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Traduce como puedas

Xaverio Ballester* 

Irene M. Weiss (ed.) 
Dichtung übersetzen. Werkstatterfahrungen und theroretische 
Beiträge. Traducir Poesía. Experiencias de taller y aportes teóricos
Königshausen & Neumann, Würzburg, 2014
ISBN 978-3-8260-5319-1
Páginas: 405 

La obra que aquí comentaremos, contiene en esencia los trabajos presentados 
entre los otoñales días 28 y 31 de marzo de 2012 en la austral localidad de Cuyo 
(Argentina) por profesionales de la materia convocados bajo el lema “¿Traducción, 
translación, transformación del texto poético? Una mirada en el taller del traductor 
de poesía”, encuentro centrado fundamentalmente en la traducción poética en sus 
múltiples vertientes, coorganizado por instituciones de Argentina y Alemania y, por 
tanto, con la alemana y la española o las románicas en general como principales 
lenguas de referencia. Esta combinación germano-argentina —aunque a algunos 
evoque decisivos duelos balompédicos— contiene ya ingredientes prometedores, una 
vez que históricamente Alemania ha mostrado de continuo un gran celo en hacer suyo 
lo mejor de las literaturas ajenas y Argentina, como emblemática tierra de acogida e 
inmigración, es potencialmente un territorio abonado para generar muchos y buenos 
traductores. Y las buenas expectativas se ven pronto cumplidas.

Las más de 400 páginas de este volumen albergan 21 trabajos hechos por grandes, 
afamados especialistas en estos avatares, en esas lenguas y en aquellas sus respectivas 
literaturas; siendo un acierto la, con carácter excepcional y preliminar, presencia de 
una contribución firmada por Paolo Fedeli, reputado latinista, gran especialista en la 
literatura clásica, con la cual comienza, al menos para el mundo occidental, la tradición 
de la actividad traductora y la concomitante reflexión sobre la misma, pasándose de un 
largo período de práctica de una traducción muy libre y literaria —que hoy llamaríamos 
más bien adaptación— a la traducción literal y casi exegética, sintiéndose mucho en esta 
transformación la influencia de las tribulaciones relacionadas con la traducción de los 
textos bíblicos, probablemente la primera traducción masiva realizada en las literaturas 
occidentales. El trabajo de Fedeli (“Il tradurre poesia ha una sua storia”, 19-34) excede 
el marco cronológico, no obstante, del mundo clásico para proyectarse a lo largo de la 
historia hasta alcanzar la modernidad, trabajo siempre ilustrado con jugosas anécdotas 
y donde en primer o segundo plano aparecen regularmente los antiguos clásicos.

Apenas hay aspecto teórico o sobre todo práctico del poliédrico fenómeno de 
la traducción literaria que no tenga cabida en esta obra. Todavía dentro del mundo 
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clásico Marco Ruvitoso con “Las traducciones de los fragmentos de Jenófanes” (35-
57) aborda el todavía más artesanal oficio de la traducción —que podría calificarse 
de reconstrucción musivaria— de textos fragmentarios. La imprescindible formación 
filológica requerida para este tipo de traducciones es más explícitamente tratada en 
la sucinta colaboración de Cornavaca Ramón “Filología y traducción. Observaciones 
de las versiones de W. Schadewalt de los poemas de Parménides y Empédocles” (59-
67). Seguimos todavía en el mundo clásico con el “Propercio en español” (69-82) de 
Arturo R. Álvarez Hernández, contribución que versa sobre uno de los autores clásicos 
considerado, como el también colérico Catulo, casi universalmente más agradecido a 
la hora de traducir, por delante del sanguíneo Ovidio y, por supuesto, del flemático 
Horacio y ¿cómo no? del melancólico Virgilio, el cuarto de los temperamentos humanos 
de escuela hipocrática y que por norma resulta más complicado de dejar aseado en 
lengua ajena. No es, pues, de extrañar que, en razón de las grandes compensaciones 
que ofrece este autor, verter/versionar a Propercio haya sido tradicionalmente un 
quehacer muy practicado por los traductores. Al generoso apartado preferentemente 
consagrado al mundo grecorromano ha de añadirse el más largo trabajo de Alejandro 
Bekes, “Pedibus claudere uerba. Materia y forma en la traducción de poesía” (101-131), 
donde de nuevo desde la experiencia propia es abordada esa doble faceta, material 
y formal, de la traducción con abundante apoyo muchas veces teórico (Aristóteles, 
Cicerón, Quintiliano…) y práctico (Píndaro, Lucrecio, Virgilio, Horacio, Propercio…) 
en los grandes autores clásicos. El traductor Pablo Ingberg vuelca su experiencia 
artística y artesanal, acrisolada sobre todo con Thomas S. Eliot, ese también clásico 
latino pero que escribió en inglés en el s. xx, en “Poética de la traducción: traducción de 
la poética (traducir los recursos, parte esencial del trabajo)” (83-99), cuyo mismo bipolar 
título evoca miméticamente las doble faceta del traductor: la puramente artística o, si 
se quiere, ornamental; y la más sufrida, pero necesarísima, de trabajo de campo aquí 
cifrada en reflejar los recursos—id est: particularidades—del original.

La gran poesía de Petrarca se diluye en el detalle dudosamente significativo y 
en la, a veces, vaga palabrería (macrotesto poetico, referenze anaforiche, connessioni 
transpoematiche, coerenza microstrutturale…) de un “Petrarca e l’anafora. Il macrotesto 
poetico come problema della traduzione” (133-143). Aunque no exento de alguno de 
los defectos recién señalados (indexicalidad del segundo orden, recursividad fractal…) por 
cierta gratuita dependencia de teóricos de la cosa, el trabajo de Silke Jansen, “Los 
etnolectos literarios como reto para la traducción. El ejemplo del “habla de negro”” 
(145-185), consigue, sin embargo, deducir de un corpus bien analizado unos prácticos 
principios metodológicos. Cumplido análisis y prácticas y concretas observaciones en 
“Acerca de la traducción de The Rape of  Lucrece” (187-209) por Montezanti Miguel 
Ángel. Tras la lectura de este texto, a uno le entran ganas de leer su anunciada “todavía 
inédita […] traducción de La canción del viejo marinero” (403), de Coleridge y de la que el 
poeta Jaime Siles hizo en su día una memorable versión. A la generosidad del anfitrión 
—y en bien literal sentido— Martín Zubiria, uno de esos nombres que se asocian de 
inmediato a la prestigiosa traducción literaria, debemos “La traducción rítmica de un 
metro antiguo: los epigramas de Goethe y de Schiller” (211-225), con un contenido 
técnico sin desperdicio y mucho más estricto y sucinto de lo que su pleonástico título 
presagia. La contribución de Anacleto Ferrer es otra de las agradables sorpresas de 
esta obra, pues a las reconocidas dotes de este autor para verter—grande tanto como 
traductor cuanto como estudioso de Hölderlin—une ahora con este “En un feliz olvido 
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de sí mismo. Mi experiencia como traductor de Hölderlin” (227-239) un brillante y 
realista análisis de “ese oficio de Sísifo” (238) que es la traducción literaria. Mutatis 
mutandis, hacen también uso de su propia y rica experiencia personal en la traducción 
Oscar Caeiro (“Intentos de traducción poética, razones y logros”, 353-363) y Strien 
Petra (“La hermenéutica y la cortedad del traducir”, 365-382), esta con algún abuso del 
expediente de notas a pie de página, para desgranar uno y otra consejos, dudas, notas, 
observaciones, reflexiones… Hasta el más mínimo detalle llega a menudo el análisis 
comparativo de lenguas y traducciones de Susanne Lange (“La “música callada” 
de la poesía de Luis Cernuda y su contrapunto alemán”, 383-398) recordándonos 
que traducir es como “introducir por fuerza una llave en una cerradura que no le 
corresponde” (383). Pero cuando se consigue abrir la puerta…

Se traduce de una lengua a otra pero se traduce también —y casi se traduce más— 
de una cultura a otra, es por ello, como nítidamente muestra en su centrado análisis 
histórico Irene M. Weiss (“Las traducciones de Teócrito del ilustrado Joseph A. Conde”, 
241-255), por lo que triunfa el que sabe traducir no solo a una lengua sino también a 
una cultura. Lo que implica la necesidad de renovar periódicamente las traducciones 
—como siempre se ha hecho— y adaptar en el caso de lenguas transnacionales, si 
menester, a la cultura correspondiente. El singular aspecto de la influencia —a veces 
muy poco justipreciada— que una buena traducción pueda tener en una literatura es 
analizada mediante el caso de la dantesca Commedia en la literatura alemana por Anna 
Maria Arrighetti en “Dante rinnovatore della poesia tedesca? Ermeneutica e arte nelle 
traduzioni della ‘Commedia’ di Stefan George” (257-277). En esta misma interesante 
pero periférica vertiente de la traducción incide “La poesía anglófona contemporánea 
en Argentina: el canon de Enrique Luis Revol” (289-302) al valorar la influencia que 
las traducciones, en este caso antologías de poetas en inglés, puedan ejercer en una 
literatura, como la argentina en esta caso. Quizá la vastedad del tema aquí tratado 
impida que la argumentación sea suficiente o suficientemente convincente. De más 
práctico interés resulta la perspectiva adoptada por Ralph–Rainer Wuthenow en “‘Le 
pas’ von Paul Valéry in deutscher Übersetzung” (279-287) de analizar dónde una 
versión puede fallar y desfallecer y cómo reanimarla y mejorarla. El libro viene justa 
y precisamente dedicado a la memoria de este autor, fallecido en el 2013, catedrático 
de la Universidad de Francforte del Meno y gran especialista en literatura comparada.

Aquel que gustaba a veces de presentar su excelsa literatura como una simple 
traducción, solo podía ofrecer una potencial buena presa de estudio. Anadón Pablo, 
el gran poeta/traductor no desaprovecha la oportunidad en “Teoría y práctica de la 
traducción de poesía en Borges” (303-319) haciéndonos comprender mejor por qué se 
presentaba de esta guisa el enorme traductor bonaerense sin dejar de notar la paradoja 
—asaz esperable en Borges— de la no coincidencia entre su practicar y su teorizar. J. 
V. Foix no es Borges y eso se nota en el menor interés a priori —y aquí para nosotros 
también a posteriori— de un “Traduciendo a J. V. Foix” (331-352). El título de “Las 
vacilaciones del traductor de poesía” de Ricardo H. Herrera (321-329) contiene una 
implícita redundancia, bien reconocible para quien alguna vez se haya dedicado a estos 
menesteres, pues traducir poesía es dudar, vacilar, buscar soluciones, dudar, vacilar, 
vacilar y volver a dudar... de suerte que “en la versión […] el espíritu y la letra suelen 
iniciar […] una disputa que solo una nueva versión resuelve provisionalmente” (328). 

Alfa y omega: las contribuciones vienen precedidas de una útil introducción 
descriptiva (13-17) por la editora del volumen Irene N. Weiss, a quien probablemente 

Xaverio Ballester / Traduce como puedas /reseñas



/199/

LAOCOONTE. REVISTA DE ESTÉTICA Y TEORÍA DE LAS ARTES • VOL. I • Nº 1 • 2014 • DOI 10.7203/LAOCOONTE.1.4386 • PP 196-199 • SEYTA.ORG/LAOCOONTE

haya que responsabilizar, en primer lugar, de la buena organización de toda la materia, 
de modo que, como hemos venido viendo, además de una secuenciación esencialmente 
cronológica los artículos contiguos, suelen presentar un tema o aspecto en común 
propiciando así una transición —el pasar de un texto a otro— natural, nada abrupta y 
que invita a proseguir la lectura. La obra concluye con una útil “nómina de autores” 
(399-405) o breve presentación curricular de todos los autores que han participado en 
este valioso, útil y cuidadosamente gestado y editado volumen. 

Cuantitativa pero —con sinceridad creemos— cualitativamente en este volumen 
la desigual batalla entre teóricos y practicantes, entre aportes teóricos y experiencias 
de taller, es saldada con la victoria de estos últimos; y, acaso, tal sea la mayor virtud 
de esta obra. Contraviniendo cierta moda de los últimos años tendente a deleitarse en 
los ángulos obscuros de la traducción y bautizarlos con nominales retahílas abstractas, 
el volumen atiende a los muros que con sus grietas y aristas a la clara luz del día 
se ofrecen al traductor. Y tal como cada uno de nosotros ante cualquier incidencia 
doméstica antes llamaría a un carpintero o a un fontanero que a un carpinterólogo o a 
un fontanólogo, así también los organizadores de este encuentro, antes que traductólogos 
de salón, decidieron con buen criterio convocar a traductores —y ¡qué traductores!— 
para abordar desde su larga experiencia en la sala de máquinas, en el grasiento taller 
los problemas reales de la traducción de las traducciones: la traducción poética.
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