
Las «^ocales» de Arthur Rimbaud

Teodoro SÁEZ HERMOSILLA *

Alejandro Carrión, en un artículo incluido en la revista Babel ^ dedícado a
comentar la labor de tres traductores ecuatorianos, compara las versiones del
soneto rimbaldiano «Voyelles» a cargo de E. Díez-Canedo y M. Bacarisse coñ
la más reciente de J.A. Falconí Villagómez, médico, periodista, poeta y tra-
ductor insatisfecho de versiones caducas y amigo fervoroso de mejoramientos.

Veamos para empezar el original de Rirnbaud y la versión más moderna
del ecuatoriano:

Rimbaud: Voyelles

A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu: voyelles,
Je dirai quelque jour vos naissances latentes:
A, noir corset velu des mouches éclatantes
Quí bombinent autour des puanteurs cruelles,

Golfes d'ombre; E, candeurs des vapeurs et des tentes,
Lances des glaciers fiers, rois blancs, frissons d'ombelles;
1, pourpres, sang craché, rire des lévres belles
Dans la colére ou les ivresses pénitentes;

U, cycles, vibrements divins des mers virides,
Paix des pátis semés d'animaux, paix des rides
Que 1'alchimie imprime aux grands fronts studieux;

O, supréme Clairon plein de strideurs étranges,
Silences traversés des Mondes et des Anges:
- O 1'Omega, rayon violet des Ses Yeux! 1

' Catedrático de francés del LB. «El Brocense» (Cáceres).

' Se trata del n° 1/1978. Vol. XXIV, pp. 19-24.
2 EI originai, así como las versiones, han sido tomados del artículo de A. Carrión que lleva

por título: «La traducción, delícia y suplicio».

G9



PNREM / 6,

Falconí Villagómez: Vocales

A negra, E blanca, U verde, O azul, vocales,
Yo diré en secreto vuestras genealogías.
A, negro corset velludo de las moscas letales
Que brillan y pululan en las carroñas frías.

Golfos de sombra; E, candor de flotantes cendales,
Lunas blancas, armiños y crispar de peonías;
I, púrpura, sangre de esputos, risa de labios carnales
En cóleras y embriagueces impías;

U, círculos, temblor del mar divino, olas y fugas,
Paz de praderas animales, paz de arrugas
Que alquimia en frentes sabias deja como despojos;

O, supremo clarín de estridencias extrañas,
Silencio a través de ángeles, mundos y montañas:
iOh, el Omega, rayo violeta de Sus Ojos!

Díez-Canedo y Bacarisse son viejos conocidos 3. Nos atrevemos a decir
que su quehacer, comparado al de una treintena de traductores españoles e
hispanoamericanos que hemos podido aquilatar, ocupa un puesto de relevan-
cia. Aun así la labor de ambos no es sino aceptable dentro del marco de lo
que hemos denominado historia antigua de ]a traducción, por lo anacrónico
de sus metodologías.

Se da hoy por sentado yue traducir un poema reproduciendo el axis «ri-
mático» de 1as estrofas es un procedimiento que conduce directamente al fra-
caso. Y sin embargo, antaño y hogaño muchos traductores siguen mantenien-
do esa religión de la rima cuya devoción se fue perdiendo desde la época par-
nasiana. Este sigue siendo el credo de Falconí Villagómez, como lo fue antes
de Díez-Canedo, y de Bararisse:

Díez-Canedo: Vocales

A negra, E blanca, I roja, U verde, O azul, vocales
He de decir algún día vuestras alcurnias latentes,
A, negro corsé velludo de moscas resplandecientes
Que zumban en derredor de fetideces brutales,

Golfo de sombra; E, candor de vapores y de tiendas,
Temblor de umbelas, rey blanco, lanza de hielos altivos;
I, púrpura, esputo, sangre, reír de unos labios vivos
De cólera o embriagados de penitentes enmiendas;

; He temdo la oportumdad de estudiar la labor traductora de ambos en las versior^es que han
realizado de la obra poética de Paul Verlaine. Bacarisse tradujo, como se sabe, Jadis et .Na,^uére,
además de Les poétes maudiu, y Díez-Canedo La Bonne Chanson y Sagessc> (publicadas todas
estas versiones en la editorial madrileña Mundo I,atino). Díez-Canedo cuenta en su haber con
otras cuatro versiones antológicas propias o ajenas. Para mayor detalle véase Verlaine en c•astella-
no, nuestra modesta tesis defendida en la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Ex-
tremadura, Cáceres (octubre 1980). (Hay un ejemplar a fotocopia en la sede de la APETI y otro
en el IS[T de México).
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U, ciclo, vibrar divino de mares verduzcos, paz
De las de}:^sas sembradas de reses, ruga ienaz
Que la alquimia en alta frente pone a los meditabundos;

O, clarín sumo, estridente suscitador de despojos,
Silencios atravesados por serafines y mundos:
iOh, la Omega, el puro rayo violeta de Sus Ojos!

Bacarisse: Vocales

A, negra, E blanca, 1 roja, U verde, O azul, vocales,
Diré algún día vuestros latentes nacimíentos.
Negra A, jubón velludo de moscones hambrientos
Que zumban en las crueles hediondeces letales.

E, candor de neblinas, de tiendas, de reales
Lanzas de glaciar fieras y de estremecimientos
De umbetas; l, las púrpuras, los esputos sangrientos,
Las risas de los labios furiosos o sensuales,

U, temblores divinos del mar inmenso y verde.
Paz de las heces. Paz con que la alquimia muerde
La sabia frente y deja más arrugas que enojos.

O, supremo clarín de estridores profundos,
Silencios perturbados por ángeles y mundos,
iOh, la Omega, reflejo violeta de Sus Ojos!

Otro de los desaciertos de las versiones tradicionales, además del respeto
exagerado a la rima externa, consiste en una defectuosa reformulación métri-
ca por un abandono generalizado de los aspectos silábicoacentuales. No es
que la rima extetna o el metro tengan que ser rechazados. De hecho hay tra-
ductores que han conseguído una prudente flexibilidad en la reproducción
del axis rimática mediante una combínación de rima y asonancia o mediante
la utilización del verso blanco. Creemos que estos procedimientos son los
más acertados a la hora de traducir el verso en verso.

También eI metro ha sido inteligentemente alargado en la búsqueda de
una recuperación de todas las potencialidades del original francés que, si bien
es más «explícito» en el plano sintáctico, no lo es en las substancias léxicas.

Comprobamos que al menos Díez-Canedo y Falconi Villagómez se han
tomado algunas libertades en el primero de los puntos tratados °. Aunque es
difícil negar que la estructura rimática tiene en algunas composiciones -y es-
pecíalmente en los poemas liricos de metros cortos- una importancia capital,
la poética de Rimbaud demuestra en el texto que nos ocupa que esa impor-
tancia de los límites rítmicos del verso se ha reducido pasando de ser esencial
a ser más bien complementaria o subsidiaria.

Ya no es, en efecto, tanto la estrofa como movimiento orquestado por los
compases pausales y sonoros de la rima como ei souf^le respiratorio particular

' EI pnmero añade una nueva rima al segundo cuarteto; el segundo hace alternar las rimes
embrassées del original. La fidelidad a uitranza de Bacarisse al consonante explica la mayor obli-
cuidad de su versión. No obstante, y a pesar de las trabas que se impone, Bacarisse consigue fre-
cuentemente, al igual que L. Fernández Ardavin, por no citar más casos, éxitos notables.
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a cada competencia poética, y una dilución de las recurrencias distribuidas a
lo largo y ancho de las composiciones, según el estilo individual. A los artifi-
cios más aparentes de una métrica heredada se ha substituido -coincidiendo
con la época simbolista-decadente de la liberación del verso- la performance
rrtmica de cada pceta, sus impulsos fisiopoéticos y sus armónicas emociona-
les. Podríamos decir que la métrica ha sido asumida y transcendida por la rít-
mica, al tiempo que la retórica lo ha sido por la poética.

Imágenes y sonidos

E1 soneto «Voyelles» es una buena muestra de este cambio de rumbo en la
concepción de la praxis poética.

Rimbaud ha elegido los cinco signos vocálicos fundamentales de la lengua
francesa y ha intentado sugerirlos poéticamente, es decir, en su especificidad
de imágenes «figuradas» y en su significación acústica. Como cualquier escri-
tor, ha tenido que hacer su elección de imágenes de acuerdo con sus experien-
cias o con sus obsesiones e inventar el simbolismo polisémico de los sonidos
que se refieren a cada uno de esos archifonemas.

Creemos que no debe ser este texto pretexto de sutiles interpretaciones a
menudo exageradas S. Se le ha visto como una audición coloreada, pero tam-
bién como una dialéctica de los colores; como asoctactones de ideas y de imá-
genes suscitadas por la forma de las letras en la dirección vertical, en la hori-
zontal y aun en ia diagonal; como manifestación ocultista; como intento de
explicación del origen del alfabeto. Las glosas y comentarios de todo tipo han
ido de la pedantería a la obscenidad pasando por todos los grados de la fanta-
sía, y podemos decir que el rasgo común consiste en reducir el poema a una
especie de anécdota: se intenta saber el por qué de la coloración de las voca-
les al tiempo que se olvida el carácter lúdico e intuitivamente poético de la
composición.

Nos parece, siguiendo a M.A. Ruff, que lo más razonable es atenernos al
testimonio de Verlaine quien zanjaba la cuestión con la autoridad que le daba
su amistad para con Rimbaud y su conocimiento de causa 6.

Rimbaud, el visionario de prometeicas ansias, no hace en este caso más
que sugerir analogías entre las imágenes de objetos o fenómenos sin vínculos
aparentes, siguiendo la teoría de las correspondencias de su maestro Baude-
laire, analogías por contigŭ idad que puede crear el sortilegio poético en el
campo imaginario.

Podemos decir que son arbitrarias las parcelas de visión elegidas para cada
símbolo, como es arbitraria su extensión e«intensión» en el cuerpo del sone-
to, pero ya no son tan arbitrarias esas relaciones de contigiiidad entre las mis-
mas. Es decir que la red de sintagmas y de oraciones crean verdaderos cam-

S Compartimos esta afirmación de M. A. Ruff• Rimbaud, Haitier, Paris, 1968, p. 92 y sgs.
6 Verlaine asegura: «Moi qui ai connu Rimbaud, je sais qu'il se foutait pas mal si A était

rouge ou vert. II le voyait comme ça, mais c'est tout». Recordemos que el poema se conserva en
una copia realizada por el propio Verlaine en septiembre de 1871. EI hecho de que sea este mes
del 71 el momento del encuentro y de la primera vivencia de la amistad de ambos autoriza razo-
nablemente a pensar que el jovencísimo admirador que era entonces Rimbaud haya mostrado y
comentado este y otros poemas con el maestro admirado.
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pos de semantismo poético, ofrecen una significación aprehensible por el lec-
tor como unidad superior de denoconnotaciones.

Esta coherencia de la visión no es fácilmente captable y ofrece grados en
los posibies intentos de explicación'. Lo que me parece claro es que si bien la
impresión de color predomina en^el conjunto de los carnpos poéticos simboli-
zados, primero expresa y luego tácitamente, hay un esfuerzo de impíicación
de todas las potencías anímicas de la persona en la búsqueda de una concen-
tración de expresión total. Así la I es púrpuras, pero también esputos de san-
gre y espasmos de risa. La U-el sonido (y}- son ciclos y vibraciones y paz
animal o vegetal o humana, pero los términos mers virides, pátis, (alchimie)
dan un transfondo del color pretendido.

Colores, formas, sensaciones, pulsiones anímicas, forman un tejido susten-
tado por la retórica, por la sintaxis y, fundamentalmente por la acústica. La
(y) puede ser cic%s por su carácter fónico redondeado, vibramientos por su
carácter oral oscuro y zumbante, paz de los pastos sembrados... paz... por su
cerrazón labializante.

Lo que pretendemos decir es que, junto a las coloraciones pictóricas hay
también, y sobre todo, un afán de descripción sonora.

Algo de fonoestilística

No es que Rimbaud haya pretendido describir en términos poéticos la de-
finición lingiiística de los sonidos, es que ha tratado de reproducir los fone-
mas medíante sus sonidos. En este sentido el poema podría constituir un
buen «banco de pruebas» para comprobar si los datos de la fonoestilística o
simbolismo fonético se acomodan a las realizaciones instintivas del poeta.

La respuesta debe ser en principío afirmativa aunque sólo sea por basar-
nos en esa repetición sonora de los archifonemas vocálicos. No obstante, to-
memos el código de fonoestilemas propuesto por Cl. Tatilon 8 y apliqué-
moslo a las descripciones globales de esos fonemas.

En el caso de la A, por ejemplo, las (i), (y), (u) de velu, mouches, qui bom-
binent, autor disuenan -siguiendo el código- en la creación de una impresión
de magnitud propia a este sonido. Sin embargo la intensidad, solemnidad y
lentitud, que también le son caracteristicas, están bastante bien reproducidas.
Después de M. Grammont la A es una vocal éclatante. A ese éclatement ma-
jestuoso contribuyen las nasales, la doble diéresis en pu-anteurs y en cru-elles,
y sobre todo el último rejet sintagmático golJ'es d'ombre.

En el caso de la E y de la I los efectos métricos regulares -procedentes de
una marcha yámbica (y anapéstica) seguida del prirner quatrain -se dislocan
con las pausas y algunos efectos métricos violentos (cesura entre el artículo
les y su substantivo ivresses). Colocar ambas vocales en el mismo quatrain y
dar a ambas su coloración sonora propia demuestra una gran intuieión y sa-

^ En ese sentido el 2° quatrain es menos oscuro que los tercetos, por ejemplo. i.Es una coin-
c^dencia si los fonemas descritos en ese quatrain también lo son?

B Este código puede representar los descubrimientos de la Escuela de foncestilística francesa
dados a través de las obras incluidas en la colección Studia Phonética de Didier desde comienzos
de los años setenta. La obra de Claude Tatilon es de 1976 y tiene por título Sanorités et lexte
poétique. EI código se puede ver en las páginas 73-74.
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ber hacer poéticos. Ambos símbolos tíenen propiedades acústicas comunes
como son la pequeñez, la claridad, la acuidad y la angularidad. Hay, sin em-
bargo, en la visión de la I una mayor acuidad, una mayor insistencia, a la vez
que un enrarecimiento y una concentración rítmica.

En el primer terceto la insistencia de las labiales -con su «significación» ,
clásica en fonoestilística, de disgusto- no concordaría con el sentido, si bien
la red vocálica de las (i) y de las (e) constituiria un gran acierto. Rimbaud ha
conseguido pasar de la insistencia martilleante de los inicios versales, me-
diante una expansión ritmicométrica, a la grandeza de esas fronts studieux.

La O, finalmente, está bien musicada por ese tándem de nasales (ó), (á) en
gravedad y en rotundidad, no tanto en ensordecimiento.

Entre las múltiples referencias del mensaje rimbaldiano hemos querido se-
ñalar las acústicas, no sólo por considerarlas tan importantes o más que las de
color, sino también por salir al paso de una ausencia secular de aplicación de
este registro rítmico que consideramos esencial para toda la poesía lírica. Más
es ya tiempo de entrar en los detalles, y en los obstáculos, de la REESCRI-
TURA.

Análisis del primer «quatrain»

Comencemos por el primer verso: el resultado es uniforme en las tres ver-
siones. La sinalefa nos resuelve métricamente el problema, siendo el resulta-
do una auténtica traducción literal.

Las traducciones del verso 2 muestran ya la infidelidad rítmica. Ninguno
de los traductores tiene en cuenta la marcha anapéstica del alexandrin. Por
otra parte los traductores aprestan ya sus combinaciones de rima que les
arrastrarán noco a noco primero a la substitución, a la omisión y a la adición
de términos y luego a la explicitación e implicación 9 y en general a la modu-
lación, a la interpretación subjetiva y a la versión innecesariamente oblicua.

El posesivo VOS supone un escollo métrico que habrá que salvar. JOUR
prolonga el axis rimático en la cesura de los hemistiquios (rouge-jour-autour)
y no deberá traducirse por día sin alguna compensación. Hay que respetar los
piurales dimensionales siempre que ello sea posible. La solución a estos esco-
llos sería o bien optar por una pérdida del complemento temporal un tanto
expletivo en eI contexto: «yo diré de vosotras los naceres latentes»; o bien
mantener el complemento y desviar «referencialmente» el posesivo: «yo diré
cualquier día sus naceres latentes»10. Preferimos la primera opción.

En el verso 3 se plantea un problema de incomparabilidad, con respecto a
la lengua término, del epíteto éclatantes (en español tenemos relucienres y
ruidosas y rebosantes, ^cuál de estas acepciones elegiremos?) Como la acep-
ción de ruidosas está explicitada en la oración de relativo, podríamos pensar

9 Todos estos térmínos pertenecen, como ya es sabido, al Glosario de términos de traducción
inclu^do por J. P. Vinay y J. Darbelnet en su obra: Stylistique comparée du JranG^ais et de l'an-
glais, Didier, Pans, Iy58.

^© Como se puede ya entrever, cuando se aplican todos los parámetros al texto de origen, las
opciones se reducen considerablemente. Quiere ello decir que si los originales poéticos han sido
transcritos de tan diversas formas en la misma lengua término, no ha sido tanto por las «significa-
ciones» múltiples del mensaje cuanto por la falta de aplicacíón de algunos registros esenciales a la
poesia que reducen grandemente los subjetivismos interpretativos.
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en dar mediante un epíteto como relumbrantes o repujantes las acepciones
del original.

Bombinet, en el verso 4, es un término apenas utilizado en toda la historia
de la lengua francesa; procede del latín bombyx (griego bombux: gusano de
seda). Podría pensarse en un neologismo para la versión, algo así coma bom-
bojan, dado que en español existe ya el verbo embojar con la misma raíz. EI
sufijo en-eurs, que aparece en puanteurs, se rnantendrá a lo largo de todo el
poema; nada mejor que emparejarle con el español -or(es). No deben pasarse
por alto las homeofonías y homofonías consecutivas: candeurs de.s vapeurs,
glaciers fiers tan típicas en la producción poética de la época.

La versión resultante del primer quatrain quedaría más o menos de la si-
guiente manera:

A negra, E blanca, I roja, U verde, O azul: vocales,
yo diré de vosotras los comienzos latentes:
A, negro corsé velludo de moscas relumbrantes
que bombojan en torno de algún hedor cruel.
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Las combinaciones que ha de hacer el traductor, la relación de pérdidas y
ganancias, son más complejas de lo que podamos señalar en un artículo como
éste. Por eso nos limitaremos a apuntar los escollos y sus posibles soluciones
reservándonos una pequeña parte de) pudoroso secreto del autor que lleva en
sí todo traductor.

Comentario a la segunda estrofa

Dentro de la segunda estrofa los problemas se concentran en el verso 6,
sobre todo a causa de los monosílabos acumulados y de las asonancias en E,
sin contar otras recurrencias no menos importantes. Como yá se señaló, en el
verso 8 hay un contrerejet violento del artículo. Detrás de ko1/^es d'omhre se
produce una contradicción entre pausa y sinalefa.

EI verso 6 ha sido desfigurado por los traductores. Lo aconsejable en estos
casos es respetar la literalidad lo más ajustadamente posible. Reducir rois
blancs al singular no nos parece acertado; con la versión literal no se pierde
el carácter fundamentalmente yámbico del metro.

El resultado sería:

golfos de sombra; E, candores de vapores y de tiendas,
lanzas de neveros fieros, reyes blancos, temblor de umbelas;
l, púrpuras, sangre en flemas, risa de labios bellos
en el enfado o en las embriagueces penitentes;

Fieros no traduce exactamente a fiers (altivos), pero se da en el contexto
una coincidencia semántica parcial y el término nos sirve para apuntalar la
rima: fieros-bellos. Por fidelidad, y por la armonía que consiguen siempre es-
tos hitos versales, no nos parece aconsejable dejar abandor.ado o muy degra-
dado este axis tan relevante. Las asonancias abrazadas o alternantes en los lí
mites del verso constituyen el artificio rítmico más rentable de sustitución del
axis tonal e intensivo dé la rima externa.

Los tercetos

El primer terceto evidencia la tremenda dificuttad de traducción del sone-
to. En francés, como se ha visto, es acertado describir el fonema U por el so-
nido (i). Sin embargo, tal fonema no tiene equivalente en castellano. ^Cómo
traducir un terceto emero que depende de ese sonido inexistente en la lengua
término?

Lo aconsejable en un caso tan desesperado -y tan poco frecuente entre
lenguas hermanas- es traducir la (y} francesa por la (u) española, completan-
do también así el sistema de signos vocálicos de nuestra lengua, pero en ese
caso habrá que inventar un artificio sonoro que favorezca el sonido (u): algo
que los traductores no han sabido o no han podido hacer, salvo tal vez Díez-
Canedo, pero sin demasiado éxito.

El neologismo virides podría ser traducido por verduzcos; c_vcles por círcu-
los. El sonido esp^ ñol mantiene con respecto al francés el redondeamiento la-
bial y un timbre p, rcialmente semejante, aunque el punto de articulación
cambie de adelante atrás. Por lo demás, el léxico comparado viene en nuestra
ayuda: rides: arrugas; pátis: pasturas.
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EI verso I 1 es francamente di0cil en ambos hemistiquios por incompara-
bilidad léxica, acústica y métrica. Sin embargo, también se puede resolver sin
graves desvíos. Veamos el resultado del primer terceto:

U, círculos, vibramientos perfec^tos de mares verduzcos,
paz de pasturas sembradas de animales, paz de arrugas
que alguna alquimia ilustra en altas frentes cayilantes;

Nos parece que la impresión sonora de s[údi-éux está conseguida en bue-
na parte. De esta forma se asegura una vez más la asonancia con Ángeles y se
apuntala el último quatrain.

El segundo terceto plantea graves problemas también. Traducir Clairon,
proyección en O mayor, por Ctarín nos parece un error de los traductores,
que parafrasean y oblicuan exageradamente todo el sizain. Es preferible bus-
car el equivalente «sonoro» más próximo; hemos escogido Trombón.

EI últímo verso es ambiguo en esa O, y muy rico en sonoridades, sobre
todo en la correspondencia violet-Ses Yeux. Proponemos la versión siguiente:

O, supremo Trombón pleno de estridencias extrañas,
silencios atravesados por Mundos y por Ángeles:
-i0 la Omega, rayo violeta de Su Mirada!

El resultado

La versión resultante es, qué duda cabe, mejorable pero creemas que su-
pone una nueva manera de traducir, que implíca una radica[ diferencia con
respecto a las traducciones «medidas» y«rimadas» de nuestra historia, y lo
que tal vez sea lo más relevante, un grado de acercamiento al originai cuasi
máximo.

Sáez Hermosilla: Vocales

A negra, E blanca, I roja, U verde, O azul: vocales,
yo diré de vosotras los comienzos latentes:
A, negro corsé velludo de moscas relumbrantes
que bombojan en torno de algún hedor cruet,

golfos de sombra; E, candores de vapores y de tíendas,
lanzas de neveros fieros, reyes blancos, temblor de umbelas;
l, púrpuras, sangre en flemas, risa de labios bellos
en el enfado o en las embriagueces penitenies;

U, círcu(os, vibramientos perfectos de mares verduLCOS,
paz de pasturas sembradas de animales, paz de arrugas
que alguna alquimia ilustra en altas frentes cavilantes;

O, supremo Trombón pleno de estridencias extrañas,
silencios atravesados por Mundos y por Ángeles:
-i0 la Omega, rayo violeta de Su Mirada!
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El mensaje de un texto como éste de Rimbaud Ileva toda la carga de opa-
cidad que le confiere el peso específico de la lengua en la que está escrito -y
del estilo de su autor-, pero es algo actualizado, es un intento de palabra poé-
tica, de querer decir en verso, y en ese sentido es aprehensible mediante la
aplicación de una ciencia global del conocimiento poético.

La misión del traductor

EI traductor, al realizar su lectura crítica, interpreta, realiza un camino de
acercamiento al original, pero esa interpretación tenderá a ser «científica», es
decir, lo más objetiva posible ".

Esa primera fase de COMPRENSIÓN podrá ser lograda mediante la apli-
cación de una serie de registros como el lingiiístico-semántico (gramática y lé-
xico) y el estilístico-rítmico (autor y contexto literario, imágenes, figuras y
símbolos, metro, red de recurrencias).

Se buscará el sentido o querer decir global del texto mediante la conver-
gencia aplicada de todos los parámetros que se integran en el hecho poético.
Es claro que la intuición orientará muchas veces al traductor, puesto que ha
de tratarse de un traductor con dotes poéticas y con simpatías o afinidades
-originales o adquiridas- con respecto al autor escogido, pero esas intuiciones
han de ser verificables o por lo menos aprehensibles por otros poetas y espe-
cialistas.

No podemos, no debemos, poner tanta confianza en los poderes de intui-
ción del poeta. La historia de la traducción poética está ahí para demostrar-
nos que hay que dominar también la lengua de origen y tener unos conoci-
mientos suficientes de historia literaria y básicos de poética comparada.

La fidelidad se compromete en un texto, en un contexto; es individual y es
histórica. Traducir es ir hacia un mensaje, es buscar con esfuerzo los resortes
y las entretelas de un querer decir que no es el nuestro sino el de otro, para
dárnoslo y dárselo al lector en el sistema de signos actualizado que nos es per-
ceptible.

El sistema lingiiístico propio tendrá que «acomodarse», más que a un lec-
tor circunstancial, al servicio de la recuperación de ese estilo eminente y aje-
no, de esa emoción humana, de ese aliento rítmico.

Nuestra experiencia de cerca de cien años de traducciones de un poeta nos
dice que esa historia está llena de buenas intenciones que, sin embargo, han
trastocado los mensajes precisamente en lo que esos mensajes albergaban de
más diferenciadoramente poético, y ello porque se ha invertido el sentido de
la marcha y se ha sido más fiel a sí mismo que al otro.

No podemos contentarnos en poesía con cambiar el conjunto formal por
otro diferente, alegando que lo que de verdad cuenta es el sentido, el con,junto
imaginario que está «intendido» en el formal. En la poesía lírica la concor-
dancia o discordancia entre metro o sintaxis, los hábitos rítmicos, y las reso-

^^ En ese sentido no podemos estar de acuerdo con J. R. Ladmiral cuando dice: «On insistera
sur Ia nécessité de traduire moins le sens ou le métre que la «fonction poétique», 1'effet suscité en
nous par le poéme; á vrai dire, ce n'est qu'an prix d'un investissement de la subjetivité du traduc-
teur qui fait dés lors figure d'interpréte...» Vid. Traduire: théorémes pour la traduction, Petite
Bibliothéque Payot, Paris, pp. 21-22.
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nancias y recurrencias de la palabra son sentido, son el sentido.

E1 querer decir es precísamente en gran parte ese conjunto formal.

Los exégetas como G. Steiner, y los teóricos y los intérpretes de la Escuela
del Sentido como D. Sleskovitch, M. Jederer, M. Pergnier o J. Delisle, o M.
García Landa, tendrán que buscar también una explicación satisfactoria para
esa frontera de lo poético que hoy por hoy consideran como una excepción12.
La poesía es una excepción como lo es la palabra más pura, la que va ensan-
chando los pobres sistemas lingŭ ísticos y acercando cada vez más a los hom-
bres.

, La revelación sólo podrá venir de aquellos que consigan desentrañar el fe-
nómeno y el proceso de la creación poética13.

En el marco de las lenguas hermanas, al menos, la traducción es algo per-
fectamente posible, como hemos comprobado. En el dominio de las lenguas
con menores grados de parentesco, de estructuras menos fácilmente reducti-
bles, creemos que la traducción poética debe seguir entendiéndose como un
intento de acercamiento a los textos originales mediante la reinvención de
textos portadores, en la lengua término, de una «máxima» equivalencia.

Es esa reescritura total -paralela y coincidente o más bien convergente- la
que recupera la transparencia. Sólo de esta rnanera puede decirse que la tra-
ducción poética es posible.

Adición de 1983

Cuando yo escribí este artículo creía, al eonfrontar las tres versiones de la
revista Babel, haber tenido una brillante y original idea; no sabía que Valen-
tín García Yebra, subdirector del Instituto Universitario de Lenguas Moder-
nas y Traductores de la Universidad Complutense habia puesto en práctica
un proyecto semejante años antes.

Resulta que el artículo de García Yebra había sido publicado por la Edi-
torial de la Universidad de Puerto Rico en 1982, junto con una versión al in-
glés de M. Morris. Pero en ese estudio sólo incluía el profesor Yebra las ver-
siones de Díez-Canedo y de M. Bacarisse junto con la suya propia'".

12 Podemos citar algunos de últimos trabajos de esta Escuela, como la estupenda tesis de
Maunce Pergnier: Les Jondemc^nts sociolin,quistiquE-s de la traduc•tinn, Lille-Paris, Taller de re-
producción de Tesis (Universidad de Lille III), H. Champion, 1978.

De esa misma fecha data la tesis de tercer ciclo de nuestro amigo Mariano García Landa: Les
dewiutions déliberées de /u /ittéru/ité cn interprétutinn dc conf'érence, d'rrigida por la profesora Da-
nitsa Seleskovitch. En la actualidad Garcíá Landa prepara concienzudamente su tesis de Docto-
rado de Estado.

^^ Uno de los pocos casos dignos de señalar es H. Meschonnic, crítico sagaz, erudito fecundo,
que está intentando hacer el proceso a la creación poética -sin perder de vista los horizontes de la
traducción no sólo con sus últimos libros: Critique du rythme: Anthropologie historique du lanxa-
Ke, o LnnXuKe histoire une rnéme théorie, sino animando y apadrinando colectivos de investiga-
ción como es el caso del n^ 56 de la revista Langt+c Frunt•aise (Diciembre de 1982) titulado «Le
rythme et le discours».

10 La traducción es como sigue:
«A negra, E blanca, I roja, U verde, O azul, vocales,

Diré algún día vuestros nacimientos latentes:
A, negra halda velluda de moscas relucientes
Que zumban revolando fetideces brutales,
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Probablemente a comienzos de este año de 1983, tal vez al tiempo que lo
hacía yo mismo, García Yebra añadía a su crítica constrastiva, la de la ver-
sión de Falconí Villagómez al enterarse del artículo aparecido en Babel.
Todo esto lo he sabido al leer su libro recién publicado: En torno a la traduc-
ción: Teoría, crítica. historia (Gredos, 1983) y particularmente el capítulo ti-
tulado «Tres traducciones españolas de "Voyelles"».

El profesor García Yebra hace una critica tílológtco-esttlísUca detallada de
todas las versiones incluyendo la suya propia, crítica tradicionalizante en el
sentido en que, una vez más como ya subrayábamos en nuestro trabajo La jo-
ven Parca: Un nouvel essai de traduction Salamanca, Gráf. Varona, 1982, y a
propósito de su primera obra: Teoría y práctica de la traducción (Gredos,
i982), uno de los aspectos en los que el profesor se muestra no demasiado al
corriente de la actualidad investigadora es precisamente el de la poética.

No voy pues a enjuiciar su versión, porque como he dicho antes ya se en-
carga de hacerlo él mismo en el citado capítulo. Sólo diré que no me parece
la más acertada ^ontra lo que el profesor pretende- pues creo haber demos-
trado en mi tesis y en posteriores estudios que la rima consonante es, en gene-
ral, y específicamente en el caso de este soneto, más un obstáculo y un gene-
rador de pérdidas en la reexpresión que un registro necesario al ritmo que, di-
cho sea una vez más, es algo mucho más complejo y auténtico que la pura
abstracción métrica matemática, como ha demostrado H. Meschonnic.

EI que subscribe estas líneas ha escrito media docena de artículos sobre
traducciones poéticas aplicadas según el modelo contrastivo inicial de Verlai-
ne en castellano y ha tratado de explicar lo que hay que buscar en la rítmica de
los discursos poéticos.

La versión de García Yebra se queda como las anteriores dentro del ámbi-
to de lo que he denominado historia antigua de la traducción poética.

Golfos de sombra. E, candor de niebla v reales
Lanzas de heleros, reyes blancos, nardos trementes.
1, púrpura, escupida sangre, labios rientes
En la cólera o en raptos penitenciales.

U, círculos, ternblor de verdes mares profundos,
Paz de pastos sembrados de tranquilos rebaños,
Paz arada en las frentes por estudios o enojos.

O, supremo clarín de estridores extraños
Silencios traspasados de Ángeles y de Mundos:
i0, la Omega, destello violeta de sus Ojos!

Véase: En torno a ta traducción, Gredos, Madrid, 1983, pp. 259-260.
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