
La traducción de textos en z^erso

^ustaquio BARJAU *

Las consecuencias de la maldición babélica

Es conocida la mala fama de la que goza el oficio de traductor. Se explota
la semejanza -y el parentesco- que existe entre las palabras traductor y trai-
dor para identificar jocosamente al uno con el otro. Profesores y educadores
están recomendando constantemente a sus alumnos el estudio de lenguas ex-
tranjeras: de este modo no tendrán que leer en traducciones las obras de la Lí-
teratura escritas en lenguas que no son la suya. Los conocedores de idiomas
suelen mirar con un cierto desdén a los que leen obras extranjeras en versio-
nes traducidas. Los traductores mismos tienden a lamentarse de lo arduo y
penoso de su menester: existe siempre una dolorosa distancia -grande o pe-
queña, pero esencial- entre la obra original y la mejor de sus posibles versio-
nes a otra lengua. (Gerardo Diego titula Tántalo a una parie de su Segunda
antoloRia de sus versos en la que presenta su traducción de poemas de Valé-
ry, Rilke y Carner...) Los traductores, cuando tienen ocasión de escribir un
prólogo a sus obras, no olvidan nunca insertar un párrafo sobre su versión; en
él suelen dar muchas explicaciones sobre los procedimientos que han seguido
para traducir la obra original a otra lengua, acostumbran tarnbién a pedir ex-
cusas al lector... A todo ello subyace una cierta mala conciencia con respecto
al oficio de trujumán...

Los detractores de tal menester insisten en el carácter único, irrepetible,
intransplantable de todo texto escrito, en la radical heterogeneidad que existe
entre dos lenguas distintas. Con todo, a estos defensores a ultranza de la intra-
ducibilidad de los textos, a los que creen que hay que saber tal o cual lengua
para leer tal o cual obra habría que recordarles unos cuantos hechos incontes-
iables: que, desde hace siglos, en el mundo de las letras se traduce, y se tradu-

' Profesor de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense.
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ce mucho -Espatia es uno de los países de mayor producción editorial tradu-
cida-; que una gran parte de la población lectora culta conoce a través de tra-
ducciones obras como Guc^rru t' pu^, C'rimen ^• rusti,^^n ^ los cuentos de HofT-
mann y los Diúlo,^vs de Platón. Tampoco hay que olvidar que, gracias a la
traducción, los cíentíficos japoneses se enteran de las investigaciones de sus
colegas rusos, por ejemplo, o los políticos de {a ONU de las opiniones de sus
aliados o adversarios de esta asamblea (cuando, en reuniones internacionales,
los hombres de Estado «no se entienden» o«no hablan un mismo idioma»,
no es precisamente por causa de sus diferencias ling ŭ ísticas ni por impericia
de los sufridos traductores...); gracias a la traducción nos enteramos también
del funcionamiento de un aparato electrodoméstico que acabamos de adqui-
rir o de las precauciones que debemos tomar al ingerir tal o cual medicamen-
to...

Traducciones y traducciones. « Forma» y«contenido»

Sin embargo, en relación con los ejemplos que acabamos de citar, hay que
decir que no es igual cl quebranto -o, por lo menos, la transt^^rmación- quc
sufre al ser traducido un texto como el Fcdcín, o Las opirrione.t^ dc^l;^^u^o .4^irrr,
que las instrucciones para el manejo de una batidora...

Decíamos que los políticos, o los científicos, por medio dc las traduccio-
nes, sc^ enleran dc lo que dicen sus colegas de otras lenguas y que al lecr, tra-
ducido, un folleto de instrucciones sabemos ^ómo hai^ qnc^ rnuncjnr tal o cual
aparato. Sín embargo nadie pondrá cn duda que en la lectura del !•'cdón o la
Odiscu -y, más todavía, de SaFo o Virgilio- de lo que se [rata no cs -o, por lo
menos, no es fundamentalmente- de enterarse de lo que dicen estas obras
sino de ponerse a merced de una unidad textúal: el efecto que está destinado
a producir una obra literaria es algo muchísimo más complejo y sutil que el
que persigue una noticia o un folleto de instrucciones.

Estamos aludiendo a una distinción clásica -y un tanto desacreditada-que
puede orientarnos en los primeros pasos de las presentes reflexiones: la dife-
rencia entre lo yuc^ un texto dice y el rnodo como lo dice, el rontenido y la,/br-
mn.

No hay duda, al trasladar un texto de una lengua a otra, lo que el traduc-
tor conserva sin gran diticultad es el contenido, lo que el texto dice. (En algu-
nos casos, cuando las obras pertenecen a culturas y mundos muy distantes en
el tiempo, y en el espacio, ni siquiera cabe afirmar esto). Las cualídades for-
males de una obra escrita, al estar íntimamente ligadas a la lengua, sufren
mayores cambios en el proceso de traducción.

i,Traducir poesía?
Con estas últimas observaciones ya habrá adivinado el lecior el terreno al

que quiero llevar mi reFlexión, la traducción de poesía, o más concretamente
la traducción de textos poéticos en verso. En este nivel de comunicación lite-

^ Invocando al viejo Saussurc, cl cscéptico nos dirá, con razón, yuc Ia misma traducción dc
estos títulos supone ya una grave desviación del original: la ausencia de artículo tiene un valor
muy distinto en castellano yue en ruso; en aquella lengua es una opción dcntro de un paradigma
de tres miembros -el artículo detinido, el artículo indefinido y el artículo ^; cn ruso, al carecer
esta lengua dc artículo, no es resultado de opción algtma.

28



Textos en verso

raria, la distinción entre cnntenrdo y J^^rrrrcr, qu^ y crimo deja de ser válida: el
texto es un todo unitario en el que no cabe establecer dicotomía alguna por-
que en él son igualmente relevantes los dos extremos de la famosa distinción
-la cual, digamos de paso, debe seguramente su descrédito a esta constata-
ción-: no se trata de un contenido que se expresa de una forma, como hubie-
ra podido expresarse en otra -lo que sí sería válido para una noticia o unas
instrucciones prácticas-; en un poema, una modificación formal lo afectaría
del mismo modo yue una modificación de fondo.

Pues bien, cada lengua toma de sus propios «recursos naturales» los recur-
sos formales para su poesía. En la contiguración del repertorio de expedientes
métricos, cada lengua cuenta con un arsenal de propiedades formales que le
es peculiar y exclusivo: longitud media de sus palabras, frecuencia de tipos
acentuales (oxítonas, paroxítonas y proparoxítonas), distribución de sonidos
vocálicos y consonánticos en cl seno de sus unidades léxicas, etc., etc. No hay
duda de que las convenciones métricas de una lengua están íntimamente liga-
das a las características naturales de ésta. Todo esto va a plantear graves difi-
cultades a la hora de verter un poema de una lengua a otra.

Mencionemos algunos ejemplos. Empecemos con uno que Ilama especial-
mente la atención y que corrobora los negros augurios que puedan hacerse en
relación con la posibilidad de traducir de una lengua a otra un texto en verso:
es sabido que la métrica clásica griega y latina estaba basada en la cantidad si-
lábica, es decir, en la mayor o menor duración de las unidades fonéticas su-
bléxicas. Esta propiedad no se encuentra ya en las lenguas europeas postclási-
cas -o, cuando menos, no es relevante ni utilizable a efectos métricos. ^Cabe
dcducir de esta constatación que el hexárnetro clásico, por ejemplo, no es tra-
ducible en modo alguno a lenguas como el alemán, el castellano o el francés?
Otro ejemplo, más banal, más cercano a nosotros pero también de importan-
tes consecuencias a la hora de plantearse la pregunta sobre la traducibilidad o
intraducibilidad de una obra en verso: es de experiencia cotidiana de traduc-
tores y editores que un texto alemán tiene una extensión mcnor -alrededor de
un quince por ciento- que su traducción al castellano. Teniendo en cuenta
este hecho, i,de qué modo va a ser posible traducir una serie de endecasílabos
alemanes en otra serie del mismo número de endecasífabos castellanos'? i^Qué
deberá hacer el traductor'?: i,renunciar a este tipo de verso'?, ^alargar la serie
castellana destruyendo por tanto esta unidad métrica'? Volveremos más ade-
lantc sobre este tema. La lista de dificultadcs que plantea la traducción poéti-
ca podría continuar...

A la vista de todo lo cual vuelven a asaltarnos las dudas sobre la viabili-
dad de nuestra empresa... LQu^ hay quc hacer'?: i.hay que renunciar a la tra-
ducción de textos poéticos'?, i,hay que traducirlos en prosa?; ^puede Ilamarse
a esto una verdadera traducción?, ^deberá el lector renunciar a eonocer, aun-
quc sólo sea dcsde lejos, los poemas escritos en lenguas que no conoce?, ^de-
berá aprender las lenguas en las que estos poemas están escritos? La contesta-
ción atirmativa a esta última pregunta, aun teniendo en cuenta el grado de
utopía que en ĉ ierra, no nos Ilevaría tampoco demasiado lejos: i,no cabe decir
también que, en algunos casos -por ejemplo, tratándose de las llamadas len-
guas muertas, o escritas-, aprendcr una lengua viene a ser algo rnuy parecido
a aprender a traducir a la propia los textos con los que nos vamos a enfren-
tar'? i,Podemos decir que, ante un texto escrito de Teócrito o de Virgilio, un
helenista o un latinista se encuentran en la misma situación en la que se en-
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contraba un lector culto contemporáneo de estos poetas? La propia lengua,
i,no actúa constantemente como filtro y falsilla que nos impide el contacto di-
recto con el mensaje origínal? áQuién en nuestros días es capaz de percibir
con una cierta exactitud el efecto cómico de los epigramas de Marcial, por
ejemplo?, i.o la fuerza intimidadora de algunos de los discursos de Cicerón?
(No olvidemos que ya nos resulta difícil empatizar con la comícídad de los
periódicos humorísticos que leían nuestros abuelos...) i.Puede la erudición, el
conocimiento objetivado de las convenciones y los gustos de una época si-
tuarnos vitalmente en el gozoso momento de la lectura inmediata?; los cono-
cimientos del erudito, ^no son precisamente una barrera que nos aparta de la
verdadera lectura? De igual modo como el análisis de un chiste le quita inme-
diatamente su vis comica, para abrir este túnel del tiempo que pretende abrir
el conocimiento de las lenguas clásicas, deberíamos poder colocarnos en la
posesión inconsciente de aquellas condiciones que el erudito conoce de un
modo objetivo.

Todo lo cual, nawralmente, no hace más yue añadir hierro a la cuestión...
Sin embargo, al igual como decíamos al empezar estas reflexiones refiriéndo-
nos a traducciones de obras en prosa, debemos decir ahora también que -por
fortuna...- existen traducciones de obras en verso; de algún modo u otro el
lector tiene acceso a poemas de lenguas y mundos culturales que no son los
suyos (otra cosa es el mayor o menor grado de deformación que estas obras
hayan podido experimentar al ser trasladadas a otro mundo y a otra len-
gua...).

Si nos atenemos al famoso dictum escolástico, tenemos que decir que de
este hecho cabe deducir la posibilidad... siempre que podamos decir que lo
que poseemos son traducciones y no falseamientos del texto original. Es fre-
cuente oír decir que no es posible traducir un poema, que los que lo preten-
den, o bien destruyen la obra original o bien componen otra con ocasión de
la primera...

Pues bien, por un momento, de un modo provisional, vamos a suponer
que es posible traducir poesía y vamos a preguntarnos de qué modo es posi-
ble. ^

^Cómo se traduce un poema?

De nuevo vamos a ayudarnos con la conocida dicotornía contenido-
forma. Se trata de reproducir en otra lengua un contenido y una forma. ^De
qué modo?

Este proceso puede tener dos momentos distintos y sucesivos (muchos tra-
ductores de poesía confiesan proceder así}: en el primero se traduce en prosa
el contenido de un poema, lo que éste dice; esta operación comporta inevita-
blemente la destrucción de la obra en su dimensión formal; en un momento
posterior, por tanto, hay que reconstruír esta forma.

Pero esto último no es tan fácil como lo primero...; el escéptíco volverá a
cuestionarse la posibiiidad de esta empresa. En este punto tal vez haya que
renunciar al concepto de reproducción y haya que sustituirlo por el de imita-
ción; traducir un poema sería entonces reproducir un eontenido e imitar una
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forma, o, como dijo Valéry, producir con medios diferentes efectos análogos.
Ahora bien, i,en qué consiste esta imitacíón?, i,por qué leyes está regida? No
resulta nada fácil contestar a esta pregunta. Examinemos algunos casos con-
cretos y veamos en qué atolladeros y ante qué encrucíjadas se puede encon-
trar el traductor de poesía.

Algunos ejemplos

Supongamos, por ejemplo, que se trata de verter al castellano un poema
alemán escrito en estrofas de seis versos endecasílabos con rima cruzada en
los cuatro primeros y un pareado al final de cada estrofa. Tengo en la mente
la famosa Elegía de Marienbad, el poema en el que el anciano Goethe renun-
cia al amor de Ulrike von Levetzow, la muchacha de diecisiete años que el
poeta conoció en el famoso balneario de Bohemia z. Dejando aparte las figu-
ras que podamos encontrar en el interior de los versos -que posiblemente no
siempre van a ser traducibles sin más al castellano-, el traductor se encuentra
con los siguientes elementos formales: la unidad estrofa (seis versos), la uni-
dad verso (once sílabas con una distribución especial de los acentos) y la
rima, que es naturalmente un elemento ritmico más. Supongamos que el tra-
ductor renuncia a la rima (entre dos lenguas tan distintas como el alemán y el
castellano, la conservación de la rima plantea enormes dificu[tades y suele
obligar a cambios importantes en el contenido o en su distribución dentro de
las unidades métricas). Una vez hecha esta renuncia, el traductor intentará
reproducir la totalidad del resto de los elementos formales del poema. En el
caso muy probable de que esto no sea posible, i.cuáles intentará reproducir y
a cuáles renunciará?; en algunos casos, por ejemplo, es posible que el hecho
de respetar un recurso formal implique la necesidad de renunciar a otro. Lo
más probable, en el caso concreto que hemos puesto como ejemplo, es que
debido a la estructura de la lengua alemana -aquí, concretamente, debido a la
longitud media de sus palabras-, lo que en esta lengua se dice en un endecasí-
labo, y en seis unidades métricas de este tipo, no sea posible decirlo en caste-
llano con el mismo número de silabas. Ante un caso así el traductor tiene que
escoger entre una de estas opciones:

1' Reducir drásticamente el contenido, suprimiendo pa-
labras y abreviando expresiones, con el fin de conservar la
estrofa de seis versos endecasílabos,

2' Conservar la unidad estrofa y la unidad verso modifi-
cando la cualidad métrica de esta última; por ejemplo, tra-
duciendo el poema verso a verso pero convirtiendo los ende-
casílabos en alejandrinos,

3' No renunciar a la cualidad rítmica de los versos -es
decir, traducir el poema en endecasílabos- pero sí a la uni-
dad estrofa y a la unidad verso. De este modo el poema re-
sul[ante tendrá un número de estrofas superior al original;
los endecasílabos de la traducción no se corresponderán con
los del texto alemán, de modo que 3 ó 4 versos del poema de
partida darán lugar a 4 ó 5 de la versión castellana,

4' Respetar la estructura de la estrofa y conservar en lo
posible la cualidad rítmica de los versos; es decir, traducir

= En la revista Lrbros (n° 21, octubre de 1983) he comentado tres versiones castellanas de
este poema.
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siempre que se pueda un endecasílabo por otro cndecasílabo
y cuando no por un tridecasílabo o un alejandrino.,

5^ Conservar la estructura de la estrofa y renunciar total-
mente a la cualidad rítmica de los versos; es decir, traducir
los endecasílabos por medio de versículos libres.

i.Cuál de estos cinco caminos cabría recomendar? EI primero ofrecerá al
lector castellano una forma poética paralela a la del texto original pero muti-
lará notablemente el contenido. EI segundo respetará la distribución del ma-
terial temático en versos y estrofas pero desnaturalizará notablemente la pri-
mera de estas dos unidades: no olvidemos que la diferencia entre un endecasí-
labo y un alejandrino es algo mucho más importante que las tres sílabas que
distinguen un verso de once sílabas de uno de catorce; cada uno de estos ver-
sos tiene su tonada, su andadura y su encanto espeQial; una pequeña modifi-
cación -aquí tres sílabas- puede dar lugar a una fisonomía rítmica completa-
mente distinta. En la tercera de las opciones señaladas la conservación de la
cuatidad rítmica de los versos y de la estructura de !a estrofa se habrá pagado
al precio de una distribución completamente distinta del material temático;
el poema traducido sólo aparentemente avanzará al mismo paso que el poe-
ma original; (a unidad estrofa y la unidad verso acostumbran a corresponder
a unidades de contenido -de ahí que un encabalgamiento llame la atención y
pueda ser utilizado con fines estilísticos-; en el caso de haber escogido el ter-
cero de los camínos seña(ados, esta andadura habrá quedado completamente
dislocada. En la cuarta de las opciones el traductor habrá ofrecido al lector
castellano un poema en el que habrá desaparecido completamente la regula-
ridad rítmica del texto original. La últíma opcíón está muy cerca de la tra-
ducción en prosa, es decir, una traducción que conserva sin modificación al-
guna la totalidad del contenido pero que renuncia completamente a los expe-
dientes formales métricos que constituyen una parte esencial del mensaje
poético.

^Cuál de estos caminos hay que tomar? EI cálculo de costos y beneficios
-un cálculo que todo traductor debe estar haciendo continuamente-, i.cuál de
estas opciones recomendará seguir? No seré yo quien aventure una respues-
ta...

Hemos hablado sólo de las dificultades que la traducción de un texto poé-
tico puede plantéar debido a la distinta longitud media de las palabras de las
lenguas ímptícadas en el procesa Cabría señaiar dificultades mucho mayores
todavía, algunas de ellas insalvable. Vamos a volver sobre una de la que ya
hemos dado cuenta más arriba y que tiene especial interés en la historia de la
traducción: la que plantea la traducción de un poema griego o latino, concre-
tamente un poema escrito en hexámetros o en dísticos elegíacos (asociación
de hexámetro y pentámetro).

Las unidades rítmicas de la métrica clásica -los pies, una unidad compa-
rable hasta cierto punto a los compases de la música- no son reproducibles,
ni siquiera de un modo aproximado, en las lenguas europeas modernas. Exis-
ten, naturalmente, distintos expedientes que intentan imitar de alguna manc-
ra este metro; todos ellos son soluciones precarias: el versículo libre, los tipos
de versos naturalizados ya en los sistemas rnétricos modernos -alejandrino,
endecasílabo...- o un procedimiento adoptado por distintos traductores -en
España por Alonso López Pinciano, Villegas, Rubén Darío, Carles Riba y cn
Alemania por J.H. Voss, para citar sólo algunos ejemplos-: consíste en la
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creación de una nueva forma de hexámetro, o pentámetro, basada en la in-
tensidad silábica. Así un dáctilo -combinación de una larga y dos breves- se
reproduciría por medio de una tónica seguida de dos átonas, y un espondeo
-dos largas- o un troqueo -larga, breve-, por medio de una tónica seguida de
una átona. Aparte la necesaria incongruencia que nos obliga a renunciar a la
correspondencia larga-tónica, breve-átona, debido a la ímposibilidad de com-
binar dos tónicas, cabe preguntarse si tiene sentido seguir denominando hexá-
metros, o pentámetros, a estas combinaciones rítmicas. Probablemente un hi-
potético lector de Calímaco, Tibulo u Ovidio educado en la lec^ura de metros
cuantitativos no reconocería parentesco alguno entre los dísticos de estos
poetas y los nuestros (del mismo modo como a nosotros nos resulta dificil
imaginar el sonido de los hexámetros y(os pentámetros clásicos). Sin embar-
go, el procedimiento hizo fortuna y en las literaturas modernas -la castellana,
la catalana, la alemana...- se encuentran ilustres ejemplos de traducciones de
obras clásicas con esta adaptación del metro cuantitativo grecolatino. Es más,
este nuevo hexámetro y este nuevo pentámetro han sido utilizados por gran-
des poetas para sus composiciones originales: así Klopstock escribió en hexá-
metros su 11^1c^.sías, Goethe en dísticos elegíacos sus Ele^ias Romanas, Riba en
el mismo metro sus EleKies de Bierville...

Sigamos con más ejemplos. Parece que la traducción de este tipo de poe-
mas, los que usan hexámetros y pentámetros acentuales, no debe plantear di-
ficultades tan graves como la traducción de los metros clásicos. Sin embargo,
vista de cerca, la cuestión no resulta tan fácil eomo podríamos pensar. Así,
por ejemplo, palabras castellanas como consolac^irin, revelación, y naturaleza,
al contener tres átonas seguidas de una tónica, no podrán figurar nunca en un
hexámetro ni en un pentámetro. i^Qué hay que hacer cuando el traductor se
encuentra en el hexámetro alemán con las palabras correspondientes, Trost,
OJ^enbarun^^, Natur? i,Se encontrarán siempre sinónimos que se ajusten al rit-
mo buscado?

En los Himnos y en las Elc^gías de Hálderlin aparece con mucha frecuen-
cia la palabra Natur. El traductor que se proponga verter al castellano estos
poemas conservando el ritmo original -hexámetros y dísticos elegíacos- se
encontrará de nuevo ante una difícil encrucijada: traducir esta palabra alema-
na por tic^rra, por natura o simplemente por naturaleza. i,Cuál de estas tres
opciones es la más recomendable? En la primera hay una pequeña desviación
del sentido de la palabra alemana; hay que tener en cuenta además que el tér-
mino corresponde a uno de los conceptos fundamentales de la cosmovisión
hólderliniana. Si optamos por la segunda solucifln, introducimos en el texto
castellano una palabra que está completamente en desuso y que además colo-
ca momentáneamente al texto traducido en un registro -cultista, académico,
pedante...- completamente ajeno al del texto original. Por to que hace a la
tercera opción, hay que decir que supone una licencia importante, una re-
nuncia momentánea al metro escogido. Dada la regularidad de éste, no hay
duda de que el lector advertirá inmediatamente esta irregularidad rítmica, no-
tará algo así como un traspiés en la andadura normal del hexámetro. ^Cuál de
estas soluciones es la mejor? ^Está justificado renunciar at metro sólo por la
existencia de unas cuantas palabras que no van a poder entrar en él? En cas-
[ellano, ^qué otro metro reproduciría de un modo aproximado el hexámetro
y el pentámetro acentuales? He aquí de nuevo una serie de preguntas de dih-
cil contestación...

33



PNREM/6

i.Tiene un poema una única traducción?

El desideratum de la traducción de un texto en prosa es que sea la única
posible. A la sentencia -frecuente en labios de dómines sesudos...- que afirma
que no hay traducciones literales y traducciones libres sino sólo traducciones
buenas y traducciones malas -todo lo más, buenas, medianas y malas..: su-
byace este ideal. En efecto, las reglas por las que debe regirse la traducción de
un texto en prosa son tan claras y precisas y dejan tan poco margen al arbitrio
personal que, sin grave exageración, podemos decir que, dentro del mismo
ámbito lingtiístico ^spacial y temporal-, el rnargen de diferencia entre varias
traducciones fiables de un mismo texto en prosa es relativamente pequeño.

No ocurre lo mismo tratándose de la traducción métrica de un texto en
verso. EI modo como un texto poético puede ser vertido a otra lengua es algo
que no depende únicamente de la mayor o menor habilidad del traductor
sino también de sus preferencias personales, de sus gustos, de su talante como
escritor. i.Quién puede garantizarnos que en esta diGcil labor de imitar una
forma literaria con distintos medios varios hipotéticos traductores de la mis-
ma habilidad vayan a echar mano de los mismos recursos? Puede darse inclu-
so el caso que un mismo traductor reelabore completamente una traducción
poética propia porque sus criterios estéticos y sus gustos han cambiado 3.

Es más, se puede dar el caso de que lo que decida sobre las distintas tra-
ducciones de un texto poético sean determinados criterios editoriales corres-
pondientes a distintas expectativas de los lectores. Carles Riba tradujo en
prosa y en verso la totalidad de las tragedias de Sófocles y de Esquilo que han
quedado. En la primera versión se ciñó a los estatutos de la «Fundació Bernat
Metge», que era la entidad de la que había recibido el encargo y que luego
publicaria estas versiones. Esta institución exigía traducciones eruditas, de es-
pecialista, máximamente fieles al contenido del texto original y con notable
aparato crítico. En las tradueciones métricas el gran poeta y helenista catalán
intentó que, de algún modo, estas obras recobraran la vigencia que algún día
tuvieron como obras de arte.

A la vista de las reflexiones que preceden, si no les damos la razón a los
que piensan que no es posible traducir poesía, que al verter un poema a otra
lengua, o bien lo destruimos o bien creamos otro, por lo menos sí debemos
reconocer que traducir poesía es algo cualitativamente distinto a traducir pro-
sa. De lo cual tal vez no sea absolutamente necesario sacar consecuencias ne-
gativas...

^Traducción?, i,«transpoetización»?, i.transmigración?

La lengua alemana tiene un término especial para designar la actividad de
traducir en verso un poema, umdichten. Advirtamos que el hecho de poseer
un término específico para esta actividad y de distinguirla de la traducción en

' En este contexto resulta especialrnente recomendable la lectura del prólogo que Carles
Riba escribió con motivo de su segunda traducción en hexámetros acentuales de la Odisea; en es-
tas páginas, un documen[o que debería figurar en una antología de textos sobre teoría de la tra-
ducción, el autor explica los motivos que le movieron a rehacer por completo una versión de su
juventud y los nuevos criterios que han presidido su segundo intento.
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prosa -o de fa traducción no métrica de textos en verso-, iióersetzen, supone
ya el reconocimiento de esta diferencia cualitativa de la que acabamos de ha-
blar. Teniendo en cuenta que dichten es escribir poesía, cabría traducir um-
dichten por transpoetizar (pensemos en umsteigen, trasbordar, umziehen,
cambiar de residencia, trasladarse...). El prefijo separable um designa la trans-
formación que experimenta un poema al ser vertido métricamente a otra len-
gua.

No hay duda, al ser traducido, un poema experimenta una notable trans-
formación. Verter un poema a otra lengua vendría a ser aigo así como inter-
pretar una obra musical del pasado, es decir, hacerla sonar en otro instru-
mento, pasarla por el prisma personal de un intérprete. Traducir, corno inter-
pretar una pieza musical, es propiciar la transmigración de una realidad artis-
tica en otras épocas y en otras almas. Puede ser que el Bach que nos conmue-
ve hoy sea distinto del que conmovió a los contemporáneos del cantor de
Santo Tomás, pero aquél no existiria sin éste. La obra de arte está ahí, gozo-
samente polivalente en todo su potencial significativo, díspuesta a viajar por
el tiempo, a penetrar en las épocas y en los distintos ámbi[os culturales y lin-
gŭ ísticos. Es posible que los hexámetros y los dísticos que leyeran los lectores,
cultos de Ea Antigiíedad fueran muy distintos de los que leemos hoy en
Klopstock, Hólderlin o Goethe, pero ahí está este nuevo metro creado a imi-
tación -o con ocasión, dirán algunos- del meiro clásico y ahí están los her-
mosos poemas que estos autores eseribieron en él. En relación con los cam-
bios que experimentan las pinturas a lo largo del tiempo, adquiriendo colora-
ciones y matices que su autor no habría sospechado, se dice a veces que «el
tiempo también pinta»... De la gran obra de arte del pasado se puede decir lo
que una casa edítorial puso como lema de su diccionario enciclopédico: je
séme a tout vent.

Cabría preguntarse además si, a partir de determinada distancia temporal,
la auténtica recuperación del pasado es posible. No vamos a abordar este
tema... Tan loable es la actitud arqueológica que pretende abrir un túnel en
el tiempo y llevarnos por él hasta la presencia viva de la obra de arte del pa-
sado como la que abre generosamente un espacio para que ésta [ransmigre a
lo largo del tiempo en las almas.

Todo poema, traducido, aparece bajo otra luz y en otro clima espiritual...,
pero tal vez esto sea algo positivo, tal vez sea posible decir lo que, con motivo
de la versión francesa de su opúsculo Was ist Metaphysik? dice Martin Nei-
degger en relación con las versiones de obras filosóficas a otras lenguas, que
«cada paso que se dé en este camino es una bendición para los pueblos» ".

0

' Cfr. Qu'est-ce que ta Metuphysique? (trad. Henry Corbin), Paris Gallimard, ireiziéme édi-
tion 1951, p. 8.
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