas, creaciones discursivas, modulaciones,
equivalentes acuñados.
E. Gascó Contell, 1960, traducciones literales, modulaciones, creacion es discursivas, transposiciones.
C. Fantini, 1961, creaciones discu rsivas, elisiones, modulaciones, transposiciones, equivalentes
acuñados.
A. J. Battistessa, 1965, ampliaciones, amplificaciones, equivalentes acuñados, modulaciones.
A. Galván, 1971, elisiones, equival ente acuñados, transposiciones, compresiones, creaciones
discursivas, modulaciones.
A. Rubio, 1971, traducciones literal es, equivalentes acuñ ados, ampli ficaciones, creaciones discu rsivas,
adiciones.
R. G. Aguirre, 1974, equivalentes acuñados, transposiciones, modulaciones, compensaciones,
amplificaciones.
M. J. Velo y A. Duque Amusco, 1975, traducciones literales, equival entes acuñ ados, amplifi caciones,
modulaciones, creaciones discursivas, transposiciones.
J. Sologuren, 1975, elisiones, equivalentes acuñados, creaciones discursivas, transposiciones,
modulaciones.
P. L. Ugalde, 1977, modulaciones, transposiciones, traducciones literales, elisiones, equivalentes
acuñados.
J. Rojas, 1978, creacion es discursivas, equiv alentes acuñ ados, modulaciones, elisiones, traducciones
literales.
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H. E. Ciocchini y H. B. González, 1984, traducciones literales, equivalentes acuñados, algunas
transposiciones.
A. Pamies Bertrán, 1987, elisiones, modulaciones, transposiciones, compensaciones, equivalentes
acuñados, creaciones discursivas.
J. Valdivieso, 1987, traducciones literales, equivalentes acuñ ados, calcos estructural es.
E. Florit, 1990, elisiones, creacion es discursivas, modulaciones, equivalentes acuñados, modulaciones.
M. Roldán, 1993, equivalentes acuñados, modulaciones, transposiciones, creaciones discursivas.
M. Sampaolesi, 1998, traducciones literales, calcos estructu rales, equivalentes acuñados, creaciones
discursivas.
R. Richard, 1999, elisiones, equivalentes acuñados, transposiciones, modulaciones, creaciones
discursivas, traducciones literales.
A. Amorós y M. Allain-Castrillo, 2002, creaciones discursivas, elisiones, equivalentes acuñados,
modulaciones, transposiciones, algunas traducciones literales.
E. R. Trives, 2005, equivalentes acuñados, traducciones literal es, amplificaciones, compens aciones
estructural es (omite l a rima pero da amplitud a su interpretación g racias a un v erso d e catorce sílab as),
algunas creaciones discursivas.
M. L. Broseta Martí, 2005, traducciones literales, calcos estructurales, elisiones, modulaciones,
creaciones discursivas, equivalentes acuñados.
I. C., 2006, elisiones, modulaciones, equivalentes acuñados, traducciones literales, creaciones
discursivas, modulaciones, transposiciones.
A. García C alvo, 2006, elisiones, compensaciones, creaciones discursivas, modulaciones,
transposiciones, equivalentes acuñados, traducciones literales.
L. Blanco Vila, 2006, equivalentes acuñados, traducciones literal es, creaciones discursivas.

La utilización repetida de estas técnicas a lo largo de una traducción conduce a
resultados globales diferentes. Veamos dos casos extremos:
-si se utiliza principalmente la técnica de la traducción literal, el resultado será el
siguiente: una versión que no da a conocer el original en su totalidad semántico-rítmica:
(traducción de la estrofa IX de E. Gascó Contell-1960):
Sais-tu, fausse captive des feuillages,
Golfe mangeur de ces maigres grillages,
Sur mes yeux clos, secrets éblouissants,
Quel corps me traîne à sa fin paresseuse,
Quel front l’attire à cette terre osseuse ?
Une étincelle y pense à mes absents.

¿SABES, falsa cautiva del follaje,
Golfo devorador de esas frágiles rejas,
Sobre mis ojos cerrados secretos deslumbrantes.
Qué cuerpo me arrastra a su fin perezoso,
Qué frente le atrae a esta tierra ósea?
Una chispa de luz medita en mis ausentes.

-si se utilizan principalmente creaciones discursivas, el resulta será el siguiente: una
imitación que poco tendrá que ver con el original (traducción de la primera estrofa de M .
Allain-Castrillo y A. Amorós (2002)):
Ce toit tranquille, où marchent des colombes,
Entre les pins palpite, entre les tombes;
Midi le juste y compose de feux
La mer, la mer toujours recommencée!
O récompense après une pensée
Qu’un long regard sur le calme des dieux!

Este techo que es suelo tranquilo de palomas,
entre tumbas y pinos, al palpitar sus lomas,
compone un cenital mediodía de fuegos:
el mar, el mar, inagotable aliento,
recompensa después un pensamiento
mirándose en los dioses apaciguar sus juegos.

¿Podemos decir si ciertas técnicas conducen forzosamente al éxito? No lo creemos :
opinamos que la habilidad del traductor es demostrada cuando utiliza la técnica precisa en
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el momento oportuno: traducir literalmente una metáfora y no hacer una modulación;
reformular para no añadir ningún vocablo pero seguir rimando; hacer creaciones
discursivas pero relacionadas con el universo poético del autor del original; amplificar
cuando el lector podría sentirse perdido; reformular, modular o transponer para no añadir
elementos ausentes del original cuando se ha elegido un verso métricamente más largo que
el original. No creemos, pues, que algunas de estas técnicas sea condenables o
prescriptibles de antemano y de forma absoluta: el análisis de cada caso debe aportarnos
respuestas. Tomemos como ejemplo las dos traducciones de la estrofa XXIV de M . AllainCastrillo y A. Amorós (2002) e I. Caparrós (2006):
Le vent se lève!... Il faut tenter de vivre!
L’air immense ouvre et referme mon livre,
La vague en poudre ose jaillir des rocs !
Envolez-vous, pages tout éblouies !
Rompez, vagues ! Rompez d’eaux réjouies
Ce toit tranquille où picoraient des focs !
A. Amorós y M. Allain-Castrillo
El viento se levanta... ¡Hay que intentar vivir!
En sus alas mi libro es un cerrar y abrir
arriesgando entre rocas su crencha de ceniza.
¡Hojas que hacia la luz buscáis volar!
Romped en olas si queréis goza r
de este techo que una bandada driza.
I. Caparrós
¡SE alza el viento!... ¡Hay que procurar vivir!
¡Mi libro el aire cierra y vuelve a abrir,
La ola en polvo osa remontar los roques!
¡Volad, páginas todas deslumbradas!
¡Romped, olas, con aguas exaltadas
Ese techo picado por los foques!

Las modulaciones y creaciones de la primera versión nos parecen estar fuera de
contexto. No reconocemos el original. I. Caparrós tampoco sigue una traducción literal
pero no se aleja tanto del universo original; opta por un final optimista gracias al cambio
del segundo verso pero esta interpretación no llega a ser una imitación como el “si queréis
gozar”, a la vez modulación y creación de M . Allain-Castrillo y A. Amorós.
Finalmente, diremos que conocer la variedad de técnicas podría ayudar al traductor a
saber de qué opción dispone y cuáles son las consecuencias de un uso repetido de una de
ellas. En relación con la traducción de poesía podríamos además aportar ciertas
matizaciones. Algunas de estas técnicas están directamente relacionadas con los diferentes
ritmos que recorren el poema y sus traducciones entre el francés y el español:
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-Querer Rimar significa en muchas ocasiones tener que: cambiar la sintaxis original,
compensar, elidir, buscar sinónimos, emplear creaciones discursivas.
-Reproducir ritmos acentuales parecidos: hacer calcos estructurales, traducir
literalmente.
-Reproducir la densidad rítmica: recrear, reformular, compensar, transponer,
modular, buscar sinónimos.
-Reproducir el mismo ritmo métrico (aquí pasar de 10 a 11): elidir, reformular,
modular, transponer, compensar. / añadir / adiciones de “mots outils
-Reproducir un ritmo métrico diferente (aquí pasar de 10 a 14): creaciones
discursivas, reformulaciones, adiciones, modulaciones.
6.1.7 Una noción relacionada con la traducción de poesía/literaria: la significancia
semántico-rítmica en traducción.
En este trabajo hemos dedicado un espacio importante al estudio rítmico de los
poemas y a la importancia de la identificación de los distintos ritmos a la hora de traducir
este tipo de textos. Para analizar traducciones poéticas es necesario analizar el tipo de
recreación semántico-rítmica que ofrece el traductor. La significancia semántico-rítmica es
un concepto dinámico y funcional. Cada traductor entiende de distinta manera la densidad
o significancia rítmica de un poema y la reproduce de forma personal. El análisis en el
interior de una traducción de esta reproducción guiará al crítico en su intento de clasificar
la traducción que tiene ante sus ojos: analizar el grado de reproducción de la significancia
semántico-rítmica permite aprehender la traducción en su totalidad: ¿qué nivel de densidad
presenta esta traducción//poema? Para mayor claridad ofrecemos la siguiente definición:
Noción relacional que define el grado de densidad semántico-rítmica, suma de ritmos,
o significancia rítmica, existente entre el poema original y su traducción. Esta relación s e
establece en función de las particularidades rítmicas del original (ritmo métrico, ritmo
acentual, ritmo prosódico, ritmo de contenido), los objetivos del traductor (finalidad,
receptor), sus habilidades, y el contexto literario y cultural en que se desarrolla el acto
traductor (costumbres: verso libre / verso métrico / movimiento, etc.). El nivel de
significancia semántico-rítmica tiene un perfil dinámico y funcional. Podríamos establecer
la escala siguiente de grados de densidad semántico-rítmica: bajo, intermedio y alto. El
esquema siguiente presenta los rasgos de la densidad semántico-rítmica:

682

¿Hacia una traductología de lo poético?

683

¿Hacia una traductología de lo poético?

Si el grado de densidad semántico-rítmica es intermedio en el original, debemos
constatar si la traducción presenta los mismos rasgos. De ser positiva la respuesta,
estaríamos frente a un tipo de equivalencia discursiva semántico-rítmica. De ser negativa,
tendremos que ver en qué elementos se ha centrado el traductor: metro o léxico, por
ejemplo. Este examen nos puede ayudar a clasificar una traducción y a entender cómo
trabaja el traductor: método, técnicas, proceso (¿cómo consigue llegar el traductor a tal
grado de densidad o por qué no consigue llegar a un grado aceptable?) Para analizar la
significancia, vimos en los capítulos anteriores que el empleo de las herramientas
dibujadas por H. M eschonnic y G. Dessons y por el equipo de I. Bonhomme era
interesante, pero que una aplicación caso por caso es necesaria. La práctica sistemática
debería conducirnos a mejorar estas herramientas. El análisis se realiza en dos pasos:
análisis del original y de la traducción para poder comparar.
La diferencia en la manera de abordar la especificidad semántico-rítmica conducirá a
tipos de equivalencias distintos, al igual que la toma en consideración de diferentes
unidades de traducción, el método utilizado, las técnicas o la capacidad de resolver
problemas (estrategias). Las herramientas traductológicas de las que disponemos tienen
perfiles dinámicos y funcionales. Sin embargo, el interés que suponen nos parece
innegable: analizar qué tipo de unidad o qué técnicas funcionan o no según el caso nos
puede ayudar a no caer en las mismas trampas una y otra vez.
6.1.8 Los errores de traducción, las carencias y los aciertos y la traducción de poesía.
Interesémonos finalmente los errores de traducción. En este trabajo nos centraremos
en los errores de traducción en relación con los resultados de la actividad traductora y no
en relación con el proceso, por ejemplo. A. Hurtado Albir (2001: 636) define del siguiente
modo el error de traducción:
Equivalencia de traducción inadecuada. Los errores de traducción s e determinan según
criterios textuales, contextual es y funcionales. Los errores de traducción pueden afect ar al
sentido del texto original (adición, supresión, contrasentido, falso sentido, sin sentido, no
mismo sentido, inadecuación de variación lingüística) y/o a la reformulación en l a lengua
de llegada (ortog rafí a, léxico, gramática, coherencia y coh esión, estilística). Las técnicas de
traducción pued en utilizarse para identi ficar errores de traducción cuando su uso es
inadecu ado por no ser pertinentes o estar mal utilizadas, o originando transposiciones
errón eas, modulaciones erróneas, amplificaciones erróneas, etc.

Las traducciones de Le cimetière marin presentan principalmente tres tipos de errores
supresiones, adiciones y creaciones discursivas fuera de contexto. Las supresiones y las
creaciones discursivas nos parecen deberse al empleo del endecasílabo para traducir el
“décasyllabe” de P. Valéry y al empleo de la rima: Estrofa VIII, G. Diego.
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O pour moi seul, à moi seul, en moi-même,
Auprès d’un cœur, aux sources du poème,
Entre le vide et l’évènement pur,
J’attends l’écho de ma grandeur interne,
Amère, sombre et sonore citerne,
Sonnant dans l’âme un creux toujours futur !

Para mi solo, solo, donde mana
de mi intima poesía la fontana,
entre el vacío y el suceso puro,
aguardo el eco de mi hondura interna
sombría, amarga y música cisterna,
alma hueca de un son siempre futuro.

¿Se trata realmente de errores de traducciones o de diferencias de interpretación y de
resultados condicionados por limitaciones formales? ¿Si el traductor opera estos cambios
de manera consciente se pueden seguir considerando “errores”? La identificación de
errores nos parece poco perceptible. Creemos, pues, que en relación con la traducción de
poesía, es posible y necesario introducir unos matices para saber si estamos o no frente a
errores de traducción:
-adicciones y creaciones discursivas: ¿hacen que el estilo sea redundante en relación
con el original o no?, ¿pertenecen al universo global del autor del original o no?,
¿introducen matices personales al traductor?, ¿tenemos la impresión de estar frente a una
imitación?
-supresiones: ¿dificultan la comprensión del poema?, ¿se pierden facetas y matices
importantes del poema?, ¿tenemos la impresión de estar frente a una imitación?
Además, creemos que podríamos establecer otra categoría donde entrarían los
problemas o carencias que presentan las traducciones como consecuencia de opciones
repetidas: carencias de densidad semántico-rítmicas (por ejemplo por la ausencia de la
rima) y carencias informativas (por ejemplo por numerosas supresiones léxicas).
Recapitulemos, pues, los principales errores y problemas que las treinta y cinco
traducciones de El Cimetière marin presentan:
J. Guillén, 1929, supresiones de palabras importantes, carencias informativas y semánticorítmicas.
M. Brull, 1930, algunas supresiones importantes, carencias informativas, cierta carencia rítmica
(ausencia de la rima).
N. Ibarra, 1931, algunas creaciones personales, carencias informativas.
A. Gutiérrez Hermosillo, 1937, carencias semántico-rí tmica, supresiones, modulaciones
inadecuadas y creaciones.
R. Figueroa Olivares, 1940, carencias informativas y semántico-rítmicas, particulari zaciones
inadecuadas, un contrasentido.
R. Lozano, 1943, algunas creaciones personales, carencias informativas, algunas
particulari zaciones inadecuadas, supresiones.
F. Muelas y R. Pérez Delgado, 1944, carencias semántico-rítmicas, generali za ciones y
particulari zaciones inadecuadas, creaciones fuera de contex to, transposiciones inadecuadas.
J. Carrera Andrade, 1945, carencias semántico -rítmicas, adicciones y creaciones, transposiciones
inadecuadas.
G. Diego, 1945, algunas creaciones personales, supresiones, carencias informativas.
G. R. Bosch, 1946, adiciones redundantes, carencias informativas, modulaciones inadecuadas,
carencias semántico -rítmi cas.
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C. A. Areán, 1949, creaciones discursivas, carencias semántico-rítmicas, modulaciones
inadecuadas.
C. E. de Ory, 1951, supresiones de palabras importantes, carencias informativas, carencias
semántico-rítmicas, particulari zaciones inadecuadas, modulaciones inadecuadas, creaciones, un
contrasentido.
E. Gascó Contell, 1960, carencias semántico-rítmicas, adiciones y creaciones inadecuadas.
C. Fantini, 1961, supresiones y creaciones inadecuadas, carencias informativas y semánticorítmicas.
A. J. Battistessa, 1965, muchas adiciones redundantes, carencias semántico-rítmica, ampliaciones y
amplificaciones inadecuadas.
A. Galván, 1971, algunas creaciones y supresiones inadecuadas, carencias informativas.
A. Rubio, 1971, importantes carencias semántica-rítmi cas, creaciones inadecuadas.
R. G. Aguirre, 1974, algunas carencias informativas y adiciones personales.
M. J. Velo y A. Duque Amusco, 1975, adiciones inadecuadas, creaciones y supresiones
inadecuadas, modulaciones inadecuadas, carencias semántico-rí tmicas.
J. Sologuren, 1975, supresiones graves y aceptables, compresiones inadecuadas, carencias
semántico-rítmicas.
P. L. Ugalde, 1977, supresiones importantes, modulaciones personales, carencias semánticorítmica.
J. Rojas, 1978, supresiones de palabras importantes, carencias semántico-rítmicas, modulaciones y
compresiones inadecuadas, creaciones inadecuadas.
H. E. Ciocchini y H. B. González, 1984, importantes carencias semántico-rítmi cas.
A. Pamies Bertrán, 1987 algunas supresiones.
J. Valdivieso, 1987, importantes carencias semántico-rí tmicas, un contrasentido.
E. Florit, 1990, carencias semántico-rítmicas, crea ciones fuera de contex to y supresiones
importantes, particularizaciones inadecuadas, un contrasentido.
M. Roldán, 1993, carencias semántico-rítmi cas, compresiones inadecuadas, modulaciones
inadecuadas, modulaciones inadecuadas.
M. Sampaolesi, 1998, carencias semántico -rítmicas, importantes carencias semántico -rítmicas,
crea ciones personales inadecuadas, generaliza ciones inadecuadas, un contrasentido.
R. Richard, 1999, supresiones importantes, carencias semántico-rítmicas, carencias informativas,
opciones a nivel léxico inadecuadas.
A. Amorós y M. Allain-Castrillo, 2002, importantes carencias informativas y semántico-rítmicas,
crea ciones inadecuadas, modulaciones inadecuadas.
E. R. Trives, 2005, carencias semántico-rítmi cas, algunas redundancias, algunas creaciones
personales.
M. L. Broseta Martí, 2005, carencias semántico-rítmicas, supresiones importantes, carencia s
informativas.
I. Caparrós, 2006, algunas supresiones importantes, algunas compresiones inadecuadas.
A. García Calvo, 2006, carencias semántico-rítmicas, algunas supresiones y modulaciones
personales.
L. Blanco Vila, 2006, contras entidos, carencias semántico-rítmicas, crea ciones discursivas
inadecuadas

El error de traducción es una noción de análisis traductológico altamente funcional y
dinámico. Cada caso nos puede aportar respuestas. La investigación sobre este tema deberá
incrementarse para ayudarnos a saber por qué se cometen estos errores: carencias
lingüísticas, problemas de análisis, dificultad para establecer una escala o jerarquía de
elementos que deben aparecer en la traducción. Indagar sobre los errores de traducción nos
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podría permitir mejorar nuestras estrategias y técnicas a la hora de enfrentarnos a un
poema. A. Hurtado Albir (2001: 307-308) señala:
El análisis del error tradu ctor está todaví a en ci erne. Carecemos hasta l a fecha de
estudios empíricos amplios y rigurosos que validen una tipología de errores, su gravedad y
su mayor o menor incidencia en la t area traductora en cuestión, su nivelación en l a
enseñanza, las di ferencias de funcionamiento en las divers as modalidades de traducción
(traducción escrita, interpretación simultánea, traducción a la vista, etc.), etc.

Por otra parte, no pensamos que sea interesante y justo apuntar sólo a los errores y
carencias que presentan las traducciones sino también los aciertos, lo que hicimos al
examinar detalladamente las traducciones de Le Cimetière marin. Las categorías de los
aciertos serían las mismas que para los errores: modulaciones adecuadas, transposiciones
adecuadas, particularizaciones y generalizaciones adecuadas, aciertos semánticosrítmicos, creaciones discursivas contextualizadas, adiciones y supresiones necesarias,
conservación de imágenes, conservación de metáforas, reformulaciones adecuadas,
registro y nivel léxico adecuado, etc. Recapitulemos los principales aciertos de las treinta y
cinco traducciones analizadas.
J. Guillén, 1929, reformulaciones adecuadas, conservación de imágenes y metáforas, registro y
nivel léx ico adecuado, supresiones necesarias condicionadas por el metro.
M. Brull, 1930, algunos aciertos semántico-rí tmicos, modulaciones y transposiciones adecuadas,
naturalidad en castellano cuando es necesario.
N. Ibarra, 1931, aciertos semántico-rí tmicos, poeticidad.
A. Gutiérrez Hermosillo, 1937, coherencia, naturalidad, imágenes y metáforas.
R. Figueroa Olivares, 1940, algunos aciertos semántico-rítmicos, reformulaciones y transposiciones
adecuadas.
R. Lozano, 1943, aciertos semántico -rítmi cos, el traductor s e adapta y recrea, reformulaciones
adecuadas.
F. Muelas y R. Pérez Delgado, 1944, conservan ciertos vocablos importantes.
J. Carrera Andrade, 1945, conservación de imágenes y metáforas, empleo de un léx ico adecuado.
G. Diego, 1945, aciertos semántico -rítmicos, poeticidad, recrea ción de un bello poema, aciertos
fónicos.
G. R. Bosch, 1946, nivel de lengua adecuado, algunos aciertos rítmicos, movimiento recreado.
C. A. Areán, 1949, supresiones necesarias, respeto de especificidades sintácticas, acierto s
semántico-rítmico.
C. E. de Ory, 1951, cierto equilibrio literalidad/interpretación, reformulaciones adecuadas,
algunas supresiones necesarias.
E. Gascó Contell, 1960, léxico adecuado, conservación imágenes y metáforas, algunas
reformulaciones adecuadas.
C. Fantini, 1961, algunas creaciones necesarias y otras menos, aciertos semántico-rítmicos, parte
de las metáforas e imágenes conservadas.
A. J. Battistessa, 1965, imágenes y metáforas conservadas, léxico de base adecuado a pesar de las
redundancias.
A. Galván, 1971, aciertos semántico-rítmicos, imágenes y metáforas pres entes, reformulaciones
adecuadas, creaciones contex tualizadas, adiciones contex tualizadas.
A. Rubio, 1971, metáforas e imágenes conservadas, léx ico adecuado.
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R. G. Aguirre, 1974, reformulaciones adecuadas, léxico, metáforas e imágenes conservadas,
aciertos semánti co-rítmicos.
M. J. Velo y Alejandro Duque Amusco, 1975, léxico adecuado, metáforas e imágenes conservadas,
ciertos aciertos rítmicos.
J. Sologuren, 1975, supresiones necesarias, naturalidad, ciertos aciertos semántico -rítmicos,
coherencia, imágenes y metáforas.
P. L. Ugalde, 1977, supresiones necesarias, ciertos a ciertos semántico -rítmicos, reformulaciones y
transposiciones adecuadas, imágenes y metáforas, naturalidad.
J. Rojas, 1978, ciertas reformulaciones y transposiciones adecuadas, ciertos aciertos semánticorítmicos.
H. E. Ciocchini y H. B. González, 1984, léx ico adecuado, metáforas e imágenes conservadas.
A. Pamies Bertrán, 1987 aciertos semántico-rítmicos, léx ico adecuado, imágenes y metáforas
conservadas, coherencia, supresiones necesarias, creaciones contex tualizadas.
J. Valdivieso, 1987, léxico adecuado, imágenes y metáforas conservadas.
E. Florit, 1990, algunas supresiones necesarias, léx ico adecuado, algunas reformulaciones
adecuadas, algunos aciertos semántico-rítmicos.
M. Roldán, 1993, metáforas e imág enes conservadas, léx ico adecuado, transposiciones y
modulaciones adecuadas, algunos aciertos semántico-rítmi cos.
M. Sampaolesi, 1998, metáforas e imágenes conservadas, léxico adecuado.
R. Richard, 1999, ciertos a ciertos semántico-rítmicos, metáforas e imágenes conservadas,
supresiones necesarias.
A. Amorós y M. Allain-Castrillo, 2002, parte de las imágenes y metáforas, es un poema natural en
español .
E. R. Trives, 2005, reformulaciones adecuadas, aciertos semántico-rítmicos, imágenes y metáforas
conservadas, léxico adecuado, poeticidad.
M. L. Broseta Martí, 2005, léx ico adecuado, parte de las imágenes y metáforas conservadas.
I. Caparrós, 2006, aciertos semántico-rítmi cos, léx ico adecuado, supresiones y creaciones
necesarias, reformulaciones adecuadas, cambios contex tualizados.
A. García Calvo, 2006, aciertos semántico-rítmi cos, imágenes y metáforas conservadas, creaciones
y supresiones necesarias, léxico original y adecuado.
L. Blanco Vila, 2006, imágenes y metáforas conservadas, léxico mayoritariamente adecuado.

En este capítulo no nos hemos interesado ni por las estrategias ni por los problemas de
traducción. A. Hurtado Albir (2001: 637) define las estrategias de la forma siguiente:
“ Procedimientos que permiten subsanar defici encias y hacer un uso más efectivo de las habilidades
disponibles al realizar una tarea determinada; constituyen una habilidad gen eral del individuo”.

El análisis

de un corpus sin más información que la propia traducción o algunos comentarios
centrados sobre los objetivos traductores no nos ha permitido indagar en ese sentido. Sin
embargo, no perdemos la esperanza de poder hacerlo. El procedimiento sería diferente, por
ejemplo, mediante encuestas a alumnos o a traductores profesionales: mediante qué
procedimientos han conseguido resolver un problema, cómo se han enfrentado a la
reproducción de la rima, cómo se han enfrentado a las metáforas, si han utilizado un
análisis textual y cuál han seguido. La búsqueda se haría en torno al proceso y luego
confrontando su experiencia con el resultado obtenido.
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Por otra parte, A. Hurtado Albir (2001: 640) define de la forma siguiente los
problemas de traducción: “ dificultades de carácter objetivo con que puede encontrarse el traductor a l a
hora de realizar una t area de traducción; los problem as de traducción pueden ser: lingüísticos,
extralingüísticos, instrumentales y pragmáticos”.

Los traductores de Le Cimetière marin no han

dejado huellas de sus dificultades. Nuevamente, el análisis de un corpus como el nuestro
no permite indagar en ese sentido. En ese caso también podría ser interesante realizar
encuestas o proponer a los alumnos reunir sus dificultades mediante bases de datos.
6.2 Consecuencias: clasificación de traducciones poéticas y proceso traductor.
6.2.2 Nueva clasificación de traducciones de poesía.
Al examinar las distintas clasificaciones existentes de traducciones de poesía nos
pareció que la propuesta de E. Etkind era la más pertinente en relación con las traducciones
de Le Cimetière marin que habíamos analizado. A partir de ejemplos de traducciones y de
comparaciones, E. Etkind estableció unas categorías que correspondían a sus hallaz gos y
que en un primer momento parecían corresponder a los nuestros. La clasificación de A.
Lefevere no reflejaba nuestros resultados: no hemos encontrado, por ejemplo, una
traducción fónica del original. A pesar del interés que supone la clasificación de E. Etkind,
pensamos que es posible precisar y matizar su clasificación en relación con el ámbito
francés / español y nuestras traducciones.
En efecto, en algunos casos es difícil delimitar las fronteras entre un tipo de traducción
poética y otro. Por ejemplo, al seguir la clasificación de E. Etkind nos encontramos con
nueve “traducciones-aproximaciones” (las de M . Brull, G. R. Bosch, C. A. Areán, A. J.
Battistessa, J. Sologuren, P. L. Ugalde, E. Florit, M . Roldán, E. R. Trives), pero cada una
de traducciones es diferente del resto. Era necesario entonces precisar qué características
encerraban estas traducciones, lo que hicimos en el capítulo anterior. No obstante,
consideramos que sería pertinente utilizar una terminología más adecuada a la realidad.
Efectivamente, no pensamos que sea pertinente denominar una versión en prosa
“traducción” cuando el propio E. Etkind cree que es una “traduction anti-artistique”.
Así pues, proponemos la siguiente clasificación:
TRADUCCIONES POÉTICAS
O
TRADUCCIONES DE CALIDAD
Recreación ideal o teórica.

APROXIMACIONES

Recreación poética.

Aproximación semántica, métrica o léxica.

Intento de recreación.

Versión en prosa.

/

Imitación

Aproximación poética.
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En el primer grupo de traducciones, los traductores demuestran su talento, su esfuerzo
para traducir lo mejor posible y a la vez demuestran originalidad y personalidad.
La recreación ideal sería la traducción que concentraría la densidad semántico-rítmica
del poema original. A través de la recreación de unos efectos y de unas funciones esta
traducción reproduciría un verdadero poema. Aquí, el traductor se permite muy pocos
cambios en relación con el léxico o las metáforas. En el caso de las traducciones de Le
Cimetière marin, creemos que las traducciones de R. Lozano, de A. Galván, de A. Pamies
e I. Caparrós son ejemplos de este tipo de traducción.
En la recreación poética se concentraría un grado alto de equivalencia semánticorítmica. Además, aquí el efecto producido se aproximaría en muchas ocasiones al original.
Creemos que las traducciones de N. Ibarra y la de G. Diego corresponden a este tipo de
recreación poética: son fieles al original y al universo valeriano; además, los traductores
han recreado un poema en castellano. Por el contrario, en algunas ocasiones el efecto y el
significado se ven en parte alterados por cambios léxicos personales menos óptimos
(connotaciones, asociaciones, léxico valeriano).
El intento de recreación sería una traducción que concentraría varios elementos del
original pero cuya rítmica global produciría efectos diferentes del original: menos
densidad, menos asociaciones posibles, menos interpretaciones posibles. Esta traducción s í
seguiría siendo un poema. Según nuestro criterio, la traducción de R. Richard pertenece a
este tipo de traducción. Por su parte, la traducción de C. Fantini presenta rasgos muy
personales del traductor.
En el segundo grupo de traducciones, los traductores intentan traducir pero en el fondo
creen que no es posible recrear un verdadero poema.
En estas condiciones, una aproximación poética sería una versión en la cual el
traductor no demuestre todo su talento. La equivalencia semántica no es total y el efecto es
diferente. Pensamos que podemos colocar la traducción de G. R. Bosch en esta categoría.
El traductor-poeta emplea el alejandrino y además recrea cierta densidad rítmica. Sin
embargo, añade elementos ausentes del poema de P. Valéry. Una aproximación poética
puede ser un poema pero es un poema que no da a conocer realmente el original.
Una aproximación semántica, métrica o léxica sería una versión en la cual el traductor
no reproduce el poema como un todo: se centra en elementos del original y los recrea de
forma dislocada. El texto reproducido no es una entidad poética completa. Efectivamente,
si el traductor sólo se interesa por reproducir lo semántico sin tener en cuenta que muchos
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elementos participan del sentido, el resultado no puede ser un poema tan denso como el
original. Igual ocurriría si el traductor sólo se preocupa por reproducir las características
fónicas originales. En esta categoría pondríamos la traducción de E. Gascó-Contell. Este
traductor propone una versión yuxtalineal del original. Se preocupa por traducir
literalmente el léxico y poco más. La versión de J. Guillén también nos parece una
aproximación semántico-léxica.
También, nos podríamos enfrentar a una versión en prosa. Si el traductor justifica s u
elección y no pretende que su versión sea denominada traducción poética o poema, esta
elección puede ser legítima. Sin embargo, no creemos que se deba llamar a estas versiones
“traducciones”. Además, a nuestro parecer, este tipo de traducción no da a conocer el
original. ¿Es mejor no traducir que traducir en prosa?
Finalmente, coincidimos nuevamente con la clasificación de E. Etkind, al conservar la
imitación como tipo de versión que podemos encontrar: se trataría de una versión basada
en el poema original. El poema de la lengua fuente es sólo una excusa para crear un nuevo
poema.
Clasifiquemos nuevamente las traducciones de Le Cimetière marin para ganar en
precisión.
J. Guillén, 1929.
M. Brull, 1930.
N. Ibarra, 1931.
A. Gutiérrez Hermosillo, 1937.
R. Figueroa Olivares, 1940.
R. Lozano, 1943.
F. Muelas y R. Pérez Delgado, 1944.
J. Carrera Andrade, 1945.
G. Diego, 1945.
G. R. Bosch, 1946.
C. A. Areán, 1949.
C. E. de Ory, 1951.
E. Gascó Contell, 1960.
C. Fantini, 1961.
A. J. Battistessa, 1965.
A. Galván, 1971.
A. Rubio, 1971.
R. G. Aguirre, 1974.
M. J. Velo y A. Duque Amusco, 1975.
J. Sologuren, 1975.
P. L. Ugalde, 1977.
J. Rojas, 1978.
H. E. Ciocchini y H. B. González, 1984.
A. Pamies Bertrán, 1987.

Aproximación léxico-métri ca.
Aprox imación léx ico-semántica y métrica.
Recreación poética.
Aproximación léxico-métrica.
Aproximación léxico-métrica.
Recrea ción ideal.
Aprox imación léxico-métrica.
Aprox imación léxica.
Recrea ción poética.
Aproximación poética.
Aproximación léxico-semántica y métrica.
Aproximación métrico-s emántica.
Aprox imación léx ico-semántica.
Intento de recreación.
Aproximación poética.
Recreación ideal.
Aprox imación léx ico-semántica.
Recrea ción ideal.
Aproximación léxico-semántica y métrica.
Aprox imación léx ica y métrica.
Aprox imación léx ico-semántica y métrica.
Imitación / Aproximación semántico-métri ca.
Aprox imación léxico-semántica.
Recreación ideal.
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J. Valdivieso, 1987.
E. Florit, 1990.
M. Roldán, 1993.
M. Sampaolesi, 1998.
R. Richard, 1999.
A. Amorós y M. Allain-Castrillo, 2002.
E. R. Trives, 2005.
M. L. Broseta Martí, 2005.
I. Caparrós, 2006.
A. García Calvo, 2006.
L. Blanco Vila, 2006.

Aprox imación léxico-semántica.
Aprox imación léxico-métrica.
Aprox imación léxico-semántica y métri ca.
Aproximación léxico-semántica.
Intento de recreación.
Imitación.
Aproximación léxico-semántica y métrica.
Aprox imación léx ico-semántica.
Recrea ción ideal.
Intento de recreación.
Aprox imación léx ica.

La traducción “alusión” o la traducción “información” de E. Etkind carecían, en
nuestra opinión, de precisión. E. Etkind señala que se trata de versiones que sólo pretenden
dar una idea muy general del original pero sin mencionar sobre qué aspectos. Además,
creemos que seguir aplicando el término de traducción a este tipo de versiones no es ser
riguroso y justo con las traducciones de calidad. Así, gracias a nuestra clasificación
precisamos en qué aspectos se ha centrado el traductor. El lector de un crítica, si es
desconocedor de la lengua del original, se sentirá más cómodo para hacerse una idea de los
fallos: fallos, léxico, semántico-rítmicos o/y métricos. También podrá tomar consciencia
que existe cierta gradación en lo que se refiere a los aciertos.
6.2.3 El proceso traductor y la traducción de poesía.
J. S. Holmes (1978=1994: 81-91), en un artículo titulado “Describing literary
translations: M odels and methods”, subrayó la necesidad de elaborar el modelo del proceso
traductor para poder desarrollar modelos adecuados para describir las traducciones.
Diríamos, además, que la elaboración de un esquema que representase el proceso traductor
podría ser de gran ayuda al traductor para poder perfeccionarse desde las raíces de la tarea
y afinar sus habilidades respecto a cada etapa. Empezar a traducir un poema sin apenas
conocer el autor, su obra y las especificidades de su escritura nos parece peligroso. El
lector habrá entendido que el proceso para nosotros no sólo está hecho de las fases de
comprensión, identificación de los efectos rítmico-semánticos y reexpresión: nuestra
propuesta en cuanto al proceso traductor es más global.
Pero, antes de describir nuestros planteamientos, volvamos un momento sobre la
propuesta de J. S. Holmes
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. Este autor (1978=1994: 83) no se contenta con describir la
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También hubiéramos podido comentar el esquema del proceso de R. de Beaugrande (1978:3), pero creemos
que su propuesta no simpli fica nuestra visión del proceso a pesar de presentar fas es y factores que nosotros
mismos presentamos.

692

¿Hacia una traductología de lo poético?

traducción como un proceso lingüístico. En su esquema introduce una etapa mental y
además se sitúa en un nivel de aprehensión textual:

J. S. Holmes (1978=1994: 84), en su afán de precisión elabora otro esquema del
proceso (siempre relacionado con la traducción de poesía), más concreto y centrado en el
desarrollo de las fases mentales:

J. S. Holmes (1978=1994: 84) define con precisión las diferentes fases mentales que
integra al proceso traductor:
In my sketch of this model I have taken the further step of introducing three sets of rules
by which speci fic phases of the translation process would seem to be carried out. (It goes
without saying that in actual practice the di fferent phases are not always separated from
each other in time; like other human beings, the translator can be doing various things at
once.) Of the three rul e sets, the first, that o f d erivation rules (DR), determines the way in
which the translator abstracts his map o f the source text from the text itsel f, and the third,
that of projection rules (PR), determines the way in whi ch he makes use of his map of the
prospective target text in order to formulat e the text, while the second, that of
correspondence rules (CR) or matching rules (MR) - or, if one prefers, equivalence rules (ER) –
deter mines the way in which he develops his target -text map from his source-text m ap. It
should be noted that the first of the three phas es described here the translator shares with
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every reader o f literary texts, the third with every writer; the second, however, that of
developing a target-text map from his source-text map by means of correspondence rules, is
uniquely a translational (or least a speci fi c kind of metatextual) operation, and as such
deserves our special attention.

J. S. Holmes (1978=1994: 84-85) precisa además que el mapa mental que el lectortraductor se hará del texto original se compondrá por otros elementos informativos:
información lingüística relacionada con la lengua en general (trans gresión o seguimiento
de las reglas), información literaria con

la propia experiencia del traductor

(intertextualidad), información relacionada con elementos socio-culturales. Así pues, entra
en juego la toma de decisión del traductor que dispone de varias soluciones para traducir
los elementos originales (se centra en la función o en la forma). J. S. Holmes (1978=1994:
86) precisa que el traductor elaborará de forma consciente o inconsciente una jerarquía de
correspondencias (J. S. Holmes imagina que un traductor decide traducir el soneto “La
géante” de Ch. Baudelaire):
It follows that the translator, whether or not he is conscious of it, establishes a hierarchy
of correspondences. Mr. X, for instance, may give priority to homological correspondence
at the rank of “ Continental” sonnet form, and as a result of this strict formal choi ce be
compelled to reduce his correspondence requirements in regard to the semantic content of
the poem. Or he may assign close matching of the semantic content such rank of sonnet
forma (perhaps justifying himsel f in doing so by arguing that free vers e is a cont emporary
English analogue of the nineteenth-century French sonnet).

La propuesta de J. S. Holmes nos parece interesante, pero creemos que podemos
elaborar otro esquema relacionado con nuestra visión semántico-rítmica de los poemas y
de su traducción. El intento de aprehender la densidad de un texto a través de su ritmo
global hace que fondo y forma ya no estén enfrentados sino que sean complementarios. La
jerarquía no se hará en función de uno u otro constituyente del lenguaje sino en función de
la emoción/información más densa. ¿Cuál es esta información y cómo está transmitida esta
vibración o impresión más fuerte?
Como indicábamos anteriormente, creemos que es interesante dibujar o proponer un
esquema global del proceso traductor. Para nosotros, la traducción como actividad
lingüística, mental y comunicativa se complementa con fases previas y fases que hemos
denominado de revisión.
El examen de diversas teorías, el análisis de numerosas traducciones de un mismo
poema, así como nuestra propia experiencia traductora, nos hacen pensar que, dada la
dificultad de traducir poesía, se requiere una preparación consecuente para poder proponer
una versión de calidad.

694

¿Hacia una traductología de lo poético?

A/ Fases anteriores a la traducción de poemas:
1) Preparación lingüística: conocimiento lingüístico amplio en ambos idiomas. En el caso de l a
traducción d e po emas en v ersos mét ricos, mencionaríamos la n ecesid ad de conocer además los
sistemas de versificación de ambas lenguas.
2) Preparación litera ria: conocimiento filológico amplio o por lo menos relacionado con el texto que
se pretende traducir (lectura intensiva, como lo preconiza F. Torres Monreal, estudio de
movimientos, análisis de texto).
3) Prácti ca escri ta: aprender o estar acostumbrado a es cribir textos poéticos (por lo menos a nivel
personal).
4) Preparación traductora y traductológica: traducir es seguramente l a mejor manera d e que u n
traductor se sienta m ás cómodo con la traducción de poesí a. También creemos que la crítica d e
traducciones puede s er un ejercicio interes ante para vislumbrar di ferentes técnicas y métodos
traductores. En ese sentido creemos que en una fas e d e fo rmación no sería inútil examinar lo qu e
piensan los teóricos, evidentemente si sus plant eamientos están rel acionados con la práctica. Estar
en desacuerdo con P. Faber, H. Meshonnic o T. Sáez Hermosilla (capítulo II) no implica que el
estudio de sus planteamientos s ea estéril. Creemos, al contrario, que proponen modelos para
traducir y merecen cierta at ención po rque ellos mismos son tradu ctores. Si es posible también
recomendaríamos el estudio de la historia de la traducción: técnicas y métodos descritos en l a
actualidad tienen sus raíces en las prácticas anteriores.

Las distintas fases de esta primera etapa serían aplicables a la traducción en general:
conocer las lenguas de trabajo, leer mucho, adiestramiento a nivel escrito. Una preparación
particular también se contempla en lo que se refiere a la traducción de textos médicos o
jurídicos: ¿por qué los traductores literarios deberían carecer de tal preparación? No
creemos que sólo siendo un poeta se pueda traducir poesía.
B/ La traducción del poema:
1) Lectura: lectura activa, razonada, por qué no en voz alta para s entir más profundamente l a
densidad del original.
2) Análisis del tex to: ¿qué análisis? El traductor de poesía tiene a su disposición métodos
estructuralistas, estilísticos, rítmicos. Él deberá decidir el que mejor l e permita ap reh ender l a
totalidad del texto. En nuestra opinión actualmente el más completo es el modelo rítmico de H.
Meschonnic o de T. Sáez Hermosilla. Además, creemos que permite dejar atrás la dicotomía
traducción libre / traducción literal. Aquí, entraría l a etap a de búsqued a de los el ementos
desconocidos: definiciones, datos relacionados con la obra del autor.
3) Comprensión / identificación e interpretación de la especificidad semántico-rítmica del tex to:
el análisis textual conduce a la comprensión de la información del poema y a la vez a l a
identificación de su significan cia, fu erza o densidad.
4) Deverbaliza ción: imagen mental y vibración emocional del poem a original. Además, creemos que
en ese momento intervi ene la elaboración de una jerarquía s egún las especi ficidades del poem a
original y según los medios de la lengua de llegada. El soplo creativo sentido nos empuja a escribir.
5) Reex presión: nueva puesta en es cena del enigma original gracias a medios di ferentes. El traductor
trans forma el poema en otro poema cuya densidad debería ser equivalente a la del original. El
poema recreado deb e estar abierto y dar lugar a múltiples interpretaciones, al igual que el original.
Hemos comprobado qu e la reexpresión se hace a veces en v arias et apas. Por ejemplo, los alumnos
de traducción literaria s e sienten más cómodos traduciendo en un primer momento literalmente;
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luego o frecen una v ersión métrica y fin almente un po ema rítmicament e equiv alente (rima si
proced e, etc.). Creemos que realizar la traducción en tres etapas no siempre será n eces ario:
dependerá del traductor y del texto a traducir.

Las fases detalladas aquí no son sólo aplicables a la traducción de poesía -lectura,
análisis, comprensión, deverbalización y reexpresión-, sino que corresponden a la
traducción de textos literario en general y seguramente de textos escritos en general. Sin
embargo, vemos que, en lo que se refiere a la especificidad del texto poético, se puede
pulir la descripción de los diferentes pasos. Por otra parte, creemos que las fases no tienen
porque desarrollarse siempre de forma lineal.
C/ Fases posteriores a la traducción del poema:
1) Revisión: comprobación de posibles errores lingüísticos y fallos rítmicos. La lectura en voz alt a
podría ser una solución interesante para evidenciar posibles problemas.
2) ¿Últimas dudas?: cuando es posible es muy interesant e cont actar el autor del texto (o textos )
original. Esta puesta en contacto también podría darse en las fases previ as a la traducción.
3) ¿Existen otras traducciones del mismo poema?: analizar l as di ferentes traducciones que puedan
existir de un mismo texto nos parece esen cial. ¿Cómo obviar lo existente si es válido? Sin embargo,
creemos que podrí a ser peligroso o por lo menos que podría conllevar dem asiada influencia hacer
este estudio contrastivo durante las fas es previas. ¿Por qué no proponer primero su traducción y
luego hacer ci ertos ajustes si procede en vez de inspirarse en otras versiones?

Las fases de revisión permiten proponer al lector un texto trabajado. El traductor
tendrá más consciencia de su trabajo, podrá justificar con facilidad sus elecciones si ha
reflexionado en torno a ellas. En ese sentido, la elaboración de un comentario (objetivos,
método, técnicas, etc.) a la traducción puede ser de gran ayuda al lector y al crítico de
traducciones.
Para mayor claridad resumamos nuestros planteamientos bajo la forma de un esquema.
Vemos que en la fase dedicada a la traducción del poema hemos integrado dos formas de
flechas. Unas para relacionar cada fase: lectura → análisis → comprensión/identificación
semántico-rítmica → imagen mental/vibración emocional → reexpresión (la lectura
permite el análisis, el análisis permite la comprensión, etc). Las otras flechas dibujadas en
el contorno de la segunda viñeta muestran que las fases no tienen porque desarrollars e
siempre de forma lineal. El traductor vuelve una y otra vez sobre cada fase para aprehender
el poema en su totalidad. Vemos además que en la primera viñeta las diferentes fases no
tienen un orden preferencial, al igual que en la última viñeta.
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Presentado de este modo el proceso traductor parece desarrollarse de manera simple y
siempre idéntica; hasta podríamos pensar que este esquema del proceso corresponde a un
697

¿Hacia una traductología de lo poético?

esquema de unos procesos informáticos. Pero este proceso global de la traducción se
complementa por un proceso que denominamos “subyacente” y que corresponde a los
condicionantes presentes en la última viñeta del esquema anterior:

Además, el resultado del proceso dependerá de los dos actores de la traducción: el
traductor y el poema en cuestión:
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El traductor, como todo ser viviente y pensante, es único. El resultado de la actividad
no es previsible detalladamente. Sólo podemos intuir que cuanto mayor sea el grado de
competencia

120

traductora mejor será el resultado. Las experiencias 121 de cada traductor

harán que el resultado propuesto al lector sea diferente.
Detallemos ahora el otro factor del que dependerá el resultado del proceso traductor: el
poema. Un poema sólo se puede definir caso por caso. Las definiciones lingüísticas del
tipo “ obra poética normalmente en verso” (definición del DRAE 2001) son limitadas. Un poema
es un universo único: los temas y las maneras de expresar estos temas cambian. Cada
poema es una visión de una información particular. Además, el propio lector/traductor dará
una dimensión personal al texto: el poema depende de su autor y de su lector/traductor:

120

competen cia traductora: competencia lingüística [conocimiento de las lengu as: habilidad a nivel gramatical,
léxico, fun cionamiento idiomático]; comp etencia escrita [cono cimiento del funcionamiento d e los poemas:
habilidad versifi catoria, figuras de retó rica]; competen cia poético-literaria [habilidad de poder expresar una
visión del mundo peculiar a través de medios especí ficos].
121
Experien cia traductora: experiencia lingüística [¿qué nivel de lengua pos ee?]; experien cia escrita
[costumbres personales de escritura: qué género interes a al traductor, ¿escribe por su cuenta?]; experien cia
poético-literaria [grado de práctica traducto ra: tradu ctor pro fesional / ocasional / alumno, ¿tiene interés
literario?].
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Así, creemos que la traducción de poesía es un proceso dinámico y funcional. Sin
embargo, las diferentes fases que lo componen así como los factores que entran en juego
son descriptibles. En ese sentido creemos que estas descripciones pueden ayudar al
traductor a mejorar los distintos elementos que componen su actividad. Tener consciencia
de qué está compuesta la tarea permite que nos perfeccionemos y que el profesor de
traducción literaria pueda trazar unas actividades directamente relacionadas con su ámbito.
6.3 Reflexión acerca de la ética en traducción y de la fidelidad.
6.3.1 Fidelidad, responsabilidad, ética.
En este apartado nos interesaremos por la fidelidad: a qué fidelidad deben atenerse los
traductores, qué responsabilidades tiene el traductor. A partir de estos planteamientos
intentaremos ver si podemos ir hacia una ética de la traducción de poesía.
El debate en torno a la fidelidad en traducción está relacionado con el debate en torno
a la equivalencia y al método traductor. En 1963, E. Cary en Les grands traducteurs
français (1963: 21) señalaba: “ La fidélité à l’original, principe invariablement proclamé par tous les
traducteurs et qui n’en mène pas moins aux plus étonnante contradictions, est sans doute la notion centrale du
débat autour de la traduction et dont chaque siècle exhume à nouveau le dossier”.

Hemos visto en el

capítulo dedicado a la teoría existente de la traducción de poesía que, según las épocas, la
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fidelidad se ha ido entendiendo de forma distinta: fidelidad hacia el autor del original,
fidelidad hacia el lector de la traducción, fidelidad a la lengua original o de llegada,
fidelidad al sentido, fidelidad a la forma, fidelidad al ritmo global, etc. Esperamos del
traductor que tome una decisión sobre la relación que existe entre el original y la
traducción y los teóricos intentan sistematizar esta relación, es decir que intentan definir de
forma definitiva cuál debe ser esta relación. La pregunta que formula C. Hare en el año
2000 en el título de su artículo “Fidélité, envers qui, envers quoi?” resume perfectamente la
confusión reinante ¿a qué y a quién debe ser fiel el traductor actual? ¿Puede haber una
respuesta única a esta pregunta?
Veamos primero las definiciones de “fidelidad” / “fidélité” y de “fiel” / “fidèle” que
nos proponen el DRAE (2001: 1052-1054) y el Larousse 2006 (2005: 462):
Fidelidad: Lealtad, observancia, de la fe que alguien debe a otra persona.
Fidélité: Qualité d’une personne ou d’une chose fidèle.
Fiel: Que guarda fe, o es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus
obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. / Exacto conforme a la verdad.
Fiel traslado. Memoria fiel.
Fidèle: Qui manifeste de la const ance dans son attachement, ses relations. […] Fidèle à:
qui ne varie pas, qui ne s’écarte pas de.

¿De qué no debe apartarse el traductor? ¿Qué es la verdad de un poema? ¿Cómo no
defraudar la confianza del lector de la traducción?
Hemos visto que el proceso traductor se compone de varias fases y que en cada fas e
entran en juegos diversos factores: conocimiento de dos sistemas lingüísticos, de dos
sistemas literarios, etc. A su vez, el poema, al igual que muchos otros discursos, se
caracteriza por la imbricación de elementos: la significancia semántico-rítmica de un
discurso, su densidad, es fruto de las asociaciones de palabras, de la repetición de fonemas,
de la regularidad o irregularidad métrica, del grado de extrañeza o de la estética
desarrollada. Así, la primera reflexión que haríamos es que la traducción no puede
caracterizarse por una fidelidad única sino por varias fidelidades: fidelidad a un autor,
fidelidad a una obra, fidelidad a un poema y a sus especificidades. C. Hare (2000: 159-162)
apunta a las fidelidades más amplias que entran en el proceso traductor: si una lengua es
una visión particular del mundo (Humbold, M artinet) el traductor debe “ rendre accessible cett e
vision à ceux qui ne la partagent pas et ne pourront l’atteindre que par son intermédiaire”.

Así, otra de las

fidelidades es la fidelidad a la lengua original o “lengua de départ”, en términos de C.
Hare, y a su vez al mundo original o “monde de départ”. Una vez aprehendido todos estos
aspectos el traductor no debe olvidar que es un mediador, es decir, que debe retransmitir la
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información y la significancia semántico-rítmica comprendidos en otro sistema
(lingüístico, cultural y literario) alterando lo menos posible el querer decir del original y
adaptándose relativamente a este sistema de llegada. Si hay naturalidad en el original, la
naturalidad se debería sentir en la traducción, si al contrario el traductor detecta un grado
alto de extrañeza también debería sentirse en la traducción. ¿Es posible ser fiel a estos
aspectos a la vez? De nuevo aparece la necesidad de establecer una jerarquía: según el
texto original y sus especificidades, según los objetivos y competencias del traductor según
las posibilidades que brinde el sistema de recepción y según la finalidad de la traducción.
Gracias a este trabajo hemos comprobado que cierto grado de infidelidad puntual es
necesario, supresiones de vocablos, modulaciones, adiciones, para ser fiel a la globalidad.
Para C. Hare (2000: 162) cuando se trata de fidelidad “ la traduction est tenue d’être aussi fidèl e
que possible et aussi infidèle que nécessaire”.

El traductor no debería, pues, apartarse de sus objetivos ni de su propósito: si quiere
recrear un poema portador de interpretaciones debería intentar aprehender la densidad
semántico-rítmica y reconstruir un poema equivalentemente denso mediante la graduación
de las distintas fidelidades citada anteriormente; si pretende ofrecer una versión
transmisora de la información original mediante notas y comentarios deberá hacer un gran
trabajo de documentación. La verdad de un poema es para nosotros múltiple: el poema será
un objeto fijado hasta que un lector/traductor le dé vida de nuevo, leyéndolo, analizándolo
o traduciéndolo, es decir, transmitiendo su densidad a otro sistema. A su vez, esta
traducción presentará varias verdades según los lectores que la lean. Para no defraudar la
confianza de estos lectores, creemos que lo principal es que el traductor deje constancia de
sus objetivos: en nuestro trabajo no hemos querido prescribir un modelo único de
traducción, sino que hemos descrito cada traducción con sus defectos y cualidades sin
perder de vista, cuando lo conocíamos, el objetivo del traductor o traductores. Creemos que
cada traducción nos ayuda a entender mejor el fenómeno de la traducción y a su vez arroja
un poco de luz sobre el poema original, sobre la multiplicidad de interpretaciones posibles.
No negamos aquí que una versión como la de I. Caparrós (2006) nos enseñe más que una
como la de la E. Gascó Contell (1960), pero no podemos condenar definitivamente esta
última aproximación. ¿Acaso el intento y el esfuerzo no merecen nuestro respeto? Lo que
pensamos, pues, es que el traductor no deberá pretender hacer pasar su traducción o
aproximación por lo que no es. Es el único modo de no defraudar al lector. Creemos que
hay distintos tipos de responsabilidades: la del traductor como profesional relacionada con
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la de la interpretación o de cómo traducir si pretendemos dar profundamente a conocer un
poema, es decir su especificidad semántico-rítmica.
En 1997, A. Pym en su obra Pour une éthique du traducteur se preguntaba “ Etant
traducteur, je suis donc responsabl e. Mais de quoi ? Et à l’égard de qui ?”.

Para A. Pym (1997: 68) el

objetivo es orientar al traductor y no prescribir, porque en ese caso el traductor ya no sería
responsable de nada. A. Pym se interroga sobre la responsabilidad del traductor en sus
momentos de duda, cuando no encuentra respuesta en los códigos explícitos. El traductor
es responsable de su toma de decisión ante una duda. Por otra parte, para A. Pym (1997:
77-82) el traductor tiene una responsabilidad hacia las “cosas”, hacia el “cliente” y hacia la
“profesión”. En primer lugar, el traductor tiene la responsabilidad de corregir una
traducción que se hizo mal. Por otra parte, parece tener la responsabilidad de satisfacer a su
cliente, es decir, que se debe traducir en función de la finalidad planteada por ese cliente.
Finalmente, el traductor profesional, al tomar decisiones relacionadas con la traducción, s e
ve confrontado a la imagen que refleja de esta profesión: “ C’est comme si l’individu décidait
pour toute la profession, grâce à un puissant principe abstrait qui s’adresse à chaque individu, à chaque
decisión, dans chaque situation”.

A. Pym (1997: 136-137) resume de la manera siguiente sus

planteamientos:
Premier principe : le traducteur est responsable de son produit dés qu’il accepte de le
produire. […]
Deuxième principe : le traducteur est responsable dans la mesure où il est
professionnel. Entendons bien ce que cela veut dire. Le traducteur n’est pas direct ement
responsable de la matière à t raduire, des normes de la traduction, de la stupidité ou de
l’astuce du client, ni de ses propres conditions de travail. Pourtant, il demeure
professionnellement en cause grâce à la décision qu’il prend de traduire ou de ne pas
traduire.
Troisième principe : les processus traductifs ne doivent pas être r éduits à l’opposition
entre deux cultures. […] Autant dire que le traducteur n’est pas un héraut partisan, que son
éthique doit être rigoureusement interculturelle, et qu’il est faux de vouloir soumettre ses
actions aux critères de cultures singulières.
Quatrième principe : Il ne faut pas que la dépense de ressources suscitée para la
traduction dépasse la valeur des bénéfices de la relation interculturelle correspondante.
[…].
Cinquième principe : le traducteur, dans la mesure où il est plus qu’un simple héraut,
est responsable pour que son travail contribue à établir la coopération interculturelle
stable et à long terme. […].

A. Pym opina que el interés que supone una ética del traductor radica en que podría
contribuir a una ética intercultural. Sin embargo, para él (1997: 137) la traducción no
puede ser el único agente que contribuya a la interculturalidad: “ Il ne suffit pas de traduire
autrement. Il faut aussi faire autre chose que traduire. Il faut plus que la traduction”.

¿Qué otros principios establecer en relación con una ética de la traducción de poemas ?
El primer principio sería que el traductor tenga consciencia del tipo de traducción que ha
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propuesto al lector. Por otra parte, creemos que el traductor de poesía no debe negar que
tiene varias responsabilidades: responsabilidad hacia el lector pero también hacia el
original y su autor. Si P. Valéry ha deseado componer un poema donde aparece un
recuerdo personal, unas preocupaciones intelectuales y filosóficas, a través de una puesta
en escena densa y resonante, ¿acaso no es nuestra responsabilidad intentar reproducir estas
particularidades? Otra de sus responsabilidades sería hacia los dos sistemas, el original y el
de llegada. Creemos que si las literaturas nacionales se nutren de traducciones así como de
intercambios culturales, la imagen de la literatura original que se debe transmitir debe
reflejar la realidad: la técnica de traducción de la adaptación no es la que más no convence.
El lector habrá entendido que nuestros planteamientos en torno a la ética de la traducción
son interculturales. Creemos firmemente que la traducción permite ir al encuentro de los
demás y de su literatura; así, en la traducción deberían reflejarse las vivencias del otro, al
igual que la propia extrañeza y particularidad del original (temas y modo de significar).
Hacer que un texto funcione en el sistema de llegada como un poema más dentro de este
sistema no nos parece tan beneficioso como la importación de metáforas y de formas
métricas. Sin ese atrevimiento, los poetas españoles no dispondrían del alejandrino ni los
poetas franceses del “décasyllabe”, por ejemplo.
El sentimiento de necesidad de una ética de la traducción centrada en la especificidad
del otro nace con la obra de A. Berman (1984) L’épreuve de l’étranger. Culture et
traduction dans l’Allemagne romantique y sigue con los trabajo de G. Spivak y de L.
Venuti. B. Godard (2001: 55) señala al respecto: “ Berman articule « la visée éthique du traduire »
en termes de reconnaissance « de l’Autre » : “ l’essence de la traduction est d’être ouverture, dialogue,
métissage, décentrement. Elle est mise en rapport, ou elle n’est rien (1984: 16)””.

Asi, A. Berman parece

estar a favor de un literalismo extremo (B. Godard 2001: 60-61):
C’est à la grammatologie que Berman semble s’adresser qu and il affi rme: « Nous
partons de l’axiome suivant : la tradu ction est tradu ction-de-l a-lettre, du text e en t ant qu’il
est lettre » (1985 : 45). Il souligne l’importance pour une traduction de conserver « le même
ordre » le mètre et la rime : « il reste la force, l’éclat, une violen ce même… C’est plus
anglais que l’anglais, plus grec que le grec, plus latin que le latin […] » (1985 : 45).

Según B. Godard (2001: 74), por su parte G. Spivak propone una “ ética de la di ferenci a
cultural” aún

más radical:

C’est une éthique qui exige une reconnaissance encore plus radicale de l’autre en t ant
qu’autre pour trans former l es rapports hégémoniques établis par l’impérialisme entre l es
cultures euro améri caines et celles du Tiers-Mond e. […]. La tradu ction peut critiquer
l’impérialisme et proposer l’utopie d’une « traduction démocratique » (Spivak 2000: 182)
s’il y a un véritable échange réciproque entre cultures (Spivak 1993: 191). Tandis que
l’impérialisme posait le sujet éthique comme pleinement humain en amenant l’autre vers le
même, dans un geste anti-impéri aliste Spivak propose au contraire une éthique de la
particularité attentive à la singularité des formes culturelles et à l’altérité radicale de
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l’autre. Elle recommande, alors, un modèle de traduction défamiliarisant qui expose les
limites du language, « the silence of the absolute fraying of language that the text wards
off » (Spivak 1993 : 183).

El traductor debería buscar la densidad original antes de buscar que esa densidad sea
original en el sistema de llegada: la autora propone un abandono al otro.
Por su parte, L. Venuti preconiza la comprensión de la diferencia cultural (in B.
Godard (2001: 73):
La « bonne » traduction « démystifiante » et « minorisante » révèle l’autonomie de la
culture étrangère cach ée sous le pro cessus assimilatif (Venuti 1998 : 11). Une telle
« éthique de la différence » expose et même trans form e les valeurs et les pratiques
discursives pour déranger ainsi la reproduction automatique des institutions de la culture
d’accueil et interrompre la formation identitaire.

A pesar de interesarse a los mismos temas las visiones de estos tres autores difieren.
Para terminar, B. Godard (2001: 78) apunta: “ pour Berman, la traduction fait adveni r un français
potentiellement autre. Pour Venuti et Spivak, comme pour moi-même, la traduction élargit la compréhension
d’une langue et d’une culture autre que la langue nat ale”.

En ese sentido, los planteamientos de J. L.

Cordonnier en su obra Traduction et Culture publicada en 1995, nos parecen de gran
interés. Este autor (1995: 144) apunta la necesidad y el deber que tiene el traductor de
encontrar al otro:
Trouver l’Autre : toute théorie de l’altérité, toute éthique, passent par là. Or depuis
Benveniste, on sait que le « sujet » est dans le discours et dans une histoire. Les modes de
traduire doivent donc tenir compte de cette disposition, et du prolongement que lui donne
Mechonnic. Dans ce dom aine, la tradition, le purisme, et les censeurs, n’ont apparemment
pas encore eu l’écho de la théorie bakhtinienne de l’altérité. Ils en sont toujours au dualisme
du signe, au primat de la langue et à celui du sens. Ils n’ont pas encore entendu que « le
dialogisme est de tout le langage » (Meschonnic 1982 : 454), qu’il est nécessaire et
constitutif de l’être : donc du Même, comme de l’Autre. Tant qu’on n’aura pas entendu que
le Même a besoin de l’Autre, les modes de traduire seront empreints d’ethnocentrisme.

El grado de enriquecimiento que permite la traducción depende de nuestra concepción
del otro. J. L. Cordonnier (1995: 144) nota:
Pour qu’il y ait enrichissement, métissage, la traduction doit donner à voir l’Étranger
dans sa pure di fférence. Il faut abandonner la mét aphore qu’utilise la tradition, de la
traduction comme « transport » (voir Zins : 1985), car elle véhicule implicitement l’idée
que lorsqu’il y a rapports d’altérité, il n’y a pas d’altération du Même. Nous avons vu au
contraire qu’il n’y a pas de « je » sans « tu », pas de Même, sans l’Autre. Le traducteur est
celui qui révèle le « tu » du « je ». Ce qui dans le Même, ressort de l’Autre, est un
enrichissement, une complétude du Même, mais dûs à l’Autre.

El otro debe estar presente en la traducción al igual que el propio traductor, a través
del cual se proyecta en el poema traducido. El traductor no puede estar ausente de la
traducción de un poema: él ha hecho una interpretación y necesariamente aparecerá en el
poema traducido. Para J. L. Cordonnier (1995: 145) es necesario apartarse del
etnocentrismo: reivindica el “ dévoilement des di fférences et le décentrem ent” en vez de la
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anexión. Creemos que la aportación de A. Rodríguez M onroy, El saber del traductor,
Hacia una ética de la interpretación, obra publicada en 1999, va en el mismo sentido. Para
ella (1999: 210) la traducción puede y debe pensarse como: “ un proceso abierto de mestizaje en
que los enunci ados interactúan pol émicament e –es decir, dialógicamente- un proceso en que una cultura no
sustituye a la otra –no la canibaliza- sino que s e incorpora a ella y l a modi fica signifi cativament e”.

La

multiplicidad de interpretaciones que encierran las obras artísticas se puede aprehender
gracias a la traducción. Como mencionábamos anteriormente, la traducción como proceso
y el contacto con el otro desde el punto de vista del traductor abre la puerta a la infinitud
del texto original:
Polisemia compleja, vari ados movimientos de la enunciación, así como planos muy
diversos de contenido y d e expresión. Las vari aciones culturales permiten extraer d el texto
artístico nuevos sentidos: esta capacidad que tiene el elemento de un texto de entrar en otras
estructuras cont extuales y de recibir una signi ficación diferent e es una de las más profundas
propiedades del texto poético.

Cada nueva interpretación supondrá un enriquecimiento: del propio original que
despliega sus significaciones y del entorno receptor que absorberá nuevos modos de
significar e informaciones diferentes.
Intentar definir lo que se debe hacer es interesante, pero ¿podemos en la práctica
realmente transmitir o recrear transformándola la densidad semántico-rítmica de un
original en otro poema? Opinamos que algunas traducciones de Le Cimetière marin
demuestran que sí. Si llegamos a considerar que la traducción de un poema dará lugar
necesariamente a otro poema, entonces podemos llegar a cons iderar una equivalencia en la
diferencia. El traductor es el responsable de encontrar un modelo de análisis textual que le
permita aprehender el original en su totalidad. Nosotros, hemos aplicado el modelo rítmico
que propone H. M eschonnic así como el tipo de análisis dialógico que propone A.
Klimkiewicz a algunas traducciones y parece funcionar. Una práctica más sistemática y
más críticas de traducciones nos llevará seguramente a realizar ajustes. Además, nos
gustaría completar este trabajo mediante estudios empíricos relacionados directamente con
traductores profesionales y alumnos de traducción para ir más allá: proponiéndoles, por
ejemplo, varios modelos de análisis textual y ver cuál corresponde mejor a sus
necesidades. Volviendo a la posibilidad de producir traducciones interculturales o
discursos semántico-rítmicos equivalentes, creemos que la documentación nos puede
ayudar. Por documentación entendemos buscar información sobre el autor del original y
sobre su poética. Si es posible, y lo precisamos por haberlo experimentado, creemos que
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contactar con el autor del original puede ser muy útil. Actualmente, creemos que no
tenemos excusa si no realizamos este trabajo y de ello derivan errores de traducciones :
vivimos en la era de la información y muchos documentos son accesibles a distancia. Por
otra parte, creemos que el traductor debería considerarse como un mediador intercultural,
un punto de encuentro: debería adaptarse a cada nuevo poema y no hacer que el poema se
adaptara al sistema de llegada. Proponer traducciones normalizadas en relación con la
lengua y las costumbres literarias del entorno de llegada difícilmente podrá conducir al
enriquecimiento de este último. Además, se aniquilará por completo al Otro.
6.3.2 Imaginación, creación y privilegios del traductor.
¿Plantear la equivalencia en la diferencia no podría conducir a pensar que el traductor
puede permitirse muchas libertades creativas para llegar a recrear un grado de densidad
semántico-rítmica equivalente con otros medios? Creemos que el traductor ve siempre su
libertad creativa condicionada por el poema original y el universo al que pertenece. H.
M echonnic (1999: 161) señala: “ Traduire est une pratique du langage particulière, qui ne se confondra
jamais avec l’écriture, pas plus que la traduction avec son texte, mais qui doit faire ce que fait le texte”.

Sin

embargo, el traductor traduce con sus vivencias y sus experiencias. Hemos comprobado
que la presencia de creaciones discursivas, eso sí, contextualizadas, es natural si se desea
recrear un poema rimado o métrico. Opinamos que el traductor se sentirá más cómodo si él
mismo está acostumbrado al género literario al que se enfrente. No creemos que el
traductor deba ser necesariamente poeta en el sentido de escritor habitual de obras poéticas
publicadas, pero sí por lo menos poseer cierta sensibilidad y ser capaz de expresar su
visión del mundo, que para nosotros es en realidad la verdadera concepción de poeta.
Creemos que la imaginación y un poder creativo forman parte de la traducción y le son
necesarios. El autor del texto original desarrolla su imaginación y despliega todo su poder
creativo para poder plasmar en un texto escrito un universo, su visión del mundo: eso es
privilegio del poeta o del novelista. A su vez, el traductor deberá ir más allá de
conocimiento lingüístico: necesita poder aprehender la obra en su totalidad para entender
los detalles de la misma. Su poder imaginativo debe ser al menos tan amplio como el del
propio autor para vislumbrar lo que ha querido decir el poeta a través de su poema. Sin
embargo, esta imaginación debe ser controlada. A su vez, conviene que el traductor de
poesía tenga la capacidad de escribir poesía, de saber jugar con las palabras al menos en el
mismo grado que el propio autor. Pero estas habilidades están condicionadas por el nivel
de lengua, el registro y las asociaciones que eligió el poeta del original. La imaginación del
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traductor se ve como retenida por la especificidad del original. Su poder creativo se ve en
parte inmovilizado, no puede ir demasiado lejos, si no corre el ries go de ofrecer una
imitación basada en otro poema.
¿Qué privilegios tiene, pues, el traductor? El traductor, por sus conocimientos
bilingüísticos y biculturales, tiene la posibilidad de tener una mirada directa hacia el otro,
sin intermediarios, y de ahí nace su primera responsabilidad: hacer que esta visión la
puedan tener los lectores de sus traducciones. Así, su primer privilegio es el de poder
actuar de forma tangible como mediador intercultural, traer el otro al sistema que lo
desconoce. Actúa como un redescubridor: redescubridor, porque lo que lee y traduce no
era inexistente sino solamente desconocido, mientras que el descubridor primero de la
visión o de la variación estética es el autor del original. Por otra parte, destacaríamos el
privilegio de poder ofrecer una interpretación personal de un poema mediante un medio
distinto del comentario literario. De este privilegio nace otro: gracias a lectura de otras
obras poéticas o literarias en general, el propio traductor desarrollará su propia
imaginación. El traductor puede sentir un profundo sentimiento de gratitud hacia el autor
del original y de su obra. Su trabajo, o actividad, le ha permitido enriquecerse como
persona, y quizás como escritor-poeta. M uchas veces los vocablos de P. Valéry resuenan
en nuestra mente y esa fue una de las razones que nos empujó a proponer una traducción,
la de su soneto Naissance de Venus. Traducir empuja a escribir y a traducir más. Otro de
los privilegios del traductor sería el de ser un agente del enriquecimiento de la lengua de
llegada y del ámbito literario y cultural. También podríamos apuntar el hecho de que el
traductor, al ser un punto de encuentro, demuestra que el etnocentrismo es un concepto
anticuado. Su particular posición en los intercambios hace que vislumbremos que
necesitamos a los demás para crecer. Creemos, pues, que el hecho de poder participar del
entendimiento, del respeto mutuo y quizás de la paz, como lo cree Y. Bonnefoy, es un
privilegio. Finalmente, entre otros posibles privilegios, podríamos destacar el de decir
“no”: no quiero traducir este texto, o no quiere interpretar en esta reunión porque no me
siento de acuerdo con los propósitos desarrollados aquí.
6.3.3 ¿Se puede enseñar a traducir poesía o a ser poeta?
Aquí quisiéramos esbozar unas reflexiones sobre dos preguntas que nos atormentan, o
por lo menos nos inquietan: ¿se puede enseñar a traducir poesía?, ¿qué enseñar, dentro de
las limitaciones que esta práctica particular genera?
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Creemos que sí es posible con paciencia y experiencia traductora propia transmitir
conceptos y técnicas a los alumnos de traducción poética. Creemos que son necesarios
ciertos requisitos y cierto plan. El conocimiento lingüístico de los alumnos debe haber
llegado a cierto nivel. Por otra parte, será necesario acostumbrarlos, si no lo están, a este
género literario y a sus diversas manifestaciones. Del mismo modo, un acostumbramiento a
la escritura será necesario. Incitarles a escribir y leer nos parece factible. Por otra parte,
creemos que la crítica de traducciones puede ser un buen ejercicio; así se darán cuenta de
cómo se puede traducir. Finalmente, traducir junto con los alumnos puede ser interesante
desde el punto de vista de la interacción y del intercambio de impresiones. Si pretendemos
traducir con ellos poemas en versos métricos, será necesario proporcionales las
herramientas para ello: cómo funciona la rima en cada sistema, cómo podemos resolver los
problemas de correspondencias métricas, etc. Enseñar a traducir poesía debería entenderse
como acercar los alumnos a esta actividad: sus gustos personales harán que sigan o no en
este ámbito. Por otra parte, no creemos que la renuncia pura y definitiva del tipo “no se
puede enseñar a ser poeta” sea muy valiente.
Esta última reflexión nos conduce a preguntarnos si todo traductor de poesía debería
también ser o no un poeta, en el sentido de una persona acostumbrada a escribir obras
poéticas propias. Diríamos primero que nos parece muy importante que el traductor sienta
atracción e interés por la poesía y por la obra que pretende traducir. El hecho de haber
escrito poesía anteriormente puede ser un punto positivo, pero no forzosamente un hecho
que conduzca al éxito. No concebimos la traducción poética como una mera operación
lingüística, de transferencia de palabras entre dos idiomas, pero creemos que el
conocimiento lingüístico de ambos idiomas es un requisito fundamental. En ese sentido,
creemos que la constitución de equipos de traducción, un traductor más un poeta, es una
buena alternativa: no se deja de lado ningún aspecto de la traducción de poesía. Por otra
parte, creemos que estar familiarizado con la actividad traductora, para las personas que no
traducen en equipo, es también un aspecto importante. Así, podemos ver, a nivel de
enseñanza que la introducción a la traducción de poemas, por ejemplo en la Universidad de
Alicante, tiene lugar durante el tercer curso de la carrera: cuando los alumnos han
adquirido cierto nivel de lengua, están familiarizados con varias técnicas de traducción y
han llegado a cierta madurez que les hace interesarse por la literatura y otras formas de
arte. P. Selver (1966: 47) en su obra The art of translating poetry resumió perfectamente
este dilema:
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And this seems an appropriate context in which to quote the assertion that only a poet
can translate a poet. It sounds plausible, but, in reality, is rather misleading. The truth is,
that anyone who has translat ed a poem worthily becomes a poet by virtue of having done
so, even though ha has never written a poem o f his own. The autho r o f th e original po em
was prompted, urged, driven to write it by some deep emotion, some powerful vision. In
the cas e o f the translator, it was th e deep emotion arous ed by the o riginal poem whi ch
prompted, urged, drove him to the act of translation. In short, the original poem inspired
him, or possibly even haunted him. This form of inspiration may be regarded as secondary
in charact er, but it can operate in a very potent manner.
Strangely enough, great poets are not necessarily great translators, and sometimes tend
to this opposite direction.

Creemos, por ejemplo, que la traducción de G. Diego del Cementerio marino, a pesar
de ser una recreación poética, es en cierto sentido más una creación que una traducción. La
voz del poeta tiene dificultad para esconderse. Así, creemos que el traductor de poesía
debería poseer ciertas cualidades: personalidad y talento (para hacer las buenas elecciones),
dominio lingüístico (idioma original y de la traducción para captar los matices y no
desviarse del original), humildad, temeridad. Cualidades que nos recuerdan las que destacó
M . Nordau en 1893 (in P. Selver 1966: 116-117):
I have a high opinion o f a m an who establishes his ability to translat e lyric po etry. He
ful fils a mission which demands character no less than talent. He must have a suprem e
mastery of his own language, almost to a higher degree than an original poet, since he must
keep abreast of what he is translating and not deviate from it. He must also be thoroughly
familiar with the language from which he is translating, so that he misses none of its finest
nuances. But uncommon qualities are d emanded o f his ch aracter as well. He must possess
the noble virtue of ability to admire. He must cultivate modesty, and while clearly aware o f
his own capacities, be ready to subordinate himself to the workings of an alien spirit.

Creemos, que Y. Bonnefoy (2000: 78) resuelve también este problema de forma
interesante al contestar a la pregunta de S. Villani: Faut-il être poète pour traduire la
poésie?
Évidemment, mais tout le monde l’est en puissance. Il ne s’agit pas que de le vouloir
assez s érieusem ent et ass ez longtemps pour que cette sorte de consci ence du monde, et de
la vie, s’anime, se mette en place. Et l’œuvre que l’on veut traduire, poésie comme elle est,
est justement ce qui va inciter à cette recherche de soi : après quoi, s’il faut attendre vingt
ans pour y parvenir, eh bien, pourquoi ne pas attendre vingt ans ? De toutes façons, et ce
n’est pas là me contredire, un e cons cience po étique pleine, du rable, c’est une limite
inaccessible. Auteur et traducteu r n’auront fait, sur cette voie ardue, que cherch er en mêm e
terrai, à leur distance à chacun – et qui les fait parfois se rapprocher, parfois aussi se perdre
de vue – de la crête interdite, dans ses nuées.

Para nosotros, traducir poesía no es llanamente un arte, ni tampoco totalmente una
ciencia: se nutre del arte poético y de la ciencia de la traducción y además es una técnica;
el traductor ideal de poesía es, pues, un buen traductor que se interesa a la literatura e
intenta luego ir más allá de una mera atracción creando y recreando.
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6.5 Conclusiones.
Quisiéramos articular las conclusiones de este capítulo en torno a dos temas: ¿cómo
vemos la traducción ideal y su traductor?, ¿podemos establecer un modelo metodológico
que permita llegar a este ideal o ideales: no sería interesante reconciliar teoría y práctica?
I ¿Existe un ideal de traducción poética?
En primer lugar, al considerar la equivalencia en la diferencia concebimos la
traducción como una transformación. Al enfrentarnos a la traducción de un poema
establecemos una jerarquía semántico-rítmica en función del original, de nuestros objetivos
y de las posibilidades de la lengua de llegada. Esta transformación no es total, ya que está
guiada por un texto definido. La creatividad y la imaginación del traductor están limitadas
por las del autor del original. La transformación debería, además, conducir a la
reproducción de un poema tan denso semántica y rítmicamente. Sin embargo, al sufrir
transformaciones, el poema traducido será necesariamente diferente: postular una total
semejanza sintáctica, rimática, fónica, métrica e informativa es imposible. Debemos, pues,
ser conscientes de que una traducción ideal será necesariamente diferente del poema
original. En segundo lugar, dentro de estas condiciones, creemos que una traducción ideal
es la que da profundamente a conocer el original en sus aspectos semántico-rítmicos
esenciales. Hemos podido comprobar que, incluso entre las traducciones de calidad que
hemos encontrado, las jerarquías de los traductores difieren. Así, no puede haber una única
traducción ideal sino varias: ya que el poema original difícilmente se puede aprehender en
su totalidad, necesitamos varias traducciones de calidad para poder vislumbrar la infinidad
de sus significaciones. Todas estas traducciones tienen, no obstante, puntos comunes: mirar
hacia el otro y estar a su servicio. El deseo del traductor que aprehende la especificidad
semántico-rítmica del original es dar a conocer un autor y no imitarlo. Las creaciones
discursivas de estas versiones son, pues, un indicio del deseo de recalcar que el poeta del
original también sabía jugar con los vocablos, y a su vez que calcar es imposible: dos
traducciones de un poema difícilmente pueden ser iguales. Las trasformaciones o
traducciones evolucionan según las épocas. El lector contemporáneo de P. Valéry que no
sabe francés necesita todas las interpretaciones posibles, y cada una supone, a nuestro
parecer, un enriquecimiento. Nuestra visión de la traducción poética es dinámica, no
creemos que pueda haber una única y válida traducción de un poema si un poema
concentra tantas preocupaciones y reflexiones como el de P. Valéry. Esta afirmación
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podría seguramente aplicarse a cualquier tipo de poema, ya que ningún traductor se
enfrenta de la misma manera al original: el traductor se enfrenta a ello con sus propias
vivencias y habilidades. Entendemos, pues, que los ideales de traducción de un poema son
traducciones en las que se desarrolla una variedad de conceptos del original, que s e
despliegan a través de especificidades léxicas y sintácticas importadas del original, as í
como la recreación de los efectos estéticos originales (lo que sentimos al leer el original:
sentimientos: descripción, resignación, exaltación, alegría, etc.), y donde se reproduce una
grado de densidad y de fuerza relacionado con el del poema original (por la búsqueda de la
acumulación de ritmos).
Así, vemos el traductor como un transformador y un mediador intercultural. Es el
trasformador que tiene la responsabilidad de adaptarse a la diferencia y de transmitírnosla.
Además, no debe transmitirnos esta diferencia de forma normalizada sino que las
significaciones que él ha encontrado deben empujar el lector a reflexionar y a seguir de
algún modo a crear el poema. Es el lector quien da vida a un poema, quien despliega la
densidad que encierra. Al transformar el original sabemos que el traductor no nos estará
ofreciendo la exactitud, la verdad total, pero ¿podemos al menos estar seguros de cuál es
esta verdad profunda y única del original? Las interpretaciones de un poema como L e
Cimetière marin son múltiples, así como sus posibles traducciones. ¿No hay pues tantas
teorías de traducción poética como poemas? Podemos, por lo menos, afirmar que los
modelos de traducciones son diversos.
II La traducción poética: una técnica ambivalente situada entre ciencia y arte.
La mayoría de los teóricos ven la traducción de poesía como un arte, así que
seguramente para ellos hay tantas teorías como poemas. Nosotros intentamos reconciliar
arte y ciencia, considerando que la traducción poética no es una excepción, sino una
modalidad, una técnica constituida de ciencia y de arte.
Para W. Barnstone (1993: 265) la traducción es ante todo y siempre un arte:
Translation is the ART of revelation. It makes the unknown known. The translator
ARTIST has the fever and craft to recogni ze, re-create, and reveal the world of the other
ARTIST. But even when famous at hom e, the work comes into an alien city as an orph an
with no past to its readers. In rags, hand-me-downs, or dram atic black capes of glory, it is
surprise, morning, a distinctive stranger. The orphan is Don Quijote de la Mancha in
Chicago.
Translation is an art BETWEEN tongues, and the child born of the art lives forever
BETWEEN home and alien city. […]

W. Barnstone (1993: 83-88) va incluso más allá al concebir la traducción como un art e
doble:
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The source text has one autor – if there is ever an inicial source. The translation,
however, has at least two. For this reason, for the doubleness, perhaps the duplicity of the
translation venture, I think of t ranslation always as a “ double art.” The word double refers
not only to the art invested in both source and target texts, but, more significant, to the
collaboration of two (three, four) artists, who have joined their arts and who, by the
mediation of changing languages, have produced in the new work a double art.
Since no art, except the art o f being God, is entirely sel f-su fficient and sel f-created, art
depends on a context, which we call source, background, canon, and, most commonly,
tradition. The artist translates that source-intralingually, interlingually, or intersemiotically
(to use jakobson’s essential description) - from his or her own l anguage, another language,
or another sign system (word into song, novel into film, and so on). This is the double art.

E. Etkind (1982: 13), por su parte, señala el peligro de sistematizar: “ Le mal dont souffre
depuis longtemps la traduction poétique française a un nom: c’est la rationalisation systématique de
l’original, qui ignore l’unicité irreductible de chaque poèm e”.

T. Sáez Hermosilla también en un

primer momento (1981: 34) apuntaba al peligro de hacer una ciencia del arte de traducir
Tal vez algún traductor de talento consiga un día hacer justicia a Verlaine enmendando
o enriqueciendo las versiones existentes. De cualquier forma, sólo s erá un triunfo
provisorio, relativo y de modestas proporciones. Únicamente es e proyecto colectivo –
realizable en labo ratorios de textos- pod rá dar una garantía, un estatuto, a las viejas recet as
del empirismo al uso, y elev ar a la cat egoría d e ci encia relativa de cienci a auxiliar, el art e
de la traducción.
Porque la traducción está y estará det erminada por el relativismo del arte. La ciencia no
puede pret ender en ello otro papel que el medio de medio auxiliar cad a vez, eso sí, más
esclarecedor.
Pero creemos que l a ciencia no podrá ni deberá en ningún momento trat ar de suplantar
al arte, ya que ello supondría negar la libert ad creadora, libertad que permite al autor elegi r
la form a de su poema sacri ficando así de alguna manera su perfectibilidad, del mismo modo
que justifica al traductor que busca reinvent ar y reformular hasta donde puede, sabe y debe
llegar”.

H. M eschonnic (1999: 161) apuntaba por qué los traductores de poesía rechazan el
hecho de ver la traducción poética como una ciencia:
L’analyse lui enlève un à un les habits du roi un. Il crie comme si on lui arrach ait la
peau. C’est peut-être ces portraits superposés qu’il porte à la place du visage, c’est peut-être
ces habits qui sont la peau qu’il n’a pas. D’où viendrait la répugnance si remarquable des
traducteu rs artisans qui refusent, rejettent, dénient la théorie de la traduction. Refus de la
théorie, refus de s avoir, refus qu’on aille voir, et qu’on voie. Il faut qu’il y ait des raisons
bien fort es. Il faut donc les analyser.

Para algunos teóricos la traducción es ante todo una operación lingüística (y así
sistematizable), como Federov o los estructuralistas, y para otros como W. Barnstone la
traducción no sólo es una operación lingüística, sino una práctica entre “ intuición e
investigación”

(expresión de Ch. Nord), en la que entran en juego otros factores como el

ritmo para H. M eschonnic, o la creación profunda para J. L. Borges. Este debate, a pesar de
ser interesante, sólo nos ayuda parcialmente a saber cómo enfrentarnos a la traducción de
la poesía: el traductor parece hacerlo lo mejor que puede sin base científica.
Así, preferimos situarnos en un intermedio siguiendo a muchos autores. Por ejemplo,
para J. P. Vinay (1969: 8-10) la traducción literaria es “un caso particular” de la traducción
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general. La posición de este teórico no es extrema. Toma en cuenta los argumentos que
empujan a muchos pensadores a decir que se trata de otro género: “ La TL s’adresse à un public
différent; La TL travaille d ans une optique di fférente ; La TL relèv e de la création littéraire; La TL fait
l’objet d’études particulières ; La TL possède une personnalité juridique; La TL, comme l’original, aboutit à
une œuvre d’art”;

y la importancia dada a la personalidad del traductor. Así, reconoce que la

traducción literaria presenta especificidades pero para él (1969: 11) la “inspiración”, la
“personalidad del traductor” y el “gusto” no lo son todo: “ Le domaine de la TL est tout aussi
structuré qu e celui de la TG, et d’ailleurs plusieurs traducteu rs ont récemment accepté d’an alyser l es
composantes stylistiques et fonctionnelles de leur propre technique”.

J. P. Vinay (1969: 12-13) cree en

la posibilidad de obtener un sistema que permita “ étudier la valeur globale du texte en LA,
considéré comme un œuvre d’art”.

El autor (1969: 12) considera que los planteamientos de E.

Etkind relacionados con la estilística son, en ese sentido, dignos de interés:
Reprochant à ces auteurs (dont je suis) d’identi fier la stylistique à la langue
dans son ensemble, cherchant de son côté à “ allier indissolublement la linguistique
et la théorie de la littérature”, M. Etkind propose une stylistique comparée
modifiée, aux dimensions très vastes, dont la première partie au moins me semble
“traditionnelle”, mais qui a l e mérite, je dois le reconnaître, d’englober l’analyse
des démarches littéraires. Voici un bref résumé du prog ramme en question, qui
comporte six “ confrontations” ou rapprochements systématique; à savoir
1.
la confrontation de deux systèmes linguistiques (structures
grammaticales, lexiques et phraséologie, etc.);
2.
la confrontation des systèmes stylistiques des deux langues;
3.
la confront ation des styles littéraires traditionnels dans les deux
langues (classicisme, romantisme, etc. et les genres: ode, élégie, fable, etc.);
4.
la confrontation des deux systèmes prosodiques dans leur
spéci ficité national e (jeu des syllab es en français, de l’accent tonique en allem and
et en russe, etc.);
5.
la confrontation des deux traditions culturelles et historiques des
deux civilisations nationales dans la mesure où elles trouvent leur expression dans
la tradition littéraire;
6.
la confrontation des deux systèmes esthétiques individuels, celui de
l’auteur et celui du traducteur.

También para L. Söll (1971: 29), una teoría de la traducción literaria, debe basarse en
una teoría general de la traducción, pero es innegable que presenta además especificidades:
Elle me semble d evoir comporter deux composantes essentielles: a) La tradu ction
littéraire se heu rte toujours justement aux problèmes d e la métatraduction; b) La traduction
littéraire est en out re toujours la transposition non seulement d’une information tout court
mais encore d’une information visant à produire un effet, d’une information “ esthétisée”.

Finalmente, para T. Sáez Hermosilla (1998: 146) la traducción poética no es una
excepción sino una modalidad: “ Es una modalidad especí fica, un a parcela en el límite de lo máximo
decible y comunicable, el campo más rico y prometedor de investigación”.

Es pues necesario reconciliar las dos posiciones, como lo preconiza R. Larose (in Ch.
Lombez 2003: 39):
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La polarisation traduction/linguistique repose sur le fait que pour Cary la traduction
n’est pas seulement une opération linguistique, et que pour Féderov, la traduction est
d’abord et toujours une opération linguistique. Les deux positions ne sont pas
contradictoires mais complémentaires.

F. Schlegel (1772-1829) también se sitúa en un intermedio. Podríamos decir que
plantea la necesidad de reconciliar teoría y práctica, sistematización y arte (in Ch. Lombez
2003: 38):
Tout art doit devenir science et toute science devenir art. […] Plus la poésie devient
science, plus elle devient art.
O
Traduire les po ètes et restituer leu r rythme est devenu un art; la critique s’est faite
science, une science qui anéantit les erreu rs ancienn es et ouvre de nouvelles perspectives
dans la connaissance de l’Antiquité.

Para E. Kayra (1998: 1-8), la traducción es “un art de recoder”, es decir, a la vez un
arte y una técnica:
La traduction poétique est d’abord, à mon sens, un art de recoder, c’est-à-dire une
activité linguistique destinée à déchi ffrer l es codes d’un message source et à produire par
voie de trans fert de sens et de style sa doubl e cible, dont l es constituants sont reliés à ces
mêmes codes par une relation à la fois interne et ext erne. En effet chaque mot, ou chaqu e
groupe de mots, prend son sens véritable selon sa position contextuelle ou sa fonction dans
l’énoncé dont il est un constituant. C’est à dire que l’activité d e tradu ction poétique n e
consiste pas seulement à trans férer d’une langue à l’autre une pensée ou un sentiment, mais
aussi à mettre en oeuvre une valeur d’ordre esthétique mais de caractère sonore. […].
En tant qu’elle [la traduction] est un acte de voir d’abord et de créer ensuite d’après un
modèle qui nous montre à peine sa figure propre, elle devient nécessairement à la fois un art
et une technique où interviennent nombre de compét ences, qui vont du symbolisme
linguistique au symbolisme phonologique. Elle est un art, parce qu’elle implique une
originalité marquée par une certaine esthétique. Elle est une technique, parce qu’elle a ses
règles et son esprit, conçus à la lumi ère des connaissances et des techniques acquises
empiriquement.

Finalmente, para H. M eschonnic (1999: 18), también es necesario resolver lo que
denomina un “juego”:
C’est un vieux jeu de société, de se demander si la traduction est une science, ou un art.
La poétique a à déjouer ce jeu.
Science, la traduction est située dans et par la philologie, les catégories du savoir et de
la langue. Vue comme un art, elle est mise dans la critique de goût. Ses problèm es
deviennent des mystères.
Pour la poétique, la traduction n’est ni une science, ni un art, mais une activité qui met
en œuvre un e pensée de la littérature, une pensée du langag e. Toute une théorie insciente –
comme disait Flaubert – du sujet et de la société. Ins ciente, ou incons ciente. Selon qui
traduit.
C’est au-delà de l’opposition entre une science et un art. A moins de faire de la scien ce
particulière qui est à l’œuvre un s ens du langage, et de la science du sujet un art de l a
pensée. Comme les grands « penseurs » sont des artistes de la pensée. Alors, oui, traduire
est un art.

Creemos, pues, siguiendo a Ch. Nord (1993: 99-109) y a E. Kayra que lo más
productivo es realmente situarse en ese intermedio. Esta autora (1993: 99) ve la traducción
literaria como una actividad articulada entre intuición e investigación:
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Aunque parece cierto que para una traducción literaria se n ecesita talento literario,
inspiración, imaginación, energía creadora e incluso intuición, todos estos dones no bastan,
a mi ver, para formar un buen traductor. El campesino que quiere l abrar un terreno
pedregoso sin conocer la cualidad del suelo, la posición y el tam año de las pi edras, sin
saber siquiera si la tierra y el clima son apropiados para la simiente qu e quiere plant ar, no
puede ser un buen agricultor.
La intuición en que s e basan los traductores profesionales no es una salida del ingenio,
un “ conocimiento inmediato de una cosa sin el concurso de razonamientos”, sino que se
deriva de la experienci a de muchas traducciones anteriores. Así que la intuición no se tiene,
sino que se adquiere, y en la adquisición sí pueden y deben concurrir razonamientos,
reflexion es y aún la investigación científica.

Así, el traductor debería basar su práctica en criterios mínimamente objetivos (análisis
del original y búsqueda de equivalentes). Ch. Nord (1993: 108) considera que el análisis de
texto y la documentación nos pueden proveer esa objetividad:
[…] el traductor literario no puede llegar a soluciones satisfactori as si se basa solamente
en la intuición, sin haber recurrido antes a un procedimiento científi co de análisis de texto y
documentación. Al mismo tiempo ha quedado evidenciado que muchos campo está todaví a
por labrar para que podamos caminar seguros hacia una traducción que cumpla
verdad eram ente las fun ciones pretendid as.
Esto no puede ser tarea ex clusiva de la ciencia de la tradu cción. Pienso, por el contrario,
que aquí está el punto de partida para una fecunda cooperación interdisciplinar. La cienci a
de la traducción tiene que poner l as pregunt as que estima interes antes e importantes y qu e
no se imponen a las filologías y lingüísticas particulares por su orientación hacia un solo
idioma, pero las respu estas las tienen qu e dar las filologías, que, a su vez, sacarían d e est a
cooperación un sinfín de sugerencias para el estudio de los más variados aspectos del
lenguaje

Hemos visto que eran numerosos los tipos de análisis que los traductores y teóricos
han elaborado para acercarse a los poemas en vista de su traducción. Además, a pesar de
los diferentes enfoques, hemos visto que son muchos los teóricos que conciben la
traducción de poesía, y la traducción en general, como una actividad interdisciplinar
desarrollada por el traductor gracias a sus conocimientos, experiencias y también gracias a
su talento. El estudio de las treinta y cinco traducciones de El Cimetière marin que hemos
encontrado, nuestra experiencia traductora y la observación del aprendizaje de la
traducción literaria por los alumnos nos llevan a pensar que la traducción de poesía es una
modalidad en el interior de la traducción. Al traducir un poema entran en juego
operaciones que entrarían en la traducción de otros tipos de textos: la lectura, el análisis, la
comprensión, la elección, o la reformulación. Como modalidad, la traducción de poesía
tiene especificidades. Para nosotros la traducción poética es una técnica basada en un arte
ya que se traduce una obra de arte y entran en juego aspectos creativos, y una técnica
nutrida de ciencia, la traductología que permite analizar y describir procesos y resultados
con vistas a poder mejorar nuestras habilidades traductoras.
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Conclusión.
Cada poema presenta una serie de particularidades que lo hace único. La posibilidad
de la traducción poética va en función de cada poema. Sin embargo, al estudiar las
diferentes teorías sobre la práctica de la traducción y comparar diversas traducciones de L e
Cimetière marin al castellano, hemos podido dar respuesta a las preguntas que se nos
planteaban al iniciar esta investigación. Articularemos esta conclusión en torno a tres ejes :
P. Valéry, su obra y Le Cimetière marin, particularidades de poemas en versos métricos y
la traducción de poesía.
I Le Cimetière marin: el reflejo de una obra plural.
Este estudio nos ha permitido adentrarnos en la vida y obra de P. Valéry y conocer
mejor a este poeta etiquetado como un amante del arte por el arte. Cierto es que a P. Valéry
le encantaba crear poemas bellos y sonoros, pero su poesía va más allá. En sus poemas La
Jeune Parque y Le Cimetière marin presenta su visión del hombre. Un hombre débil, por
impedimentos universales, pero luchador. Un hombre que crece al ejercer su mente, al
trabajar, al escuchar su consciencia y disfrutar del tiempo que se le ha concedido para crear
una obra única. Le Cimetière marin se abre con el epígrafe “N'aspire pas, O mon âme à la
vie immortelle, mais explore le champ des possible” firmado por Píndaro, admirado siglos
después por Horacio; así opinamos que en múltiples aspectos el poema de P. Valéry
constituye un himno al Carpe Diem. El cambio es el propio del hombre, del poeta y de la
obra de P. Valéry. El disfrute es la clave de una vida llena; P. Valéry pone en práctica este
lema siendo fiel a sus amistades y lo demuestra a través de sus composiciones. La biografía
de P. Valéry, el estudio de algunos de sus poemas y el examen de su poética, nos permiten
constatar que la composición poética era para este poeta la manera de regenerarse, de
cambiar. No entendía la poesía como un juego artificial sino como una actividad cerebral
intensa que le permitía descubrir emociones internas y el modo de manipular el lenguaje.
P. Valéry buscaba crear obras artísticas de carácter intelectual y filosófico. La poesía de P.
Valéry consta, pues, de dos dimensiones: a través de un lenguaje elaborado, el poeta busca
reflexionar y conmover más allá de la estética.
Sin duda Le Cimetière marin ha suscitado un gran interés entre numerosos traductores
por varias razones. Los temas abordados a lo largo de las veinticuatro estrofas que lo
componen son tan personales como universales; los temas de la muerte y la desaparición
de nuestros seres queridos nos conmueven a todos; no obstante, el poema de P. Valéry, a
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través de un léxico específico, sencillo y a la vez punzante, hace que estos resuenen de
forma especial. La injusticia que supone perder a los nuestros no puede ser compensada
por la promesa de la inmortalidad del alma. P. Valéry rechaza fuertemente resignarse a este
consuelo. Este rechazo de la religión también ha podido ser un tema interesante para los
traductores: la sutileza de las imágenes y de las metáforas pudo esquivar la censura que s e
ejerció, por ejemplo, durante el franquismo. Finalmente, creemos que traducir poesía es un
reto y que esta razón ha debido de ser importante en la elección por parte de los traductores
de este poema, concentra informaciones y reflexiones organizadas de una manera muy
densa. La rima, el metro corto, la sintaxis particular y una multitud de ritmos distintos
suponen un reto para cualquier traductor.
Por otra parte, creemos poder afirmar que la obra del poeta es plural: no se contentó
con fabricar versos, sino que reflexionó acerca de temas históricos, políticos y artísticos.
Tradujo poesía y algunos artículos científicos y dedicó parte de sus actividades al dibujo y
a la escultura. Finalmente, podríamos decir que la visión de la traducción poética que tenía
P. Valéry en los años veinte era muy pertinente; este poeta y escritor había entendido que
la traducción mimética era imposible y que lo que se debía intentar era recrear el efecto
producido por el original. Para él la traducción ideal debía adecuarse al texto original y a
su autor-creador y a la lengua de llegada. Hemos visto que la identificación del efecto de
un poema es complicada: un poema no produce un único efecto. Así, nuestra visión se
centra en cómo hace un poema lo que hace, en cómo se organiza este tipo de discurso.
Después de un examen profundo de su vida y de sus poemas, podemos, además,
subrayar que lo hispánico formó parte de manera intensa de la vida y obra del poeta. Sus
amistades e influencias literarias son una clara prueba de ello. Igualmente, hemos podido
confirmar que se trata realmente de una interacción: el poeta se nutre de ciertos elementos
de la cultura española y su obra vuelve a tener un interés entre los poetas de la generación
del 27. Pensamos que es legítimo hablar, por una parte, de los elementos hispánicos que
impregnan la obra de P. Valéry y, por otra, hablar de poesía pura española, en términos de
A. Blanch. Existe intertextualidad entre P. Valéry y San Juan de la Cruz y entre J. R.
Jiménez y P. Valéry. Hemos visto que las influencias mutuas se hicieron por contacto
directo y a través de traducciones.
II Los poemas en versos métricos: múltiples especificidades.
Reflexionemos acerca de las especificidades de los poemas en versos métricos.
Creemos que en poesía fondo y forma están íntimamente unidos, son partes solidarias del
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mensaje, lo que plantea escollos insalvables en la traducción y justifica que el traductor se
tome ciertas libertades frente al texto con el solo fin de serle fiel aunque sea soslayando
ciertas características. Así pues, no son raras las traducciones del verso en prosa; es la
opción que escogieron tanto Ch. Baudelaire como S. M allarmé al traducir The Raven de E.
A. Poe. La rima, la densidad rítmica de un texto y su organización léxica y semántica
hacen que los poemas en versos métricos sean difíciles de aprehender en su totalidad. El
estudio de diferentes visiones rítmicas y de los distintos elementos de versificación nos
hace pensar que los poemas en versos métricos (y seguramente no sólo este tipo de
poemas) resultan enigmáticos, incluso misteriosos, textos que encierran secretos difíciles
de descubrir. P. Valéry al oír los comentarios que se hacían sobre Le Cimetière marin,
quedó sorprendido del gran número de conceptos que su poma podía llegar a abarcar. El
propio autor de un texto no puede conocer de antemano el alcance que tendrá su obra. La
lectura, así como la traducción, es una puerta abierta que nos permite entrar en la grandeza
del misterio del poema. Para abordar la profundidad de un poema será necesario entender
que se trata de un tipo de discurso particular donde la densidad rítmica desempeña un papel
fundamental.
La especificidad poética provoca que difícilmente pueda existir una única
interpretación de un poema. Este estudio nos ha permitido entender que los lectores o
críticos se concitan pocas veces en la interpretación de un texto poético cuando el poeta,
como lo afirma el mismo P. Valéry, no dice sino sugiere, dotándolo de ambigüedad. Si las
interpretaciones de los lectores en el mismo idioma son muchas y diversas, éstas, al
trasvasarse el texto a otro idioma, y dado que cada traducción es una lectura, se
multiplican. Las dificultades de comprensión que encierra todo poema y las técnicas para
traducir son igualmente numerosas: cada poema plantea sus propios retos y límites. En
estas condiciones creemos que no sólo es lícito sino hasta necesario contar con muchas
interpretaciones y traducciones de un poema para, comparándolas, elaborar una
interpretación personal. Difícilmente podrá traducirse un poema en versos métricos sin
conocer el funcionamiento de este tipo de texto. De esta forma, pues, juzgamos necesario
dedicar parte de nuestro estudio a comparar los dos sistemas métricos, esto nos sirvió para
analizar en profundidad el poema original y sus traducciones.
III La traducción de poesía: diversidad de teorías y de traducciones.
Ninguna de las traducciones de Le Cimetière marin que hemos examinado son
traducciones en prosa. Sin embargo, no todas reproducen un grado de densidad semántico719

rítmica óptimo. Los objetivos del traductor, su talento y el texto original limitan las
posibilidades. Así, una de las conclusiones a la que hemos llegado gracias a esta
investigación es que no pueden existir reglas definitivas para traducir un texto poético:
cada traductor deberá fijar su camino. Sin embargo, creemos que un resultado óptimo sería
un poema abierto a múltiples interpretaciones. No creemos que esta reproducción sea tan
solo el fruto de una actividad poética: opinamos que la traducción de un poema se articula
entre arte y ciencia. Se trata, parcialmente, de un arte, ya que se está traduciendo una obra
artística al tiempo que el traductor utiliza ciertos recursos lingüísticos estéticos. Por otra
parte, creemos que, al igual que otra modalidad de traducción, la traducción de poesía se
nutre de las técnicas, métodos y estrategias que la traductología ha evidenciado. Para
nosotros, la traducción de poesía se articula como una técnica nutrida de arte poético y de
ciencia de la traducción. ¿Es necesario ser poeta para traducir poesía? Diremos que estar
acostumbrado al género poético, si se pretende traducir un poema, es tan necesario como
estar acostumbrado a la terminología jurídica si se pretende traducir una sentencia emitida
por un tribunal. Por otra parte, no estamos convencidos de que nadie nazca poeta, pero la
lectura de poesía, el gusto por este arte y la práctica de la traducción de poesía nos pueden
hacer poeta.
¿Cómo se desarrolla el proceso de traducción de poesía? El primer paso debe ser una
lectura activa y razonada del poema a traducir. La lectura en voz alta permite sentir más
profundamente la densidad del original. Un segundo paso sería el análisis de ese poema. El
traductor de poesía tiene a su disposición varios tipos de análisis textual; él mismo deberá
decidir el que mejor le permita aprehender la totalidad del texto. En nuestra opinión,
actualmente el más completo es el modelo rítmico de H. M eschonnic o el de T. Sáez
Hermosilla. Además, creemos que permite dejar atrás la dicotomía traducción libre /
traducción literal. Este método hace que no separemos fondo y forma; se aborda el poema
de forma global. El análisis de texto conduce a la comprensión-identificación e
interpretación de la significancia semántico-rítmica del texto: el análisis textual conduce a
la comprensión de la información del poema y a la vez a la identificación de su densidad y
fuerza. Siempre se identifican los elementos importantes: las competencias y el objetivo
del traductor harán que su atención se centre en un elemento u otro. Aquí, entra en juego
una cuarta fase: la desverbalización. Tenemos una imagen mental y emocional del poema
original. Además, creemos que en ese momento interviene la elaboración de una jerarquía
según las especificidades del poema original y los medios de la lengua de llegada. El soplo
creativo sentido nos empuja, entonces, a escribir. Durante esta fase de reexpresión, el
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traductor hace una nueva puesta en escena del enigma original gracias a diferentes medios.
El traductor transforma el poema en otro poema cuya densidad debería ser equivalente a la
del original o, por lo menos, equivalente a la densidad que él mismo ha sentido. El poema
recreado debería estar abierto y dar lugar a múltiples interpretaciones al igual que el
original. Sin embargo, esto último dependerá del objetivo del traductor y de sus
competencias. La reexpresión se puede desarrollar en varias etapas. Por ejemplo, los
alumnos de traducción literaria se sienten más cómodos traduciendo en un primer
momento literalmente, ofreciendo a continuación una versión métrica y finalmente un
poema rítmicamente equivalente.
Según su objetivo, el traductor se pregunta lo que va a sacrificar y añadir. La
traducción poética es cuestión de medida. Hemos comprobado que las traducciones que
presentan el empleo de técnicas variadas y de diferentes unidades resultan ser más fieles al
original. Sin embargo, no se puede conservar todo: el nuevo poema es otro. Una de las
consecuencias de los distintos objetivos que se fija el traductor es que, al igual que no
existen dos lecturas idénticas de un mismo texto, no pueden existir dos traducciones
iguales de un mismo poema. Cada traductor trabaja según un ángulo diferente: existen
diversos tipos de equivalencias. Las licencias necesarias en la traducción poética explican
que muchas veces éstas estén publicadas junto con el texto original para que el lector que
tenga algún conocimiento del otro idioma pueda aprovecharlo y acercarse él mismo al
original. Esta es la prueba manifiesta de que el poema traducido no es, no puede ser, el
poema original: planteamos la equivalencia en la diferencia.
Gracias al análisis de treinta y cinco traducciones de Le Cimetière marin hemos
comprobado de manera práctica, por una parte, que la traducción poética es cuestión de
medida y, por otra, que esta actividad traductora particular se sitúa entre literalidad e
interpretación, y que las traducciones óptimas son las que recrean información y densidad
semántico-rítmica. Creemos que no se podrá decir nunca que una traducción sea la
perfecta, pues, dicho todo lo anterior, podría haber muchas perfectas. Opinamos que
cualquier versión de calidad es legítima ya que el poema traducido no compite con el
original; las reproducciones o las recreaciones que nos ofrecen los traductores son nuevas
melodías, nuevos arreglos basados en el movimiento y tema de la misma partitura: el
poema original. También se pueden llamar resurrecciones del poema original. Gracias a la
traducción, un poema antiguo siempre renace de sus cenizas, hecho deseado
profundamente por P. Valéry. Así, nos parece posible e interesante el hecho de componer
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una nueva traducción al cabo de unos veinte años para que el poema se inscriba en un
nuevo contexto.
Por otra parte, el análisis de las treinta y cinco traducciones analizadas nos ha
permitido relacionar con precisión las nociones de análisis traductológico con la traducción
de poesía. Hemos comprobado que existen diversos tipos de equivalencia traductora
(métrica, informativa, explicativa, léxica, comunicativa, discursiva / semántico-rítmica) y
de unidad de traducción (macrounidades: universos poéticos del autor del original y del
traductor, poema, significancia semántico-rítmica o densidad del poema, translema
[relaciones intertextuales, etc.]; unidades intermedias: estrofa, verso, translema [relaciones
entre versos y estrofas, etc.]; microunidades: vocablo, letra, puntuación, translema
[asociaciones de palabras, etc.]). Además, hemos visto que los métodos aplicables a la
traducción poética son múltiples (métodos informativos / métodos interpretativos, rítmicos
y comunicativos), al igual que las técnicas (supresiones, creaciones discursivas,
modulaciones, transposiciones, etc.). Los errores y los aciertos también pueden ser de
varias índoles. Del mismo modo, hemos visto que es posible utilizar otra herramienta para
analizar traducciones: la significancia semántico-rítmica (existen varios grados de
densidad). Este trabajo nos ha permitido entender que la invariable traductora en
traducción poética es una síntesis de fondo y forma, que es un concepto dinámico,
contextual y funcional y además que para traducir un poema es necesario identificar su
densidad semántico-rítmica. Finalmente, estudiar la traducción poética en el ámbito francés
/ español no ha permitido completar la clasificación de traducciones poéticas de E. Etkind.
Hemos llegado a la conclusión de que traducir un poema en versos métricos es una
técnica impregnada de arte y de ciencia y que las mejores traducciones que hemos
encontrado son recreaciones de poemas en los que palpitan otros, y que nos permiten
proponer múltiples interpretaciones: no son objetos fijos sino entidades móviles y densas.
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