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tal y como ha venido ocurriendo hasta ahora». 

 

Walter Benjamin. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 Objetivos y justificación del trabajo 1.1

El aspecto más destacable de la labor traductora de José Ángel Valente (Orense, 

1929 - Ginebra, 2000) es el sentimiento de afinidad literaria y reconocimiento propio 

con el texto traducido. Desde esta perspectiva, el ejercicio de las versiones supone un 

buscado diálogo poético con aquellas voces de la poesía que representan su mismo 

pensamiento literario. Por eso, el conocimiento de esos textos lleva a una lectura 

paralela y complementaria de su trayectoria poética.  

 A lo largo de su trayectoria literaria, Valente se ha mostrado como un poeta y 

pensador comprometido con una idea clara de la poesía: introducir la palabra en el 

terreno de la verdad, entendida esta última en su sentido de revelación. Su doctrina 

queda, pues, reflejada tanto en su producción lírica, ensayística y narrativa, como en sus 

versiones. No se distancia, por lo tanto, sea en su obra original, sea en la traducida, del 

compromiso ético que asume como escritor, ni de su idea de la poesía como una vía de 

conocimiento de la realidad oculta. Así, en el presente estudio se pretende aportar los 

argumentos que permiten a José Ángel Valente reflejar en la elaboración de las 

versiones los mismos temas, motivos, preocupaciones e intereses que persigue en su 

propia escritura. Para ello se plantean tres objetivos principales:  

1) Por un lado, analizar las versiones a la luz de los principios de la poética y la 

estética que predominan en el pensamiento literario del autor, ya que estos se 

evidencian a la par en su obra original y traducida.  

 

2) Por otro, se hace necesario resaltar el valor de las versiones en la medida que 

revelan una dimensión fundamental de su hacer literario: la que cede protagonismo 

al diálogo directo con otros poetas y otras tradiciones, un aspecto decisivo que 

describe la búsqueda incesante de correspondencias en su labor creativa.  

 

3) Por último, en el presente estudio se contempla además la praxis traductora del 

poeta como un rasgo constitutivo de su modernidad, praxis —conviene matizar— 

que varía a lo largo de su carrera y en cada uno de los autores versionados.  
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 Precisamente por esto último, se hace necesaria la observación cronológica de 

los poemas traducidos, pues solamente esta perspectiva ofrece la posibilidad de trazar 

desde estos el signo evolutivo de todo su trabajo creador. En este punto cabe señalar que 

se hace también especial hincapié en evidenciar cómo Valente encuentra en la práctica 

de las versiones una actividad hermenéutica, ya que el texto versionado lo lleva a un 

proceso de interpretación sobre su propia obra y a una intensa reflexión del yo poético. 

Este ángulo de auto-observación o autoconciencia confiere asimismo un carácter 

de modernidad al pensamiento valenteano, ya que desde tal actividad encuentra un 

sólido fundamento para la reflexión sobre su arte. El hecho resultará más decisivo a 

medida que avanza en su trayectoria poética, hasta el punto de acabar conformando una 

objetivación más de su exigente labor creativa. Con todo ello se espera justificar en el 

presente trabajo que la lectura de las versiones de José Ángel Valente conduce a su 

propio espacio creativo y permite por ello conocer en esencia la evolución lírica del 

autor.  

Evidentemente, la traducción para el poeta gallego nunca fue sistemática, sino 

selecta y voluntaria desde el inicio hasta el final de su carrera, llegando a versionar 

poemas de veinticinco de autores.
1
 Así, el trabajo de sus versiones puede dividirse en 

dos espacios; el primero, donde está hoy reunida la mayoría de su producción en este 

terreno, lo configura el volumen Cuaderno de versiones (2002), editado por Claudio 

Rodríguez Fer por expreso deseo del poeta. Este primer bloque constituye la parte 

medular de este estudio.
2
 Y el segundo espacio lo conforman los propios poemarios del 

poeta en los que él mismo fue insertando varias de sus versiones.
3
 Este último hecho 

explica que sea el propio poeta el que pone en pie de igualdad un texto escrito por él y 

uno versionado. De tal manera, desde la asunción de la versión como texto propio 

                                                 

 
1
 Serían veintisiete si se suman las dos versiones anónimas incluidas en Fragmentos de un libro futuro 

(1991-2000). Respecto a la primera de ellas, señalada por Valente como «Anónimo, versión», no podría 

determinar si el poeta gallego toma algún texto base desde el que hace su propia versión; en cuanto a la 

segunda, firmada igualmente como «Anónimo: versión», tal y como expongo en el capítulo 

correspodiente, Valente tomaría como texto de partida la Cantiga CIII del cancionero del Rey Alfonso X 

El sabio, quien en efecto se basa su vez, como sabía el poeta orensano, en un texto anónimo. Para ver en 

detalle estas cuestiones, remito al capítulo «6.28». 
2
 Las versiones de dicho volumen pertenecen a los siguientes autores que cito a continuación según el 

orden cronológico seguido en este trabajo: Dylan Thomas, Eugenio Montale, Gerald Manley Hopkins, 

John Donne, Constantino Cavafis, Günter Kunert, Che-Lan-Vien, Paul Celan, John Keats, Louis Aragon, 

Benajamin Péret, Yehuda Amichai, Robert Duncan, Edmond Jabès, «Kata Ioanen» y Friedrich Hölderlin. 
3
 En este mismo apartado se señalan los títulos de las versiones incluidas en los diversos poemarios del 

poeta.  
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resulta válida la siguiente afirmación: los poemas traducidos adquieren un valor de 

representación ejemplar que refleja el sucesivo gusto estético y la poética del poeta-

traductor. Tal óptica, en el caso de los poetas traducidos coetáneos a Valente, permite 

observar el sentimiento y vínculo de contemporaneidad con aquellos autores con los que 

el poeta comparte una visión común del oficio literario. Desde esta perspectiva no 

resulta extraño ir deslindando, por nuestra parte, las consideraciones que lo convierten 

en un autor propio del espacio europeo.  

 Justificando los objetivos de esta tesis, conviene recordar que para Valente el 

oficio de escritor pasa necesariamente por un profundo conocimiento de la tradición 

propia, por lo que recalca en diversos momentos de su obra las necesarias conexiones 

con lo ajeno para hacer ver que dicha tradición no es comprensible como un hecho 

aislado, tal como ya hace intuir al lector de los versos de «La rosa necesaria» de su 

primer poemario.
4
 Análogamente a esto entiende la evolución profesional de todo autor 

desde un profundo y directo diálogo con voces líricas de la tradición propia y ajena. 

Esto último lo lleva, pues, a considerar explícitamente las versiones como una actividad 

literaria que responde a la necesidad de «incorporarme a un poeta, incorporar la 

sustancia de un poeta, meterme dentro de su voz, y hablar con ella»,
5
 según sus 

declaraciones sobre la importancia de traducir a ciertos autores.  

 Desde este último punto, se comprende, por lo tanto, que las citas, las alusiones, 

la inserción directa, la apropiación, la versión libre y también aquella traducción más 

rigurosa al original conformen, evidentemente, el testimonio del recorrido erudito de 

todo un esfuerzo intelectual. Pero su inercia a integrar poéticas y estéticas diversas, 

manifiesta claramente en la experiencia de las versiones, va más allá de una mera 

constatación de sus eslabones literarios, pues permite ver que su faceta traductora 

descubre una de las principales facetas de su espíritu creador: el cuestionamiento de los 

límites en el proceso de escritura, en concreto, aquellos relacionados con la noción de 

autoría personal y de orden idiomático, para poder plantear así en qué medida la palabra 

de la poesía debe estar descondicionada de tales límites, límites superados en la 

                                                 

 
4
 Dicho poema sirve de ejemplo para presentar la poética del autor en el epígrafe 4.2; asimismo, en el 

capítulo 6.11 vuelvo a comentarla para analizar los versos de la versión «Anales de Volusio» de Catulo. 
5
 Con el fin de incluir fuentes en el cuerpo de texto de este apartado, señalo aquí la de esta cita: (Pérez-

Ugena 1999: 56), que aparece reiteradamente en diversos lugares de este trabajo. 
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operación de las versiones, hecho que nos proponemos evidenciar a lo largo del presente 

estudio.  

 Solo de esta manera se entiende que el propio autor importara hasta catorce 

textos traducidos en cinco de sus poemarios,
6
 así como su deseo expreso de contar en su 

bibliografía con el citado Cuaderno de versiones (2002), tal como se decía 

anteriormente. El orensano aplicaba de ese modo las ideas expuestas en sus ensayos 

presentando su palabra poética en continuo estado de apertura. Ya que el lector de Nada 

está escrito (1952-1953), Breve son (1953-1968), El inocente (1967-1970), Mandorla 

(1982) y Fragmentos de un libro futuro (1991-2000) también asiste al pronunciamiento 

de la palabra de Valente a través de los textos versionados, su estudio comprende 

asimismo parte de nuestro cometido. Excluirlos supondría no considerar trece poemas 

intercalados entre sus páginas de obra lírica, intercalados justificadamente —como 

haremos ver— en consonancia con la poética proyectada en ese momento. Tal 

determinación en hacer convivir voces extranjeras con la propia es muestra de esa 

conciencia liberadora que le ofrece la práctica voluntaria de la traducción. Estas últimas 

observaciones constituyen, pues, para este estudio varios de los rasgos de la modernidad 

que las versiones confieren a su obra, a los cuales se irán aludiendo en los sucesivos 

capítulos del trabajo.  

 En definitiva, la necesidad de ensanchar el cauce de la palabra poética, sumada a 

la autoexigencia de incorporarse a otras voces contemporáneas, llevan a Valente a 

buscar vínculos literarios a partir del diálogo poético de la traducción con relevantes 

autores de otras tradiciones de lengua inglesa, francesa, griega, italiana y alemana, 

incluyendo, al final de su etapa, algunos textos de las líricas china y japonesa. Desde la 

versión logra, pues, satisfacer ese impulso de asimilación de lo ajeno, siempre presente 

en su desarrollo, además de observar el fenómeno poético de las corrientes extranjeras 

que le sirven de formación.  

                                                 

 
6
 «Versión de Catulo», Nada está escrito (1952-1953); «Versión de Hebbel», Breve son (1953-1968); 

«Crónica II, 1968. Homenaje a Antonin Artaud», «Anales de Volusio. Versión del carmen XXXVI de 

Catulo», El inocente (1967-1970); «XVII. El yo tardío. Das späte Ich. Gottfried Benn», Treinta y siete 

fragmentos (1971); «Versión Trakl-Webern», Mandorla (1982); «Versión de un apócrifo: “Preguntas a un 

emisario”», «Versión de Wang Wei, siglo VIII», «Versión de Takuboku, 1886-1912», «Koan del árbol, 

versión», «Anónimo, versión», «Versión de Li Po», «Anónimo: versión», Fragmentos de un libro futuro 

(1991-2000). 
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 Si, en el conjunto de las observaciones, Valente mismo advierte que la función 

más importante de la traducción para un escritor, será la de incorporar elementos válidos 

para su escritura, se justifica la necesidad de un análisis de los textos versionados en su 

virtud de escrito propio. Así pues, el objetivo del presente trabajo no consiste tanto en 

plantear cuestiones teóricas en torno a la traducción como en realizar un intento de 

interpretación del pensamiento poético valenteano desde sus versiones. Por todo ello, 

los análisis de los textos traducidos se centrarán en justificar su inclusión en el corpus 

poético del autor, y no tanto en valorar el resultado final de la versión respecto del texto 

fuente. Intentar valorar sus traducciones sin contemplarlas como un elemento del 

carácter unitario de su trayectoria sería incurrir en un error de apreciación. Se trata, en 

suma, de generar un discurso coherente del pensamiento poético y literario desde la 

lectura de las versiones.  

 

 Estado de la cuestión 1.2

 Hasta la fecha, este es el primer estudio que integra toda la poesía traducida por 

José Ángel Valente. El volumen de páginas de estudio dedicadas a su obra lírica, 

narrativa y ensayística es, en efecto, significativo, y muestra del reconocido valor de su 

legado literario. Los nombres de reputadas revistas literarias —Revista de Occidente, 

Cuadernos Hispanoamericanos, Ínsula, Litoral, Archipiélago, Rosa Cúbica, etc.— han 

ido sumando publicaciones gracias al interés despertado por una singular obra en 

distinguidas voces de un amplio panorama intelectual de diversos países.
7
 Los puntos de 

estudio sobre su producción literaria abarcan un amplio campo temático, reflejo del 

también amplio índice de asuntos tratados en la trayectoria profesional del escritor.  

 

 

 

                                                 

 
7
 Antonio Gamoneda, Emilio Alarcos, Juan Goytisolo, Pere Gimferrer, José L. Cano, Carlos Bousoño, 

Jaime Siles, Americo Ferrari, Edmond Jabès, Jacques Ancet, Saúl Yurkiévich, Jonathan Mayhew, Edmond 

Amran El Maleh, Bernard Nöel, Roger Munier, Oreste Macrì, Pietro Taravacci, María Zambrano, etc. 
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 En cambio, desde 2002, año de publicación de Cuaderno de versiones, el 

número de ensayos monográficos sobre la labor traductora de José Ángel Valente no 

excede la veintena, y sólo uno de ellos, la «Introducción» del volumen mencionado, a 

cargo Claudio Rodríguez Fer, se centra en este aspecto desde una visión conjunta y 

contemplando todos los autores seleccionados por el traductor. Este, junto a los trabajos 

de Manuel Rodríguez Fernández, «Escritura como renuncia: as traducións de José 

Ángel Valente», y el de Miguel Gallego Roca, «Valente: la traducción y el desierto»,
8
 

representan, a mi entender, los únicos estudios que se han propuesto abordar las 

versiones con una perspectiva de conjunto en la carrera literaria del poeta-traductor. Las 

significativas consideraciones aportadas se ofrecen en unos trabajos de una irremediable 

extensión limitada que no supera en ningún caso las diecisiete páginas; limitación, no 

obstante, que no les impide aportar acertadas observaciones sobre la praxis traductora 

que Valente aplicaba a sus principios poéticos.  

 A fin de reflejar con la máxima claridad el objeto de este apartado, se dará 

cuenta a continuación de lo que consideramos la serie más representativa de los trabajos 

que se ocupan de la labor traductora realizada por José Ángel Valente. El rigor y la 

claridad de los mismos, justificados por el buen conocimiento de la obra del gallego por 

parte de los autores, hacen que muchas de sus observaciones sean un buen punto partida 

para varias de las consideraciones e hipótesis presentadas en esta tesis. 

  

ESTUDIO AUTOR 

2020, «Tre inedite traduzioni da Montae 

(Portovenere, Il balcone, Botta e risposta)» 

R-EM, Rivista Internazonale di Studi su 

Eugenio Montale, 1, 2020 pp. 237-258. 

Cristina Marchisio 

Universidad de Santiago de Compostela 

                                                 

 
8
 Manuel Rodríguez Fernández, «Escritura como renuncia: as traducións de José Ángel Valente», 

Viceversa: revista galega de traducción, 11, 2005, pp. 11-22; Miguel Gallego Roca, «Valente: la 

traducción y el desierto», El guardián del fin de los desiertos, ed. J. Andújar y A. Lafarque, Valencia, Pre-

Textos, 2011, pp. 183-202. 
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2018, Conversar con los muertos. Traducción 

y hermenéutica en la obra de José Ángel 

Valente 

Madrid, Escolar y Mayo Editores, 2018. 

Juan Fernández Rivero 

2015, «La escritura que lee a la escritura: José 

Ángel Valente, traductor. Algunas calas» 

 

Revista de literatura, vol. LXXVII, 153, 

2015, enero-junio, pp. 161-182. 

Juan Manuel del Río Surribas 

I. E. S. A Pobra do Caramiñal 

2015, «Il Montale spagnolo di José Ángel 

Valente» 

Poeti traducono a poeti, ed. P. Taravacci, 

Trento, Labirinti 159, 2015, pp. 63-90. 

Pietro Taravacci 

Università degli Studi di Trento 

2015, «José Ángel Valente, traductor de 

Edmond Jabès y de Paul Celan» 

O soño transparente da lingua: textos da VIII 

e IX edición do Seminario Internacional de 

Traducción e Poética de Rianxo, España, 

Espiral Maior: Asociación Internacional de 

Amigo, 2015, pp. 157-173. 

Luis Martínez-Falero 

Universidad Complutense de Madrid 

2014, «Una fonte per José Ángel Valente 

traduttore di Montale» 

Critica Letteraria, 163, 2014, pp. 329-349. 

Cristina Marchisio 

Universidad de Santiago de Compostela 

2012, «Incontro tra Montale e Valente. Testo e 

contesto di una versione d’autore» 

Esperienze letterarie, 1, 2012, pp. 13-23. 

Cristina Marchisio 

Universidad de Santiago de Compostela 

2011, «“Un demorado diálogo”. Las versiones 

de Paul Celan por José Ángel Valente y los 

Mario Martín Gijón 
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límites de la traducción» 

Letras de Deusto, vol. 41, 133, 2011, pp. 123-

144. 

Universidad de Extremadura 

2011, «Valente: la traducción y el desierto» 

El guardián del fin de los desiertos, ed. J. 

Andújar y A. Lafarque, Valencia, Pre-Textos, 

2011, pp. 183-202. 

Miguel Gallego Roca 

Universidad de Almería 

2011, «Intertextualidad, traducción y 

reescritura: Edmond Jabès y Paul Celan en la 

poesía de José Ángel Valente» 

Interlitteraria nº 16, 2011, pp. 335-347. 

Luis Martínez-Falero 

Universidad Complutense de Madrid 

2005, «José Ángel Valente o el universo de la 

traducción» 

Luvina 25, 2005, pp. 27-32. 

Luis Vicente de Aguinaga 

Universidad de Guadalajara, México 

2005, «Escritura como renuncia: as traducións 

de José Ángel Valente» 

Viceversa: revista galega de traducción, 11, 

2005, pp. 11-22. 

Manuel Fernández Rodríguez 

Universidad de Santiago de Compostela.  

Campus de Lugo 

2004, «A poética da modernidade de Eugenio 

Montale e a súa relación con José Ángel 

Valente» 

Moenia, 10, 2004, pp. 73-95. 

Manuel Fernández Rodríguez 

Universidad de Santiago de Compostela 

Campus de Lugo 

2004, «Valente's “Lectura de Paul Celan”: 

Translation and the Heideggerian Tradition in 

Spain» 

Diacritics, 10/2004, vol. 34, nº3-4, 2004, pp. 

Jonatahn Mayhew 

The University of Kansas 



19 

 

 

75-91. 

2003, «Muerte, piedad y memoria: Il Tuffatore 

de Paestum en las obras de Eugenio Montale y 

de José Ángel Valente» 

Criticón 87-88-89, 2003, pp. 661-678. 

Julio Pérez-Ugena 

Università di Roma «La Sapienza» 

2002, «Lecturas inglesas: José Ángel Valente, 

traductor de John Donne y G. M. Hopkins» 

Prosopopeya: Revista de crítica 

contemporánea, n.º 3, 2001-2002, pp. 59-76.
9
 

Jordi Doce 

Poeta, crítico y traductor español (Madrid) 

2002, «Introducción», Cuaderno de versiones. 

José  Ángel Valente 

Cuaderno de versiones, ed. C. Rodríguez Fer, 

Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2002, pp. 7-

37. 

Claudio Rodríguez Fer 

Universidad de Santiago de Compostela 

Campus de Lugo 

 

 La lista ofrecida sirve, en primer lugar, como base de apoyo desde la que iniciar 

el presente proyecto; expresamos, además, en este punto, nuestro agradecimiento al 

campo de estudio abierto por estos autores, así como el deseo de darle continuidad y un 

mayor volumen al conjunto ya realizado. Como se advierte tras una ojeada a los títulos 

expuestos en la tabla, los autores traducidos por Valente que han merecido objeto de 

atención son únicamente cinco: el italiano Eugenio Montale, el rumano Paul Celan, el 

egipcio-francés Edmond Jabès, y los ingleses John Donne y Gerald Mankey Hopkins. 

Asimismo cabe añadir al poeta austriaco Georg Trakl, incluido en el trabajo de Juan 

Manuel Río Surribas, en el que estudia la «Versión de Trakl-Webern». Por último, 

habría además que mencionar los análisis de las dos odas de John Keats y el 

«Nocturno» de John Donne incluidos en el trabajo de Juan Fernández Rivero. De 

                                                 

 
9
 En el resumen sobre este artículo se tomará como fuente el volumen Las formas disconformes. Lecturas 

de poesía hispánica, Madrid, Libros de la resistencia, 2013, pp. 71-90, tal y como también se indica en el 

correspondiente apartado. 
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manera que si el conjunto de versiones comprende un total de veinticinco autores, es 

obvio que el interés de su estudio en este campo ha recaído todavía en muy número muy 

reducido número de los mismos. Quedan aún por realizar, pues, los análisis del resto de 

casos.  

 Evidentemente los ya estudiados representan una serie de figuras cuyo vínculo 

con la poesía del orensano resulta esencial, pero por tratarse precisamente de estudios 

monográficos sobre determinados autores, la aproximación a su pensamiento poético en 

estos casos se ve necesariamente focalizada a un aspecto puntual de la poética 

practicada en ese momento. Así, con el presente análisis del resto de versiones 

esperamos completar este ciclo creativo del autor.  

 Por otra parte, cabe señalar que en la tabla arriba presentada se ha prescindido de 

ciertos otros escritos que tratan también el asunto de este estudio, siguiendo 

principalmente los siguientes criterios de exclusión: 1) no se centran en el tema de las 

versiones sino que más bien contemplan el ejercicio de las mismas para complementar 

un análisis sobre otro aspecto de la obra de Valente. Los casos son: «José Ángel Valente 

y Edmond Jabès: reconocerse en la palabra», de María Lopo, y «José Ángel Valente y 

Paul Celan», de Rosa María Gómez Pato;
10

 2) no son publicaciones de ámbito 

académico: «Cavafis entre nosotros», de Pere Gimferrer; «Lo extraño, lo propio. Los 

poemas de Paul Celan, traducidos por José Ángel Valente», de Carlos Ortega; «Lectura 

de Paul Celan. José Ángel Valente», de Jaime Siles; «Diálogo entre poetas. Reflexión de 

José Ángel Valente sobre las sombras en la poesía de Celan», de Luis Antonio de 

Villena, entre otros; todos ellos publicados en el ámbito del periodismo cultural;
11

 3) 

tratan temas derivados de las traducciones de Valente pero no su labor en este terreno: 

«La traducción como puente entre culturas: Jacques Ancet traductor de Valente», de 

Alicia Piquer Desvaux; y «Traducir los títulos: sobre la traducción de ciertos títulos de 

                                                 

 
10

 María Lopo, Referentes europeos en la obra de Valente, Santiago de Compostela, Servizio de 

Publicacións e Intercambio Científico, 2007, pp. 149-184; Rosa María Gómez Pato, Referentes europeos 

en la obra de Valente, Santiago de Compostela, Servizio de Publicacións e Intercambio Científico, 2007, 

pp. 185-214. 
11

 Pere Gimferrer, Ínsula 214, 1964, p. 3; Carlos Ortega, «Lo extraño, lo propio, los poemas de Paul Celan 

traducidos por José Ángel Valente», El País, 30.04.1994, p. 12; Jaime Siles, «Lectura de Paul Celan. José 

Ángel Valente», ABC, 15.04.1994, p. 9; Luis Antonio de Villena, «Diálogo entre poetas. Reflexión de 

José Ángel Valente sobre las sombras en la poesía de Celan», El Mundo, 17.07.1995, p. 10. 
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Valente», de Jacques Ancet.
12

 4) son textos de carácter noticioso sin ánimo  de análisis; 

la reseña sobre el volumen Cuaderno de versiones, «José Ángel Valente ou a 

posibilidade da traducción», de Xosé Manuel Dasilva; y la entrada en el Diccionario 

histórico de la traducción en España (2009) hecha por María Lopo.
13

 

Huelga decir que estos trabajos no desmerecen en nada al valor de los títulos 

incluidos en la tabla; su valor es notablemente alto, como puede imaginarse a tenor de la 

nómina de sus autores, por lo que se han tenido en cuenta en la medida que presentaban 

un interesante punto de vista para el desarrollo de esta investigación.  

 Por lo demás, en el marco académico sobre estudios de traducción, la labor 

traductora de creadores tan próximos a Valente como Luis Cernuda, Juan Ramón 

Jiménez, Octavio Paz y Jorge Luis Borges, en lengua española,  y Friedrich Hölderlin y 

Paul Celan en ámbito germanoparlante, ya ha sido objeto de estudio en sus respectivas 

tesis doctorales;
14

 este hecho pone en relevancia la necesidad de abordar este aspecto 

del poeta gallego en su correspondiente investigación de tesis.  

A continuación se ofrece, pues, un resumen de los estudios que representan el 

estado de la cuestión. En cada uno ellos, además de sintetizar el tema tratado, se resaltan 

las observaciones que reconocemos como acertadas y son el punto de partida de nuestro 

análisis; también recalcamos aquellas otras que no reflejan nuestro parecer ni 

constituyen, por tanto, un aporte crítico en el presente trabajo de tesis. 

 

 

                                                 

 
12

 Alicia Piquer Desvaux, Transfer X 1-2, 2015, pp. 1-21; Jacques Ancet, Campo de Agramante, 17 

(primavera-verano-2012), Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 2016, pp. 47-54. 
13

 Xosé Manuel Dasilva, Grial, nº154 (abril, maio, xuño), 2002, pp. 362-365; Diccionario histórico de la 

traducción en España, eds. Francisco Lafarga y Luis Pegenaute, Gredos, Madrid, 2009, pp. 1124-1127. 
14

 Por orden de los nombres citados las tesis en cuestión son las siguientes: Mª. Isabel Díaz Tostado, Luis 

Cernuda, traductor de Shakespeare (1999), Universidad Pompeu Fabra; Soledad González Ródenas, Juan 

Ramón Jiménez y su biblioteca de Moguer: lecturas y traducciones de lengua inglesa y francesa (1999), 

Universidad Pompeu Fabra; Ana Gargatagli Brusa, Jorge Luis Borges y la traducción (1993) editada por 

la Universidad Autónoma de Barcelona; Angelica Vedelago, ⹂Eine undendliche Annährung”: Hölderlin 

übersetzt Sophokles (2014-2015), Università degli Studi di Padova; respecto a Celan se trata de obras 

monográficas publicadas en forma de libro; Celan als Übersetzer: «Fremde Nähe» (Marbach am Neckar, 

Schillergesellschaft, 1997); por parte de Ute Harbusch, Gegenübersetzungen. Paul Celans Übertragungen 

französischer Symbolisten (Wallstein, 2005); por parte de Florence Pennone, Paul Celans 

Übersetzungspoetik. Entwicklungslinien in seinen Übertragungen französischer Lyrik (Max Niemeyer 

Verlag, Tübingen, 2007). 
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Conversar con los muertos. Traducción y hermenéutica en la obra de José Ángel 

Valente. Juan Fernández Rivero, 2018. 

 Uno de valores reseñables de esta obra es que constituye el primer trabajo 

monográfico en forma de libro sobre la labor traductora de José Ángel Valente. En la 

«Introducción»,
15

 Juan Fernández Rivero destaca la necesidad de una hermenéutica para 

la palabra poética, tal y como reivindica el autor gallego en el ensayo «La hermenéutica 

y la cortedad del decir» (1969).
16

 El punto de partido del Fernández Rivero arranca en el 

análisis y comentario de una serie de ensayos
17

 a fin de exponer la reivindicada 

perspectiva hermenéutica que se hace especialmente visible hacia finales de los sesenta, 

«un momento fundamental para su trayectoria literaria, en el que él mismo dará 

testimonio al separar en dos mitades su producción poética». (Fernández 2018: 9) «¿De 

qué manera o forma —pregunta el investigador— se articulan el acto de crear y la 

realidad en la que este acontece».
18

 A partir de este planteamiento se exponen en el 

estudio las razones para considerar a Valente como un autor siempre preocupado, por un 

lado, por la función de la palabra poética en el tiempo presente, y, por otro, por la 

«relación entre el arte y la sociedad»,
19

 un aspecto claramente patente en su obra 

ensayística.  

 Desde el conjunto de ensayos señalado se desgranan algunas de las propias tesis 

del poeta: «el proceso de la creación poética» como «movimiento de indagación y 

tanteo»,
20

 y «la consideración de la actividad poética como revelación de lo 

encubierto»,
21

 extraídos de «Conocimiento y comunicación» y «Literatura e ideología. 

Un ejemplo de Bertolt Brecht». Así, el valor primordial de aplicar una hermenéutica 

radica en la posibilidad de indagar más a fondo la relación entre obra de arte y mundo 

por considerar la palabra poética como elemento revelador de ciertas capas ocultas de la 

realidad, ocultas principalmente, como se remarca en el estudio, por el compromiso de 

                                                 

 
15

 Fernández (2018: 9-18). 
16

 Tanto este ensayo como los siguientes se reunen por primera vez en Las palabras de la tribu (1971), 

Siglo XXI, y posteriormente en José Ángel Valente. Obras completas, II. Ensayos (2008), Galaxia 

Gutenberg. 
17

 «La hermenéutica y la cortedad del decir», «Literatura e ideología», «La respuesta de Antígona», 

«Ideología y lenguaje», «Rudimentos de destrucción», «Conocimiento y comunicación» y «Tendencia y 

estilo», todos ellos citados en Fernández (2018: 9).  
18

 Ibidem, p. 9. 
19

 Ibidem, p. 10. 
20

 Ibidem, p. 11. 
21

 Ibidem, p. 12. 
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un determinado «proyecto político-social» por parte del Estado.
22

 A partir de este 

contexto tan condicionante para Valente Fernández Rivero matiza la línea de 

pensamiento en la que este se inserta siguiendo la estela de autores como María 

Zambrano, José Lezama Lima y Edmond Jabès; de ahí que para Valente «toda 

herramienta de acceso al poema habrá de ser de naturaleza hermenéutica, pues la noción  

de un texto que es conocimiento en formación […] invalida cualquier acercamiento que 

pretenda reducirlo a una dimensión lingüística, histórica o social».
23

  

 Este primer punto de la labor correspondiente del «lector-hermeneuta»
24

 se 

refuerza con el comentario al ensayo «La respuesta de Antígona». Se menciona la 

«audaz lectura de Antígona»
25

 realizada por Francisco Rodríguez Adrados, que sirve al 

propio Valente de texto interpretativo para ahondar en el clásico griego y sacar 

renovadas conclusiones. En definitiva, le sirven para penetrar en la dimensión simbólica 

del drama de Sófocles trayéndolo al presente: «en un último plano de significación […] 

el personaje de Antígona existe para forzar una nueva manifestación de lo divino […], 

es decir, […] en la sanción de una nueva órbita de humana libertad».
26

 De nuevo esto 

nos remite al papel denunciador de la palabra en poesía, un sentido esencial al que se 

accede —como propone el gallego— desde la consideración de esta como elemento 

hermenéutico.  

 Seguidamente se alude a la aproximación posterior por parte de Valente a 

«pensadores como Heidegger o Walter Benjamin», así como a «poetas herméticos» 

como Paul Celan.
27

 De acuerdo con Fernández Rivero,  el autor asumiría de modo más 

radical la autonomía del texto en comparación a sus propuestas a finales de los setenta, 

«pues el texto […] posee la entidad e independencia de un fenómeno natural, más in-

instrumentalizable que des-instrumentalizado»,
28

 idea que se transparentaría en los 

                                                 

 
22

 Cf. ibidem, pp. 12-13. En estas páginas cita los comentarios de Valente sobre La decisión (Die 

Maßnahme), drama de Beltolt Brecht, que es objeto de análisis en «Literatura e ideología. Un ejemplo de 

Bertolt Brecht».  
23

 Ibidem, p. 14. 
24

 Ibidem, p. 14. 
25

 Ibidem, p. 15.  
26

 Ibidem, p. 15. 
27

 Ibidem, p. 16. 
28

 Ibidem, p. 16. 
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posteriores libros de ensayo.
29

 Este punto lleva a afirmar al autor de Conversar con los 

muertos (2018) lo siguiente: «conforme la poética valenteana se sumerge en el 

hermetismo su escritura se aproxima cada vez más a la conversación» con aquellos 

poetas que el gallego consideró «maestros».
30

 Se resaltan así los cambios en la 

perspectiva teórica a lo largo del desarrollo de la obra literaria de Valente, que 

«comprende —anota Rivero— tres ámbitos mayores: creación (poética y narrativa), 

ensayo y traducción».
31

 Desde esto último se explicita el objetivo de su trabajo: 

«determinar hasta qué punto la hermenéutica sirve de eje a estas tres dimensiones de la 

obra del autor […], [detenerse] en su carrera como traductor y, finalmente, […] 

[ofrecer] un análisis crítico y traductológico de siete de los textos recogidos en el 

Cuaderno de versiones (2002)».
32

 Considerando la «enorme valía» de este volumen, 

pretende, pues, examinar dichas versiones a fin de entender en qué medida «la 

hermenéutica que coaliga la suma de su obra se vio influida por ella, así como 

esclarecer el desarrollo de su poética general y sus perspectivas como ensayista».
33

  

 Las versiones que son objeto de análisis en el índice del trabajo son: «Oda a la 

melancolía» y «Oda a una urna griega», de John Keats; «A Nocturnall upon S. Lucies 

Day, de John Donne»; «Language source   langue cible», de Edomnd Jabès; 

«Brevidade», de Friedrich Hölderlin, si bien este último consiste, como el propio 

ensayista especifica en «Apuntes». 

 En el primer epígrafe, «Inicios de una trayectoria: tradición española y tradición 

universal»,
34

 de manera análoga a la planteada en el presente trabajo, el de Fernández 

Rivero establece las dos primeras versiones de Valente (Dylan Thomas y Eugenio 

Montale) en el ámbito de su actividad como crítico literario.
35

 Desde el original y la 

versión de «And Death Shall Have No Dominion» (versión realizada en colaboración 

con W. G. Chapman) ofrece unos breves y acertados comentarios sobre algunos versos 

del poema de Thomas, concluyendo que en este primer trabajo los traductores 

                                                 

 
29

 La piedra y el centro (1983), Variaciones sobre el pájaro y la red (1991) y La experiencia abisal 

(2004), según Fernández (2018: 16). 
30

 Ibidem, pp. 16-17. 
31

 Ibidem, p. 17. 
32

 Ibidem, p. 18. 
33

 Ibidem, p. 18. 
34

 Ibidem, pp. 21-24. 
35

 Ibidem, pp. 21-24.  
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demuestran «una notable habilidad para traducir de manera comprensible y poética las 

complejas metáforas»
36

 del poeta galés. A continuación da cuenta sucintamente del 

poema «Incontro» traducido por Valente en 1954 así como de la segunda serie de 

versiones publicada en Plural en 1975. 

 Quizá debería anotarse que en el siguiente epígrafe centrado en la traducción, 

«1.3. Celan, Jabès y la aniquilación: una visión profunda del vacío»,
37

 se afirma un dato 

bibliográfico que podría llevar a equívoco. «Sus traducciones de Cavafis [las de 

Valente], realizadas junto con Elena Vidal, han sido bien recibidas, pero la mayor parte 

de su obra como traductor aún sigue estando inédita o dispersa en revistas y 

suplementos de distinta índole».
38

 Las distintas publicaciones de dichas versiones se 

mencionan tanto en la «Introducción» de Rodríguez Fer en el Cuaderno de versiones 

(2002) como el apéndice del mismo volumen, y de forma más detallada, por incluir los 

títulos de las mismas, en el capítulo sobre Cavafis-Valente de esta tesis.
39

 

Posteriormente se mencionan las «Doce versiones de Celan» publicadas en 1978. Se 

evoca el conocido texto, titulado «Antecomienzo», que el traductor antepone a este 

trabajo. Se toman como ejemplos de ello las versiones de «Tubinga, enero» y 

«Mandorla». El primero de estos poemas Celan constituye un diálogo directo con otro 

poeta referencial tanto para Celan como para Valente: Hölderlin. De ahí que, como muy 

acertadamente observa Rivero, el autor gallego «traduce [también] los versos de [este 

poema de] Celan y continúa el diálogo».
40

 En cuanto a «Mandorla», coincidimos 

nuevamente con el criterio del investigador cuando señala el valor simbólico de la 

mandorla (almendra mística), como elemento del repertorio de «figuras herméticas» 

entre ambos poetas,
41

 planteando asimismo una serie de argumentaciones para 

diferenciar el significado asociado de dicho elemento para cada uno de ellos. A partir 

del concepto de «la nada» representado en la visión de la mandorla de Valente, 

Fernández Rivera extiende este al interés del orensano por la obra de Edmond Jabès, a 
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quien «también tradujo y con quien llegó a mantener un contacto personal directo».
42

 

De modo resumido da cuenta de los artículos de Valente centrados en la obra del 

escritor cairota, cuyo eje temático gira en torno a la Torà, la mística cabalística y la 

filosofía del lenguaje, principal punto de encuentro entre ambos autores. 

 Resulta de especial interés para la presente tesis comentar el siguiente punto. En 

este estudio monográfico se trae a colación el último poema de Fragmentos de un libro 

futuro (1991-2000). Dicho poema «aparece identificado por el propio Valente como la 

versión de un texto anónimo».
43

 Resumiendo lo expuesto al respecto en este estudio,
44

 

dicha versión consistiría en un «juego literario elegante y completamente afín» a la 

poética del libro donde aparece, si bien «se hace casi imposible averiguar si el poema es 

o no una versión», tal y como establece Fernández Rivero, quien además baraja la 

posibilidad de que el orensano se inspirase en «un anónimo japonés» aunque acabe 

afirmando la falta de hallazgo de «una fuente original clara». Nuestra aportación sobre 

ese asunto se reproduce en el correspondiente capítulo de este trabajo de tesis,
45

 

aportación, cabe añadir, que debe entenderse a modo de diálogo sobre la cuestión 

planteada por el investigador Fernández Rivero. Con gran perspicacia observa la 

métrica de la forma adoptada por Valente correspondiente a la de una composición 

haiku («5, 7, 5»),
46

 hecho también señalado por nosotros en el mencionado capítulo. El 

autor del estudio recurre a la interpretación dada por Manuel Fernández Casanova en el 

artículo «El último poema».
47

 Destacamos aquí el hecho de que Casanova asocie la 

cántiga «CIII» del rey Alfonso X al último poema valenteano «Cima del canto», 

conclusión a la que habíamos llegado también por otros caminos en esta tesis, lo cual 

viene a reforzar esta hipótesis.
48

 Así, la interpretación de Casanova a la que recurre 

Rivero en su estudio es la siguiente: 
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 Ibidem, p. 37. De modo resumido aquí da cuenta de los artículos de Valente centrados en la obra del 
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Anónimo y versión: no puedo saber la veracidad de ambos datos. Pero, ¿cambiaría algo 

saberlos verídicos o falseados? ¿No sería (fuera cual fuera el resultado de nuestra 

pesquisa) una muestra más de aquello que Sánchez Robayna apuntó en cierta ocasión 

(al respecto de la inserción de Valente de versiones de textos ajenos en sus libros) como 

maniobra de invisibilidad autorial y reinscripción en lo anónimo? O dicho en otras 

palabras, ¿una plasmación más del sempiterno deseo del poeta de alcanzar una escritura 

incondicionada, libre? (Fernández 2018: 40)
49

 

 

En el correspondiente capítulo a la versión de «Cima del canto» nos hacemos 

eco de lo recién expuesto. 

 Por lo demás, en cuanto a la reseña del trabajo Conversar con los muertos cabría 

destacar dos puntos del capítulo «2. Valente traductor: la versión como “resto 

milagroso”».  

Tras una breve descripción del Cuaderno de versiones resalta la 

«heterogeneidad»
50

 del mismo que radica en la diversidad de autores. «¿Qué tienen en 

común el Evangelio [de San Juan] y la Oda a una urna griega de John Keats?», se 

pregunta el investigador; «desde mi perspectiva —valora a renglón seguido— se trata 

de un asunto más relacionado con la voluntad poética de Valente que con un nexo 

propiamente literario o intelectual, pues todos los autores traducidos tienen en común un 

rasgo único (aunque doble): abanderan un lenguaje sumamente personal y exploran la 

poesía desde una perspectiva que […] se encuentra en el margen órfico y hermético de 

sus tradiciones respectivas».
51

  

El segundo punto destacable del capítulo dos alude a lo que en él se denomina 

«El concepto de “versión” en la traductología valentiana».
52

 Se remite a lo dicho por 

Rodríguez Fer en la «Introducción» del Cuaderno de versiones, a saber, que Valente se 

sentía más «traditore que traduttore»,
53

 pero sobre todo, para abordar el asunto, se hace 

hincapié en una cita de Alfonso Alegre Heitzmann: 
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Traducir para Valente es traicionar no el texto original, sino un concepto y una práctica 

de la traducción. La fidelidad es, por tanto, otra: ser fiel al poema, a su libertad y a la 

estructura honda que lo sustenta, y traicionar, así, una idea de la traducción que sujeta 

en exceso, al traductor y al poema, a la literalidad. En ese sentido, la peor traición del 

traductor —y por desgracia casi siempre la más frecuente— no es faltar a la literalidad 

del texto, sino, precisamente, a la poesía, que desaparece del poema si en el proceso de 

traducción no se da esa necesaria, y a la vez tan difícil, transposición creadora de la que 

habla Jakobson (Fernández 2018: 47). 

 

 Fernádez Rivero se sirve de esta perspectiva para exponer su planteamiento, 

según el cual Valente como poeta «observa el proceso traductor de una manera muy 

similar a la que tiene de concebir su propio acercamiento a la “materia oscura” del 

poema, es decir, no como una mera transliteración del mensaje original, sino como una 

aproximación a un mensaje concreto y terriblemente indirecto que, por su complejidad, 

requiere de una primera fase de interpretación antes de ser reelaborado en la lengua 

meta».
54

 Cabe establecer una analogía entre este punto y el planteado en este trabajo, 

pues si bien no se emplean los mismos términos, sí viene a sostener la hipótesis de la 

traducción como un «movimiento y tanteo» en su proceso de elaboración.
55

  

 Por último, ya que por razones de espacio no es posible exponer otros puntos del 

libro que aquí resumidamente reseñamos, convendría concluir con el autor de 

Conversar con los muertos en lo siguiente. Desde su enfoque trata de enlazar la 

actividad traductora de Valente con la hermenéutica, siendo esta última uno de los 

pivotes que sostiene su actitud como creador y crítico. Tanto es así —aquí es donde 

confluye nuestro planteamiento—
56

 que al autor gallego la traducción le sirve como 

«una doble vía de comprensión, una hermenéutica jánica o bifronte que permite al 

traductor-poeta comprenderse a sí en el otro y con el otro».
57
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«La escritura que lee a la escritura: José Ángel Valente, traductor. Algunas calas». 

Juan Manuel del Río Surribas, 2015. 

 En este artículo Juan Manuel del Río Surribas recuerda ciertos apuntes 

biográficos y profesionales de José Ángel Valente para hacer comprensible su íntima 

vinculación con los idiomas extranjeros, aludiendo al contexto bilingüe de su infancia y 

primera formación (gallego-español) y las diferentes residencias en ciudades europeas 

que le permiten el contacto directo con la cultura y los idiomas de los países de acogida 

(inglés y francés), principalmente por su cargo de lecturer en la Universidad de Oxford 

y de traductor en la OMS y UNESCO (Ginebra y París respectivamente). Desde una 

previa consideración del «yo» en el texto que supone asumir que «en ese preciso 

momento, [de escritura] otro ha empezado a existir» (del Río 2015: 162), en el ensayo 

se esboza justificadamente que ese «yo-otro» constituye una análoga estética de la 

anonimia ofrecida en el acto de la traducción, y se argumenta que el fin del autor y 

traductor, en este caso, se proyectan de esta manera en un proceso paralelo. En esta tesis 

nos proponemos analizar asimismo el recurso de la anonimia en la elaboración de las 

versiones; sin embargo, fundamentaremos nuestra propuesta desde las precisas 

declaraciones del propio Valente sobre este asunto.
58

 

 Así que partiendo de las premisas expuestas en este ensayo, se da una interesante 

valoración sobre el concepto de traducción desarrollado por el poeta gallego al 

contraponerlo, en primer lugar, al concepto de «creación poética», y, en segundo, al de 

«fidelidad lingüística», para acabar defendiendo que en el traslado de un idioma a otro 

«el espíritu» creativo prevalece ante una rígida «exactitud» o «fidelidad lingüística [al 

texto original]».
59

 Desde estas consideraciones, el ensayista pasa al análisis del poema 

«Il Tuffatore», de Eugenio Montale, y recoge las observaciones de Pérez-Ugena, 

principalmente las relacionadas con aspectos lingüísticos, y aporta las suyas propias a 

fin de señalar las variaciones respecto del original como elementos que reflejan la 

intención del traductor y restauran el espíritu del poema en castellano.  
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 Como segundo ejemplo se analiza la «Versión de Trakl-Webern». Cabe 

mencionar que es la primera vez que se toma en consideración la versión valenteana del 

poeta austriaco Georg Trakl. Nuevamente encontramos una esmerada revisión de texto 

en castellano visto a la luz del poema de Trakl, revisión efectuada fundamentalmente 

desde el ángulo lingüístico, que resalta «una serie de lugares donde la versión se desvía 

de la fidelidad textual».
60

 El análisis en paralelo de los textos alemán y español resulta 

esclarecedor a nivel sintáctico, léxico y semántico, y se aportan reflexiones de las que 

nos haremos eco en el correspondiente apartado.  

 Sin embargo, contrasta esta perspectiva de análisis con nuestro principal 

objetivo, orientado más bien a presentar la versión como un texto armonizado en la 

poética del conjunto que lo recoge, Mandorla (1982), y también a resaltar la 

singularidad de la composición por su vínculo con el músico Anton Webern, cuyos 

principios compositivos en la doctrina musical son adoptados por Valente para reforzar 

sus teorías sobre poesía.  

 La tercera pareja de poemas analizada la compone la versión «Mandorla», uno 

de los textos más significativos del poeta rumano de lengua alemana Paul Celan. Aquí 

se encuentran varios aspectos que serán asimismo desarrollados a lo largo de nuestro 

estudio: el reconocimiento de pensamiento poético-estético entre los autores, la 

convergencia en la actitud creadora, la radical inmersión en el lenguaje, y en definitiva, 

el valor poético hallado por parte del poeta-traductor en el poeta-traducido que permite 

al primero «extraer una experiencia de ahondamiento en su propia obra».
61

 

 Finalmente, Río Surribas atiende la labor traductora realizada en los fragmentos 

de Edmond Jabès. Como ya se ha evidenciado en otros lugares, siendo el mismo Valente 

el primero en hacerlo, la experiencia con la poesía del judío egipcio-francés supone para 

el orensano la consideración de su propia obra desde los inicios de su escritura, ya que, 

como hace explícito el poeta gallego, su contacto ejerce en él «una influencia à 

rebours», «hacia la fuente o el origen». (Rodríguez 2002: 30) Esta es la base para 

enlazar toda investigación acerca de los sorprendentes vínculos entre ambas figuras, 

cuyo principal enlace encuentra su origen en la teorización sobre la palabra poética 
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desde los principios de La Cábala. Así pues, partiendo de un «interés de la autolectura» 

(del Río 2015: 179) como un primer motivo de traducción, se señalan las múltiples 

confluencias entre las versiones y la poesía de Valente.  

 A modo de conclusión, en el artículo se incide en el concepto valenteano de 

«traducción como reescritura creativa», por lo que no cabe percibir una «diferencia 

esencial entre traducción y creacion».
62

 

 

«Il Montale spagnolo di José Ángel Valente», Pietro Taravacci, 2015. 

 El estudioso italiano Pietro Taravacci presenta una reflexión crítica sobre los 

textos de Eugenio Montale traducidos por José Ángel Valente. En su estudio se 

contemplan las principales afinidades poéticas entre los dos autores, así como las 

soluciones translativas de Valente a la vista del original italiano y del texto de 

presentación con que el traductor acompaña su trabajo. En la última sección se aportan 

datos sobre la correspondencia entre Enrique Rivas y el poeta traductor, que recibe el 

asesoramiento lingüístico del primero durante el proceso final de las versiones. Da 

detallada cuenta de la bibliografía montaleana en la biblioteca personal del poeta y de 

las traducciones existentes hasta la aparición de «Encuentro», en 1954, en el panorama 

poético de España.  

 Representa, sin duda, un gran valor el material exhumado por Taravacci en los 

archivos personales del poeta, pues extrae de la breve correspondencia entre Rivas y 

Valente sus propias conclusiones sobre las pruebas de traducción y el asesoramiento 

lingüístico que el gallego solicita de su amigo poeta. Estos datos enlazan con una 

consideración comparativista entre el contexto social donde se desarrolla en sus inicios 

el vate italiano y las tendencias trazadas en nuestra poesía —alude a los términos poesía 

“arraigada”/ “desarraigada”, “poesía pura” / “poesía social”, “poesía comunicación / 

“poesía conocimiento”— que marcaron la producción lírica en aquellos años. Esta 

perspectiva permite a Taravacci hablar de Montale —cuya escritura nace y evoluciona 

ajena a toda nomenclatura— como un hallazgo de modelo poético para un joven 

Valente, quien también persigue un lenguaje desprovisto de la retórica y el 
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sentimentalismo de los que adolece cierta poesía practicada por algunos de sus 

coetáneos. Desde este punto de vista se observa a dos figuras conscientes de la 

necesidad de un desarrollo creativo al margen de nomenclaturas poéticas, y se reconoce 

a ambos bajo el signo común de la poesía del conocimiento.  

 Taravacci da cuenta de los estudios previos sobre las versiones valenteanas de 

Montale realizados por Manuel Fernández y Cristina Marchisio, y pone en valor el texto 

de Enrique Rivas que precede a las versiones publicadas en Plural, la revista dirigida 

por Octavio Paz. Las palabras de Rivas trazan concisa y sustancialmente la poética 

montaliana de Diario del ‘71 —libro que reúne el segundo conjunto de los poemas 

escogidos por Valente—, cuyo lenguaje, en apariencia prosaico y de un bajo tono 

poético, viene a ser la necesaria respuesta irónica a unos banales valores del mundo 

presente con la palabra poética.  

 

«Intertextualidad, traducción y reescritura: Edmond Jabès y Paul Celan en la 

poesía de José Ángel Valente». Luis Martínez-Falero, 2011.  

 En el inicio del ensayo se traza la trayectoria poética de José Ángel Valente en 

los dos bloques que el propio autor dividió su obra, haciendo explícitas las diferencias 

temáticas que se plantean en ambos espacios; el primero, Punto cero (1953-1976), 

cuando el poeta se propone una «indagación en la experiencia del ser, donde la angustia 

existencial y la naturaleza social del ser humano pasan a ser así materia de los poemas»; 

en el segundo, Material memoria (1977-200), «hallamos una búsqueda del ser más allá 

de la experiencia del mundo, inquiriendo en el lenguaje mismo las respuestas que el ser 

humano necesita, pues es en el lenguaje se encuentra su verdadera esencia» (Martínez-

Falero 2011: 335). 

 Estas acertadas matizaciones, que consideramos un buen preámbulo para 

agrupar bajo el mismo criterio el conjunto de las versiones, contrasta con cierta 

desatención por parte de Martínez-Falero al mencionar el «amplio repertorio de poetas 

de distintas lenguas», incluyendo en el alemán a Paul Celan y Hölderlin, sin nombrar al 

berlinés Günter Kunert ni al austriaco Georg Trakl. Sí nos parece mucho más acertado 

el siguiente planteamiento en el que diferencia las posturas que Jabès y Celan adoptan 
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frente al misticismo judío —ámbito de estudio y cultural determinante en ambos—, y el 

modo en que la asimilan a sus respectivas obras. Asimismo esto constituye —en juicio 

de Martínez-Falero— el interés de Valente por acercarse a estas dos figuras.  

 El autor del ensayo revisa algunos de «los principios creativos» que tanto Jabès 

como Valente formulan en «términos muy próximos», tales como la escucha de la 

palabra poética desde el lugar del desierto, y el acto de escritura por pasividad, acto que 

propicia la percepción o «escucha» de la palabra; además, en el ensayo se resaltan otras 

ideas compartidas por ambos autores que se reflejan en la selección de textos de Jabès 

traducidos por Valente: «el silencio como germen de la palabra esencial […] [y] el 

exilio»
63

 practicado de modo geográfico y figurativo que determina la identidad 

personal literaria tan predominante en sus respectivos trabajos. Aunque escasas, las citas 

aportadas ejemplifican los puntos señalados.  

 Además se establece una «conexión entre la poética de Jabès y la de Celan»
64

 

mediante el episodio del Holocausto o shoah, un asunto que también tematiza Valente 

en composiciones como «Sonderaktion, 1943»,
65

 reproducida íntegramente en el 

ensayo. En consonancia con el título del artículo, se contempla la relación entre poeta 

traductor y poetas traducidos, en primer lugar, desde la intertextualidad; en segundo, 

mediante la traducción, y, en último, desde la composición de algunos textos de Valente 

entendidos como una reescritura originada por la experiencia de la versión. Los 

ejemplos concretos son el poema «Mandorla»
66

 de Celan, la cita extraída del mismo e 

insertada en el poemario homónimo de Valente, y su correspondiente versión traída al 

artículo en un pie de página. El segundo ejemplo es «Corona» (también en pie de 

página la versión de Valente), del que se apunta brevemente que es un «símbolo de la 

sabiduría divina de la Cábala», y «aparece […] trasladada al terreno del lenguaje 

poético en Tres lecciones de tinieblas (1980), reescribiendo tanto su simbolismo en la 

mística judía, como la reescritura efectuada por Celan».
67

 Asimismo se transcribe la 

composición del mencionado poemario titulada «Zayin».  
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 Por último, se señala la cita intertextualizada en el poema valenteano «Fénix» de 

Al dios del lugar (1989), tomada del texto de Celan «Singbarer Rest».
68

 En suma, en las 

páginas de Martínez-Falero no se pretende hacer, a mi juicio, un profundo análisis de las 

versiones de Jabès y Celan realizadas por Valente, pero sí se dan algunos apuntes 

relevantes para entender la intertextualidad, la traducción y la reescritura realizada por 

Valente sobre los textos de ambos autores como un ejercicio del orensano para 

completar su poética. 

 

«José Ángel Valente, traductor de Edmond Jabès y de Paul Celan», Luis Martínez-

Falero, 2015. 

 Este segundo trabajo de Luis Martínez-Falero sobre José Ángel Valente como 

traductor de E. Jabès y P. Celan consta de una introducción y dos apartados. En el 

preámbulo se presenta el mismo esquema del anterior estudio (Martínez-Falero 2011) 

que divide en dos bloques la trayectoria literaria de Valente, si bien en este caso se 

incluyen los títulos de los poemarios publicados en las respectivas etapas. Con esto el 

autor se encarga de evidenciar la imposible separación verdadera entre ambas etapas 

debido a las «referencias cruzadas entre los libros» (Martínez-Falero 2015: 158) que las 

conforman. 

 El propósito del ensayo —según se explica— es vincular la poética de Valente, 

enmarcada en la segunda etapa (Material memoria, 1977-1992), con la poesía de Jabès 

y Celan. En el primer apartado, «Una poética de la trascendencia»,
69

 se propone perfilar 

la poética del orensano desde  diversos postulados de carácter filosófico y literario: el 

conocimiento del ser y lenguaje interior (Heidegger), memoria de la materia, mística 

judía, el Igitur:  vacío y blanco de Mallarmé, la teoría de la fragmentariedad de Maurice 

Blanchot y Emile Cioran, el concepto de alteridad de Manuel Levinas, y las 

convergencias entre el acto de escucha y el espacio del silencio para Jabès y Valente,  

que ambos consideran lugar propicio para recibir la palabra esencial. Esto último se 

ejemplifica seguidamente con el texto «Bet» de Tres lecciones de tinieblas (1980), y el 
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primer poema de Valente, «Serán ceniza...»,
70

 transcrito íntegramente como prueba de la 

«confluencia de [los] imaginarios poéticos —el desierto: lugar originario de la 

palabra— comunes en los dos escritores».  

 El segundo apartado, «José Ángel Valente, traductor de Edmond Jabès y Paul 

Celan», reproduce casi literalmente los principales puntos ya expuestos en el anterior 

trabajo de Marínez-Falero (Martínez-Falero 2011), que ya he reseñado en este mismo 

capítulo.  

 

«Una fonte per José Ángel Valente traduttore di Montale». Cristina Marchisio, 2014. 

 Cristina Marchisio ofrece una serie de valiosos detalles sobre las herramientas de 

las que dispone Valente en su «oficina de traductor» (Marchisio 2014: 329) para la 

versión de «Encuentro». Estudia la importancia del material usado por el traductor para 

la elaboración de su texto y ejemplifica los casos en que dichas fuentes determinan el 

hallazgo de ciertas equivalencias en los versos en castellano. En este artículo, la 

hispanista realiza un ejercicio de crítica de las fuentes que nos hace conscientes de la 

relevancia de estas para evidenciar los detalles del proceso traductivo. Después de dar 

unos breves apuntes sobre las dos series de versiones de Montale realizadas por Valente 

y sus respectivas ediciones en España, contextualiza la bibliografía, la figura y la 

presencia del italiano en el panorama literario español en 1954. Otra aportación 

verdaderamente destacable del artículo es la confrontación de otras versiones españolas 

del poema «Incontro» con la de Valente, las cuales confirman la dependencia de la 

antología de Giacinto Spagnoletto (Poeti dil Novecento, 1952) en el resultado final del 

texto valenteano.  

 La lectura del estudio de Marchisio nos permite entender en qué medida la 

documentación, las notas y estudios críticos a los que recurre el traductor hacen que este 

se vea abocado a un determinado campo léxico y método interpretativo. Al poner la 

versión valenteana al trasluz de otras cuatro versiones en castellano, Marchisio nos 

habla incluso de una «máxima convergencia entre Valente-Spagnoletti»
71

. Nos informa 
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sobre la totalidad de los volúmenes de Montale conservados en la biblioteca de la 

Cátedra, y aporta interesantes comentarios sobre el poema «Incontro» escritos por el 

responsable de la antología: «‘una canción de la tristeza’ llena de sugestiones, brumosa, 

crepuscular […] densamente tramada con ecos dantescos […] una de las líricas más 

elevadas de Huesos de sepia»
72

. Si bien explica el reto de la traducción, sin duda resulta 

más decisivo para nuestro asunto los errores de transcripción que Spagnoletti cometió 

en la edición de su antología. Marchisio informa así sobre el error conjunto del editor y 

traductor (Spagnoletti y Valente), pues el primero transcribe equivocadamente ciertos 

puntos de los versos del italiano, lo que conlleva una traducción necesariamente 

desviada del original.
73

  Ilustramos tan sólo con un ejemplo del análisis de la hispanista 

(vv. 48-49 en el orinal italiano, vv. 50-52 en la traducción). El verso correcto de 

Montale sería: «La tua vita è ancor tua: tra i guizzi rari / dal girno sparsa già. […]». El 

transcrito por Spagnoletti que serviría a Valente: «La tu vita é ancor tua: tra i guizzi rari 

/ del giorno sparsa già. […]». El resultado final de su versión: «Tu vida es tuya aún: 

entre las raras / vibraciones del día ya / esparcida […]». La investigadora apunta que 

una correcta traducción de «dal giorno» sería «por el día», pero la traducción de Valente 

que responde en este, y en otros casos, al texto editado por Spagnoletti, es justa por 

partir de «del giorno», lo cual traduce necesariamente como «del día». 

 A continuación se comprueba cómo Valente se ha servido de las notas 

biográficas y críticas incluidas en la antología Poeti dil Novecento para elaborar la 

«Glosa» con que acompaña su versión. Así, Marchisio muestra ciertos paralelismos 

entre los escritos de Gianfranco Contini,  Adriano Seroni y el propio Spagnoletti, que 

sirven a Valente para trazar un perfil poético de Montale en 1954 desde el supuesto 

«ermetismo» en que la crítica solía proyectar sus inicios. Resultan naturales, evidentes y  

necesarias estas dependencias del texto introductorio de Valente respecto a los de los 

autores italianos citados, si se recuerda que precisamente se está convirtiendo así en un 

iniciador de la difusión del poeta de Génova. De manera que en el ensayo se hacen ver 

las fuentes que sirven al traductor como elementos clave para una interpretación 

profunda de la versión de Valente, así como para entender sus primeras aproximaciones 
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a un autor que resultaría en adelante de una sorprendente relevancia en su desarrollo y 

formación. 

 

«Incontro tra Montale e Valente. Testo e contesto di una versione d’autore». 

Cristina Marchisio, 2012. 

 Al inicio del artículo se destaca la versión del poema «Encuentro», realizada por 

José Ángel Valente en 1954, en relación a su papel difusor de la figura del italiano 

Eugenio Montale en España a mediados de los años cincuenta; pero ante todo, Cristina 

Marchisio pone en valor el resultado como una versión de autor.  La hispanista italiana 

subraya que el lapso de diecinueve años entre la primera versión (1954) y la serie de 

siete poemas (1975) que Valente publicara en la revista Plural de México, dirigida por 

Octavio Paz, explica una larga fidelidad hacia la figura del italiano. La investigadora da 

cuenta de los poemarios que hasta el momento, en España, contenían una versión 

castellana de «Incontro» (1954), para informar después en detalle de la difusión que ya 

había tenido en lengua inglesa y francesa, en contraste con el ámbito editorial de poesía 

en España. Con una serie de valiosos datos documenta las intervenciones de Montale en 

Instituto Italiano de Cultura de Madrid, así como del encuentro personal del genovés en 

la casa de Vicente Aleixandre con numerosas voces de la joven poesía de España, del 

cual posteriormente el huésped notificará la cálida acogida sin olvidar los nombres de 

los poetas que lo rodearon, con mención incluida de Valente.  

 Marchisio nos descubre, desde los pasos de su investigación en la biblioteca 

conservada en la Cátedra, el texto fuente usado para la versión y significativos detalles 

sobre su elaboración, algunos de ellos coincidentes con nuestros hallazgos, puesto que 

he accedido a los mismos archivos que la investigadora italiana. Después de reseñar los 

rasgos métricos entre el original y la versión (en su mayoría respetados en la lengua de 

llegada), destaca el ritmo natural imprimido por Valente y los esfuerzos del traductor 

por rescatar la fluidez primera. Explica las dificultades a las que se enfrenta todo 

traductor de este poema montaleano. Asimismo advierte que por una intención de 

uniformidad, el texto de llegada ofrecido por Valente queda «desprovisto de ciertos 

cultismos y [es] menos distinguido» (Marchisio 2012: 19) que el texto fuente, 

ejemplificando con los respectivos cambios. En este laborioso estudio se reseña el perfil 
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de un joven poeta con un gran potencial de traductor, que si bien deja su impronta 

personal en su labor, también es cierto que «prevalece una adhesión a la letra»
74

 y al 

plano morfosintáctico, actitud que contrasta —en nuestra opinión— con el Valente 

traductor de mediados de los sesenta, como se evidencia en las versiones del alemán 

Günter Kunert y el vietnamita Che Lan Vien. Incidiendo en el reto que implica la labor 

traductológica sobre Montale, la investigadora apunta algunos errores en los que incurre 

el gallego, errores, por otra parte, repetidos por casi la totalidad de traductores de 

«Incontro» al español. Con todo, la juzga como «probablemente la mejor versión» 

montaliana de “Incontro”.
75

 

 

«“Un demorado diálogo”. Las versiones de Paul Celan por José Ángel Valente y los 

límites de la traducción». Mario Martín Gijón, 2011. 

 En el artículo se analizan fragmentos de algunas de las versiones que Valente 

realiza de Paul Celan publicadas en 1978, confrontándolas con otras traducciones en 

castellano, inglés, francés e italiano a fin de resaltar los aspectos de orden sintáctico, 

aliteraciones, efectos fónicos y elección léxica que caracterizan los textos del traductor 

orensano. A través del cotejo de las versiones de Valente con las de otros traductores, 

Martín Gijón señala no sólo los aciertos del poeta gallego, sino también aquellas 

opciones de traducción que, tal y como justifica y detalla debidamente el articulista, 

responden a cierta desatención de la compleja biografía y obra celaniana por parte del 

traductor.  

 En primer lugar se destaca la relevancia de las traducciones poéticas de Celan 

respecto del resto del corpus de versiones valenteanas, debido a la «extraordinaria 

identificación» (Martín 2011: 124) —palabras de Rodríguez Fer— y fascinación que el 

trabajo del rumano ejerce sobre el poeta de Mandorla (1982). Recuerda muy 

acertadamente el estudio del estadounidense Jonathan Mayhew,
76

 para destacar de qué 

modo la inmersión en la poesía y lenguaje de Celan ayudan a Valente a percibir en la 
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lectura un nuevo modelo de diálogo donde reconocer «la radical diferencia del otro»,
77

 y 

situar así el interés en la palabra poética del autor de lengua alemana dentro de una 

«tradición heideggeriana» asimilada en el ámbito de autores españoles por figuras como 

María Zambrano y el propio Valente. A diferencia del crítico norteamericano, Martín 

Gijón opta por el análisis comparativo de las versiones valenteanas de Celan para trazar 

algunos problemas de la traducción poética y señalar asimismo «los límites en 

ocasiones infranqueables»
78

 que presentan los poemas analizados. A continuación, se 

alude brevemente al famoso texto de Walter Benjamin —«La tarea del traductor»—
79

 

para justificar la actitud de Valente en estas traducciones, pues de modo parejo al 

intelectual alemán «no creía que lo esencial en la poesía fuera la transmisión de un 

mensaje, sino la evolución del significado inmanente de la obra».
80

 

 Tras repasar sucintamente algunos de los rasgos que singularizan el idioma 

alemán y el lenguaje poético de Celan —elementos que en efecto lo convierten en un 

reto para todo traductor—, se afirma que «Por norma general, Valente sigue en sus 

traducciones […] la mayor fidelidad posible, en todos los niveles, comenzando por la 

prosodia y la sintaxis […] [y] siempre que es posible […] el orden de las palabras y las 

pausas versales»,
81

 considerando esta tendencia una diferencia frente a otros traductores. 

Se toman ejemplos de versos extraídos del poema «Mandorla», «Tübingen, Jänner», 

vistos a la luz de las versiones de J. Francisco Elvira-Hernández; a estos le siguen 

«Schaltjahrhunderte, Schlat-» cotejado con los versos en italiano de Giuseppe 

Bevilacqua; el texto «Atemwende» es analizado contrastando las soluciones valenteanas 

con las inglesas de John Felstiner, y las también españolas de Felipe Boso.  

 A continuación se resalta la intención de evidenciar la pauta seguida por Valente 

al mostrar un «extremo respeto al orden sintáctico celaniano»,
82

 esto es, entre el original 

y las versiones. Si este es el propósito en el primer apartado, el crítico extremeño Martín 

Gijón dedica las siguientes páginas de su estudio a revelar algunos aspectos de orden 

fónico, como rimas y aliteraciones, que afectan a la labor traductora. Esta vez los 

ejemplos tomados son del traductor J. L. Reina Palazón —responsable de la obra 
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completa de Celan en castellano—,
83

 Jesús Munárriz, y nuevamente del estadounidense 

Felstiner, reproduciendo fragmentos de «Corona», y el célebre «Todesfuge».
84

  

 La tercera sección del artículo se centra en «la palabra» ya como unidad 

principal constitutiva de significado. Retomando el «Todesfuge» se comenta alguna 

incoherencia con que tropieza el poeta-traductor gallego, concretamente el «nach 

Deutschland» traducido por Valente como «en Alemania». Se resalta algo muy 

significativo en la labor de traducción de la poesía de Celan, y es el traslado de sus 

neologismos a la lengua de llegada, resultando las opciones de Valente especialmente 

significativas por mostrar una tendencia a recrearlos desde una reconocible órbita 

propia; este hecho se evidencia además en la selección léxica de otros casos 

reconocibles también en la poesía del gallego.  

 Antes de llegar a la conclusión del estudio, Martín Gijón repasa las dificultades 

semánticas  de la poesía de Celan. Por ello habla además de la «necesidad de tener en 

cuenta toda la red intertextual que tejen los poemas celanianos»,
85

 que los vuelven 

especialmente enigmáticos y significativos. Hace explícitas alguna cuestiones 

semánticas que no se han rescatado en el Celan castellano de Valente, ejemplificándolo 

con versos de «Todesfuge» y «Tübingen, Jänner», elementos que además adquieren sólo 

significado para un destinatario buen conocedor del ámbito cultural de lengua alemana.  

 Por último, son traídos a colación los poemas en castellano «Tenebrae» y 

«Shibboleth». El primero, «inspirado en el Oficio de Tinieblas de Viernes santo»,
86

 

merece la calificación de «espléndida» por parte del autor del ensayo tanto al reconocer 

la fuente de inspiración del original conocida por Valente como por la elección de un 

léxico en la lengua de destino bien adecuado al tema que motiva la composición. En el 

segundo poema advierte cuán indispensable resulta «un cierto nivel de familiarización 

con el contexto literario y biográfico del poema traducido», es decir, «Shibboleth».
87

 

Aguda y certera nos parece la siguiente observación en cuanto al vínculo que el poeta 

gallego sintiera hacia el poema:  
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 Las referencias explícitas a la guerra civil española (con apenas 16 años, Celan había 

 organizado colectas para los republicanos en su Czernowitz natal, y como estudiante de 

 Medicina en Tours, en 1939, había entablado amistad con exiliados republicanos) 

 demuestran cómo frente al simplismo de una visión de compromiso esgrimida por 

 algunos detractores de Valente, un poema como «Shibboleth» resultaba un ejemplo 

 particularmente espléndido de la posibilidad de  mantener el vínculo entre autonomía 

 poética y compromiso ético que, como ha señalado Jonathan Mayhew (2009: 96), 

 resultó sumamente útil a Valente a la hora de clarificar su propio tránsito hacia una 

 poesía más esencial (Martín 2011: 140). 

 

 La exigencia de conocer al detalle la biografía del poeta traducido es 

evidenciada del siguiente modo. El poema original se cierra así: «Einhorn: / du weisst 

um die Steine, / du weisst um das Wasser, / komm, / ich führ dich hinweg / zu den 

Stimmen / von Estremadura».
88

  En la versión de Valente leemos: «Unicornio: / sabes de 

las piedras, / sabes de las aguas, / ven, / te llevo hacia las voces / de Extremadura». La 

palabra inicial del verso, «Einhorn», como sustantivo significa efectivamente 

‘unicornio’, y así lo traduce Valente, quien pasa por alto la alusión al «apellido de Erich 

Einhorn, gran amigo de juventud de Celan, con quien vivió sus años más 

comprometidos, recolectando ayuda para la España republicana en 1936».
89

 

 El estudio concluye con una breve observación al oficio de traductor 

desempeñado por Celan, quien, al parecer, tendía a “celanizar” notablemente los textos 

que vertía a su alemán nativo. En suma, Martín Gijón sugiere que la traducción 

practicada en el conjunto de poemas de Celan cabe ser entendida como un profundo 

ejemplo de lectura interpretativa, sin que fuese el ánimo del traductor el de presentar en 

ningún caso unas versiones definitivas, sino más bien elaborar textos que se dirigen 

«hacia un lugar abierto […], hacia un tú invocable, hacia una realidad que invocar».
90
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«Valente: la traducción y el desierto», Miguel Gallego Roca, 2011. 

 En los primeros apuntes de sus notas, Miguel Gallego Roca habla sobre «la 

traducción como forma de conocer lo extranjero» (Gallego 2011: 185), un 

planteamiento que describe un aspecto esencial en el que fundamentamos también las 

hipótesis del presente trabajo de tesis. A manera de síntesis en el ensayo se trata el 

siguiente asunto: la consideración del trabajo de Valente como «una obra con futuro» 

que «ha superado su tiempo, la segunda mitad del siglo XX, y su ámbito, la literatura en 

español»,
91

 y el modo en que su labor en la traducción ha contribuido a contemplarlo 

bajo esa perspectiva. 

 Partiendo de la premisa de que nuestra «contemporaneidad» no es sino «el feliz 

y oscuro reino de lo obsoleto inmediato y lo prescindible»,
92

 el articulista separa del 

ordinario presente la palabra poética de Valente, cuya lectura nos conduce a una 

experiencia más esencial, producida en el fondo, espacio donde salvarse de esa 

fugacidad del tiempo actual, siendo «su poesía, su prosa, sus ensayos y sus traducciones 

[…] resinas que fortalecen el sistema inmunitario de nuestra contemporaneidad frente a 

lo prescindible y lo obsoleto».
93

 Justifica estas reflexiones con la versión «Salto e 

inmersión» (1975) que Valente realizara del título «Il Tufattore», y también con el 

posterior poema homónimo integrado en Mandorla (1982). Con un breve apunte sobre 

esa asimilación de «racionalidad crítica» y «revelación poética» reflejada en la palabra 

del orensano, se entiende también la versión del prólogo de san Juan (Kata Ionanen), 

transcrito aquí parcialmente. Y siguiendo en el ámbito teológico, evoca el conocido 

ensayo de Geoge Steiner («After Babel») para citar a algunos antiguos que —como 

hiciera Valente y otros de la modernidad, añadimos por nuestra parte— ya nos habían 

enseñado a «desconfiar del velo del lenguaje: […] los estilitas, los Padres del Desierto o 

la mística».
94

  

 Una vez presentada así la palabra oída en el desierto, Gallego Roca encuentra el 

punto de conexión entre el trabajo de las versiones del autor Edmond Jabès realizado 

por Valente. Como se ha señalado en varios estudios, en este también se derivan los 
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asuntos literarios que vinculan a las dos figuras: la condición de exiliado inherente al 

escritor, y el espacio del desierto como lugar de disponibilidad y receptividad máxima 

de la palabra. Sin duda, entre las observaciones más relevantes para el desarrollo de este 

proyecto de doctorado, destacamos la idea de «el desierto y la traducción [como] formas 

de vaciamiento»,
95

 por corresponderse con la poética de las versiones aplicada por 

Valente. Finaliza las líneas de este apartado estableciendo cierta conexión temática con 

la novela El extranjero, de Albert Camus, traducida por Valente en 1995.  

 A fin de resaltar el aspecto de la modernidad como «eje argumentativo de la obra 

crítica»
96

 de nuestro autor, se transcriben dos aforismos extraídos del conjunto Notas de 

un simulador, uno de ellos reiterando la condición de extranjería consustancial al poeta 

y otro señalando la escasa presencia de una línea filosófica («una poesía-pensamiento») 

en la «precaria modernidad» de la tradición poética española. La asimilación de ciertas 

tradiciones como «el Romanticismo alemán y el surrealismo», por parte de Valente, son 

destacadas por Gallego Roca en los siguientes términos: «La práctica literaria para 

actualizar tradiciones y asumir el desafío de lo extranjero es la traducción».
97

 En la cita 

del índice de los autores que conforman Cuaderno de versiones sólo se echan en faltan 

los nombres del alemán Günter Kunert, el suizo Ludwig Hohl, el vietnamita Che Lan 

Vien y el israelí Yehuda Amichai.  

 Resulta orientador cuando sitúa a Juan Ramón Jiménez como un notable 

precedente en la misma línea traductora que Valente, quienes «junto a su obra original 

rellenan huecos de la tradición a través de la traducción»,
98

 incluyendo en esta labor 

otros nombres como Dámaso Alonso, J. A. Muñoz Rojas, Luis Cernuda y Octavio Paz. 

A continuación pasa a dar sucintamente un repaso de «las ideas hermenéuticas y 

estéticas»
99

 de la poética de la traducción desarrollada por Valente, tomando como 

ejemplos a Cavafis y Paul Celan, de quienes se esboza de manera resumida pero 

sustancial el diálogo poético que entabla el traductor en la tarea de las versiones. Es en 

el apartado final del ensayo donde se exponen las ideas que entroncan a su vez con 

varios aspectos de nuestra propuesta investigadora. A partir de algunas ideas de berlinés 
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Walter Benjamin sobre la traducción, expuestas en su ensayo «La tarea del traductor», 

Gallego Roca comenta su relevancia en la tradición hermenéutica, y advierte también de 

la dependencia para esta doctrina que suponen las traducciones realizadas por Hölderlin. 

«Las verdaderas traducciones —escribe Gallego— son para el crítico berlinés aquellas 

que permiten al traductor enriquecer su lengua y abrir el propio lenguaje al misterio de 

la significación que contiene el lenguaje primigenio, la Ursprache».
100

  

 Finalizando sus apuntes sobre hermenéutica, se transcriben las palabras de 

Heidegger sobre el poema «Memoria» de Hölderlin: «la prueba de lo extranjero y el 

aprendizaje de lo propio». Así, considerando la versión, la cita y las paráfrasis como 

elementos compositivos de Valente en la elaboración de su lenguaje, da cuenta de ese 

recurso empleado en algunos ejemplos, tales como «A Fool», «Fragmento XVII. Das 

späte Ich», «Memoria», y las numerosas versiones de Fragmentos de un libro futuro.
101

 

Se habla, en suma, del esfuerzo del poeta por borrar su identidad en el acto creador 

(Valente evocando a Keats) cuando debe vaciarse de su propio ego para hacerse 

transparente a lo universal. «El desierto y la traducción —como se anotaba antes— son 

formas del vaciamiento». 

 

«José Ángel Valente o el universo de la traducción». Luis Vicente de Aguinaga, 2005. 

 Luis Vicente de Aguinaga revisa, en primer lugar, los libros póstumos de José 

Ángel Valente —entre ellos Cuaderno de versiones—, detallando el título, temática y 

fechas de esas obras —cinco volúmenes en total— que ven la luz tras el fallecimiento 

del poeta. El propósito de sus apuntes, tal y como escribe el autor, consiste en tomar 

«como centro el Cuaderno de versiones, [a fin de] poner de manifiesto el rigor y la 

coherencia interna de un verbo poliédrico y rico en alusiones y referencias» (Aguinaga 

2005: 28). Siguiendo los postulados del poeta gallego centra la memoria como eje 

fundacional de su obra creativa, y transcribe las declaraciones al respecto del propio 

autor:  

 

                                                 

 
100

 Ibidem, p. 198. 
101

 Ibidem, pp. 200-201. 



45 

 

 

 La memoria es el eje de mi trabajo creador. La memoria me retrae al origen. [...] Hay —

 lo he repetido otras veces— un triple descenso por la interioridad de la palabra a las 

 capas de la memoria personal, de la memoria colectiva y de la memoria de la materia, 

 de la memoria del mundo.
102

  

 

 El ensayista mexicano parte de estas palabras para «vincular Fragmentos de un 

libro futuro con la “capa” de la memoria personal, Cuaderno de versiones y Las ínsulas 

extrañas con la memoria colectiva, y Elogio del calígrafo con la memoria de la 

materia».
103

 A pesar de las justificaciones expuestas en el artículo: «¿No explicitan o 

encarnan las muestras y antologías de una tradición, al menos en el ámbito de la 

creación literaria, los múltiples rumbos de la experiencia colectiva?», desde los 

parámetros de nuestro trabajo, así como de las matizaciones sobre la memoria que el 

propio autor presenta, nos resulta difícil mostrar acuerdo alguno con esta idea. Que un 

índice esté formado por una serie de dieciocho autores no implica que en su elaboración 

conciba el conjunto como una experiencia de «memoria colectiva», especialmente 

teniendo en cuenta que los nombres que lo componen se han ido añadiendo a lo largo de 

más de cuarenta años. Ese segundo paso de descenso a través de la interioridad de la 

palabra como acceso «a la memoria colectiva»
104

 que señala Valente, indica su 

evolución personal como escritor y profesional del oficio literario, figura que aspira en 

último término a alcanzar una palabra de orden superior que él mismo denomina 

«material memoria» y es de carácter universal. Así, la denominada «memoria 

colectiva», matiza el poeta, hablaría más bien del momento histórico-social desde el que 

el sujeto lírico, como entidad de un colectivo o sociedad, escribe. Por ello, el concepto 

de «memoria colectiva» no incluiría el sentido de las palabras del prólogo de San Juan 

(s. I), los versos de John Donne (1571-1631), los de G. M. Hopkins (1844-1889) o los 

de cualquier otro autor fuera de la contemporaneidad biográfica de Valente. 

 En el párrafo siguiente, siempre partiendo del vínculo del volumen de versiones 

con el conjunto de su obra póstuma —para nosotros, una consideración poco 

pertinente—, de Aguinaga se apoya en algunos términos como «memoria», «origen», o 

«interioridad de la palabra», entre otros, a fin de describir el proceso creador realizado 

por Valente, en el cual parece afirmarse que se produce un 
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 movimiento [que] es un descenso, una excavación u horadación vertical; por último, que 

 se desciende o se cava en busca de la interioridad, con lo cual no puede concebirse otro 

 punto de partida que la exterioridad o intemperie del ser, de un ser que despliega o 

 emprende sus esfuerzos en contra de sí mismo, en contra de su imagen aparente y de los 

 datos que le ofrece una realidad superficial e inmediata (Aguinaga 2005: 28). 

 

 El autor del ensayo enmarca en lo que él denomina «ingeniera conceptual de 

Valente» dos «parejas nocionales»: «origen e interior […] [y] retraer y descender», los 

cuales configurarían el «rumbo y objeto de una perforación ejecutada por la memoria». 

Pocas líneas después leemos: «De aceptarse que traducir es convertir un texto en otro 

texto por el expediente de situarlo en un contexto lingüístico diferente del original, debe 

admitirse que la traducción es el trabajo humano que mejor explica el proceso de 

creación o escritura poética descrito por Valente».
105

 Traer a colación estas 

observaciones —especialmente la última—, nos sirve para apuntar que el significado de 

las versiones para el poeta tratado puede enfocarse desde un renovado punto de vista, tal 

y como se presenta en este trabajo. 

 En el ensayo se cita una interesante nómina de poetas traductores (Octavio Paz, 

José Emilio Pacheco, Eliseo Diego, Philippe Jacottet) que se presentan como 

precursores en el terreno de autores con versiones editadas en forma de libro. Se echan 

en falta algunos nombres en la nómina de autores del índice del Cuaderno de versiones 

traída en el artículo, tales como como John Keats, John Donne, G. M. Hopkins, o 

Edmond Jabès. Da noticia de manera minuciosa del capítulo de versiones valenteanas 

de Cavafis al informar al lector de los textos de Seferis y Auden presentados por Valente 

en la publicación de sus traducciones en colaboración con Elena Vidal. Convenimos en 

el parecer del articulista al «aceptar que Valente se planteó el acercamiento a Cavafis 

como una suerte de diálogo [...], [y] cabe observar que de algún modo los prologuistas  

[Seferis y Auden] dialogan entre sí al tiempo que los responsables de la versión 

dialogan con el poeta que traducen».
106
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 En cambio, mostramos nuestro desacuerdo cuando, en este sentido, se explica: 

«Lo que al comienzo pareciera un simple vínculo trazado entre Valente y Cavafis resulta 

ser en realidad una mesa imprevista que reúne a Seferis, Auden, Eliot, Vidal, Cavafis y 

Valente», pues no podríamos calificar de «imprevista» la selección de unos textos 

concretos —todo ello traducido del inglés por el propio Valente— que conforman una 

esmerada edición del último trabajo de versiones cafavianas realizado por Vidal y el 

poeta de Orense.
107

 

 Las siguientes notas tratan sobre los poemas del rumano Paul Celan versionados 

por Valente.  

 Por lo que se refiere al capítulo [de Cuaderno de versiones] dedicado a Paul Celan, 

 poeta judío nacido en Rumania que adoptó la nacionalidad francesa y escribió en 

 alemán su obra, ya se ha dicho que reproduce —con la importante añadidura de un 

 poema— la forma y el contenido total de un libro. Se trata de Lectura de Paul Celan: 

 fragmentos, volumen publicado en 1993 y ampliado en 1995.
108

 

 

 Según estas palabras traídas por el autor del artículo, el lector entendería con ello 

que la labor de traducción de los textos del rumano se habría iniciado en 1993, y no en 

1978 con la publicación de «Doce versiones de Paul Celan» (Valente 2002: 426), tal y 

como se indica en el apartado «Ediciones de las versiones» del volumen en cuestión. 

Tras señalar algunos puntos de conexión entre poeta traductor y traducido desde las 

lecturas de las notas introductorias con que Valente hace acompañar su trabajo, de 

Aguinaga salta a la figura de Eugenio Montale, comentando únicamente cierta 

correspondencia entre un verso del poema «El olor de la herejía» y un episodio de la 

biografía del poeta-traductor. Se refiere concretamente a la expresión latina «a divinis» 

en uno de los versos del italiano, «[…] Muerto / y ya olvidada la persona supe / que 

estaba suspendido a divinis y quedé boquiabierto». Esta misma correspondencia 

también la evidencia el estudioso Manuel Fernández Rodríguez en su ensayo «A poética 

da modernidade de Eugenio Montale e a súa relación con José Ángel Valente», con 

fecha de 2004. Esta correspondencia entre labor de traducción y anécdota 
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autobiográfica, según de Aguinaga, «afianza el hecho que interesa demostrar: que 

Valente no vio en la traducción (Cuaderno de versiones), ni en la preparación de 

antologías, el ejercicio de la crítica literaria o el acercamiento a las artes plásticas (Las 

ínsulas extrañas, La experiencia abisal, Elogio del calígrafo) meros quehaceres 

subalternos».
109

  

 

«Escritura como renuncia: as traducións de José Ángel Valente». Manuel Fernández 

Rodríguez, 2005. 

 En este ensayo se plantea la labor de traducción como un nexo que facilita un 

«diálogo estético, ideológico y vital» (Fernández 2005: 11),
110

 inserto a su vez en el 

trabajo intelectual y creativo de José Ángel Valente. Fernández Rodríguez propone así 

los fundamentos ideológicos que subyacen en la elaboración de las versiones, que por 

otra parte, se presentan como textos en los que se comunican palabra propia y ajena. 

Reflexionando acerca de la «fidelidad al sentido y a la forma», exigencia implícita en 

todo acto de traducción literaria, concibe el traslado de un idioma a otro como una 

posible «reactualización de un proceso creativo originario», ya que en este caso el 

traductor encarna a la vez la figura «de lector y creador».
111

  

 Desde esta doble asignación define la postura de Valente como un traductor que, 

en su condición de poeta y pensador de la lengua, actúa necesariamente en ese terreno 

afrontando los asuntos que arrastran sus páginas de lírica y ensayo. De modo paralelo a 

la «Introducción» de Claudio Rodríguez Fer que abre el Cuaderno de versiones (2002), 

Fernández concibe como traducciones los numerosos textos de autores extranjeros 

intertextualizados en la obra de Valente. Así, entre los diversos recursos creativos 

adoptados por el poeta orensano alude al elemento intertextual de autores de otras 

lenguas en sus páginas para hablar de un hipotexto literario en su mayoría de veces 

explícito, y considerar a la par de Rodríguez Fer que «estas traducciones, insertadas en 

los distintos libros de Valente, forman parte, de hecho, de su obra, en forma de citas o 
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versiones».
112

 Evoca una abundante serie de ejemplos tomados de la mencionada 

«Introducción» que van de la imitación a la transformación (siguiendo la terminología 

de Gèrard Genette, Palimpsestos. La literatura en segundo grado, 1989) incorporados a 

la obra del orensano, y distingue también esta producción de aquella que Valente 

nombró precisamente como «versiones», en las que prescinde ya del juego de la 

intertextualidad.  

 Cabe considerar, sin lugar a dudas, que lo más revelador del artículo es la 

concepción del ejercicio de las versiones con una doble función; 1) más allá de 

entenderlo como el acto individual de un escritor, ha de enmarcarse también desde «la 

dimensión social de la literatura» que supone la traducción; 2) ofrece una guía de los 

autores considerados por Valente como algunos de los más relevantes para su formación 

literaria. De todo ello resulta la afirmación de una confluencia literaria e histórica en la 

que se engloba la trayectoria de poeta, ensayista y traductor, la cual además habla de la 

ideología de un autor sólo reconocible desde «un pensamiento multívoco».
113

 

 Estos planteamientos coinciden con el punto de partida de nuestra línea de 

investigación. Importa mencionar que, a lo largo de las siguientes páginas, Fernández 

pone en valor la antología de Cuaderno de versiones para «conocer la propia estética 

poética del autor».
114

 Asimismo la explicación del índice de los autores, la distribución 

del mismo, el ordenamiento por idiomas y fechas seguido por Rodríguez Fer, vienen a 

constituir lo que podría considerarse una rigurosa y analítica reseña del libro. Se 

exponen de manera concisa y esencial las afinidades temáticas entre los autores 

traducidos y poeta-traductor, quien siguió un personal criterio de selección para elaborar 

las versiones. Esto le permite al especializado valentista enlazar, al final de su artículo, 

la perspectiva fragmentaria propuesta por Octavio Paz en «Los signos de la rotación»,
115

 

con la poética y estética que sostienen la obra de Valente. Desde este ángulo sugiere que 

la labor de las versiones lleva implícito «un fundamento fragmentario» que vendría a 

hablarnos así de un aspecto fundacional del pensamiento literario de José Ángel 

Valente.  
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 «A poética da modernidade de Eugenio Montale e a súa relación con José 

Ángel Valente». Manuel Fernández Rodríguez, 2004. 

 En el artículo se muestran los principales rasgos de Eugenio Montale por los que 

cabe considerarlo «como [un] representante de la poética de la modernidad» (Fernández 

2004: 73), lo cual permite a Fernández Rodríguez establecer su «conexión con la 

poética y sensibilidad de Valente». Ofrece los datos precisos para perfilar la 

personalidad literaria del poeta de Génova y mencionar la recepción de su obra en el 

panorama italiano, reiterando la polémica enmarcación del poeta en el hermetismo. Los 

rasgos de la poética montaleana, que la vuelven especialmente singular en relación al 

contexto en que se desarrolla, ejemplifican estos presupuestos formales y de contenido 

como muestran los títulos de la bibliografía del autor (Huesos de sepia, Las ocasiones, 

La tempestad y otras cosas, Finisterre).  

 Entre otros puntos, queda manifiesto el principal trasunto que atraviesa desde los 

inicios la obra del poeta: la preocupación por la «existencia humana individual, 

entendida como un drama».
116

 Se hace explícita una labor literaria enfocada a una 

realidad interior, con pocos indicios claros de las circunstancias exteriores y del 

momento histórico de la escritura (entre la posguerra del primer conflicto mundial y el 

desarrollo del segundo), llegando todo ello a configurar cierta unidad en el primer 

periodo de su poesía, que se cerraría con La tempestad y otras cosas (1940-1954), y 

daría paso —con un lapso de varios años— a una segunda etapa desde Satura (1971) 

hasta Diario del’71 y Diario del’72.  

 Seguidamente se resume de modo esencial el inicio de un segundo ciclo en 

Montale, un «nuevo estilo poético […] marcado por una perspectiva irónica y satírica, 

por la reducción de los grandes temas anteriores a elementos triviales, comunes y 

absurdos [que] es interpretada como una toma de postura ante la crisis del lenguaje 

poético del momento».
117

  Con acierto o no, los dos últimos títulos son considerados por 

la crítica como «poemarios marginales, debido a su prosaismo».
118

 Así queda trazada la 

poética del autor entre dos puntos: uno de orden existencial que expone la realidad 

íntima del individuo, y otro que sitúa al escritor frente a la materia y la superficialidad 
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de los objetos, a cuyo plano más profundo se alude desde una apelación irónica del 

lenguaje. Explica después la presencia de Montale en nuestra literatura desde los puntos 

de conexión con la obra y pensamiento de Valente, encontrando ante todo no «tanto 

[una cuestión] de influencia como confluencia, entendida esta última como una serie de 

métodos, metas y formas de tipo esencial y casual, soluciones equivalentes a problemas 

también equivalentes».
119

 

 El ensayista refiere el conocimiento de la literatura y cultura hispana por parte de 

Montale como crítico y traductor de algunas de sus figuras. Aparte de los datos 

aportados sobre la recepción del italiano en España en 1954 y el itinerario recorrido por 

su geografía, lo más interesante resulta la «intertextualidad y el diálogo poético que se 

descubre en la propia producción valenteana»
120

 tras las versiones. Seguidamente se 

realiza un análisis breve  de las versiones «Encuentro», «La forma del mundo», «Il 

Tuffatore» y «El arte pobre». Quizá este análisis no destaca por su extensión, pero sí se 

dan muy acertadamente relevantes puntos que se pueden enlazar al pensamiento 

valenteano, afinidades que bien podrían complementarse con citas de los ensayos y la 

lírica del orensano, tal y como se realizará en este estudio. Especialmente útil resulta el 

dato de Fernández que desvela el lazo biográfico entre la versión «El olor de la herejía» 

y el traductor («suspendido a divinis»), del que nos haremos eco en el capítulo 

correspondiente.
121

 

 Por último, se analizan las relaciones establecidas mediante la intertextualidad 

de la cita o apartado, y aquellas otras surgidas en la reescritura de un poema de Valente 

—recogido en Mandorla (1982)— como resultado de la versión de «Il Tuffatore».  A 

modo de conclusión, el estudio cumple el objetivo de establecer analíticamente las 

convergencias en el pensamiento de los dos autores. En definitiva, en lo que al asunto 

de nuestro trabajo se refiere, en estas páginas —por limitaciones de espacio, como se 

anuncia al inicio— se ofrece una resumida lectura de las versiones, que aporta a su vez 

observaciones esenciales para una nueva interpretación de las mismas. 
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«Valente's “Lectura de Paul Celan”: Translation and the Heideggerian Tradition 

in Spain». Jonathan Mayhew, 2004. 

 El desarrollo lento y orgánico que da forma a la carrera de Valente, tal y como se 

desprende de las palabras del orensano evocadas por Mayhew, le sirven para justificar 

que su escritura se produce en un proceso análogo al de la formación de sustancias 

naturales. Se repasan sumariamente los inicios literarios del autor de A modo de 

esperanza (1953-1954), enmarcándolo, sólo por cronología, en la “generación de los 

cincuenta”, con la que, si bien comparte su denuncia ante la mediocridad de la moral 

franquista de la sociedad española, Mayhew señala un gesto distintivo en el discurso 

irónico del gallego, dirigido sutilmente a cierto sector intelectual de la época. Considera 

el crítico estadounidense que ya en la década de los ochenta aquel temprano disidente 

seguiría distanciándose de su grupo generacional, y que a partir de la muerte del poeta 

(julio del 2000) «es identificado fundamentalmente como el portador de un tardío, 

aunque aún significativo, “high modernist” a la tradición de la poesía española» 

(Mayhew 2004: 75).
122

  

 Los escritores del «panteón de Valente» revelan su especial entendimiento de 

una amplia tradición poética: el que se enraíza en el Romanticismo alemán y su 

concepción de la poesía en términos filosóficos como una forma de pensamiento, antes 

que un mero género literario. En este sentido resultan claves en el artículo las 

referencias a Maurice Blanchot (La parte del fuego), quien sintetiza la visión alemana y 

francesa de la poética de la modernidad —en la que se podría perfilar el horizonte de 

Valente—, tal como expresan sus palabras respecto a otro autor francés muy del gusto 

del poeta orensano: «Una de las grandezas de René Char, un autor sin parangón en 

nuestro tiempo, es que su poesía es una revelación de poesía, poesía de la poesía, y, 

como Heidegger casi dice de Hölderlin, poema de la esencia del poema».
123

 Se alude al 

filósofo alemán para enlazarlo inmediatamente al determinante papel de María 

Zambrano (su “razón poética”) en el contexto de la poesía española y en la de Valente. 

Este rasgo de modernidad no es otro que atender al poder evocador de la poesía en su 
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virtud de elemento revelador del ser, una perspectiva que constituye un eje del 

pensamiento poético del poeta gallego.
124

  

 En opinión de Mayhew, la filósofa española no evidencia como debería los 

postulados heideggerianos que sostienen el trasunto de su artículo «Apuntes sobre el 

lenguaje sagrado y las artes», pero en cualquier caso, el pensamiento de Heidegger 

podría atravesar la obra de Valente tanto desde su lectura directa como por confluencia 

con pensadores como Ortega y Gasset y Zambrano. Resultan reveladoras las palabras 

del ensayista estadounidense cuando traza el perfil valenteano como una figura que 

condensa la tradición mística española y la “razón poética” basada en los citados 

filósofos, un hecho que no convierten al poeta «en un creador de la moderna tradición 

[española]: es, más bien, el último modernista por antonomasia, al reunir esos elementos 

de una manera extraordinaria pero tardía».
125

 

 Tales exigencias a la consideración de lo poético convierten al Valente ensayista 

y protagonista del debate intelectual en una figura poco transigente con la tendencia que 

dio en llamarse “poesía de la experiencia” de principios de los ochenta, una conducta 

pareja a la mostrada por Juan Goytisolo —ambos unidos por lazos de amistad y 

afinidades intelectuales— que justifica su autodesplazamiento a los márgenes de toda 

institución política y literaria, por un lado, y el autoexilio en el que los dos desarrollaron 

la mayor parte de sus obras. Es en este punto donde Mayhew enmarca la tradición 

poética de Valente a la de escritores de otras corrientes europeas «como Paul Celan, 

Samuel Beckett, Edmond Jabès y René Char, o figuras españolas como María 

Zambrano, Juan Goytisolo y Antonio Gamoneda»,
126

 mencionando asimismo al cubano 

José Lezama Lima y al pintor catalán Antoni Tàpies. La relación con el poeta de lengua 

alemana Paul Celan (1920-1970) resulta, en palabras de Mayhew, «la afiliación literaria 
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más significativa: Paul Celan es, sin lugar a dudas, uno de los poetas europeos de 

posguerra que mejor ejemplifica los propios ideales literarios de Valente».
127

  

 Desde este preámbulo se trazan, pues, las consideraciones para evidenciar que el 

radical contacto con la poesía de Celan buscado por Valente —ensayos y versiones— 

constituye su intento de asimilar los principales postulados heideggerianos sobre el 

modernismo con el fin de reforzar su propia defensa de un esencialismo para la poesía, 

tal como venía priorizando nuestro autor desde sus inicios literarios, si bien redefinen su 

conciencia poética a partir de la década de los setenta. El modelo hermenéutico 

encontrado en Celan para acceder a la órbita heideggeriana no representa el único 

elemento de conexión con el filósofo alemán, pues su conocimiento de Hölderlin y el 

potencial significativo de su verso «Wozu Dichter in dürftiger Zeit?» («¿para qué poetas 

en tiempos de miseria?») ya son aspectos atendidos e intertextualizados por el orensano 

en La memoria y los signos (1960-1965), para reflexionar así sobre la utilidad de la 

poesía y denunciar su instrumentalización ideológica. Desde esta idea se exponen las 

razones por las que cabe tildar de heideggeriano el trabajo de Valente —en convergencia 

con Zambrano—, sobre todo por su determinación al asignarle a lo poético el lugar de lo 

sagrado. Se alude a continuación al lenguaje como el espacio que aloja lo sagrado, de 

ahí el desacierto de asociar la poesía a su virtud comunicativa, y la natural tendencia de 

esta —en concreto la de Celan— a su configuración hermética.  

 De esta manera, trayendo a colación los textos con que el propio Valente 

acompaña su Lectura de Paul Celan (1993), se hace hincapié en los conceptos de 

hermetismo y comunicación, textos que reflejan el espíritu —como también aquí se ha 

señalado— con que se acomete la labor de traducción, cuya principal relevancia, por 

otra parte, es anticipar la idoneidad del compromiso entre poeta traductor y poeta 

traducido. Mayhew revisa los conceptos «Conocimiento y comunicación» en relación a 

la poesía, recalcados por Valente en su famoso ensayo. Y seguidamente, mediante las 

lecturas de dicho textos, establece el hilo argumentativo para conectar las visiones 

poéticas de los dos autores: el poema en dirección a un lugar abierto, la naturaleza 

dialógica en el acto de lectura y la consecuente advertencia de la heterogeneidad del ser, 

especialmente al adentrarse en el espacio del lenguaje. Un diálogo, en suma, establecido 
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desde las versiones pero de forma fragmentaria, interrumpida y profunda al tiempo que 

inevitable.  

 Al acercarse al final del artículo, Mayhew se apoya asimismo en el también 

filósofo germano Hans-Georg Gadamer, concretamente en su lectura del poema 

celaniano «En los ríos, al norte del futuro», a su vez versionado por Valente. Sin perder 

nunca la perspectiva de una división en la trayectoria de Valente —una primera etapa de 

corte existencialista con una temática orientada a reflejar la realidad social y su relación 

con el ser, y aquella otra que salta desde ese engagement de Sartre hacia la desconfianza 

heideggeriana de la instrumentalización del lenguaje—, Mayhew apunta que la vertiente 

heideggeriana que subyace en su visión de Celan —sobre todo desde las notas de 

presentación mencionadas— puede tener su origen más bien en algunos post-

heideggerianos como Blanchot, Levinas y Zambrano.
128

  

 Antes de concluir el artículo, se habla del método de traducción seguido por 

Valente trayendo como ejemplo dos versos del poema «Ciégate para siempre»,
129

 lo cual 

viene a ser el único caso de comparación entre los versos en alemán y los del castellano 

del poeta-traductor. Así pues, la escasez de este tipo de ejemplos, en contraste con el 

detallado y valioso análisis de la poesía de Valente desde el ángulo de la reflexión 

poética que ofrecen los filósofos citados (Heidegger, Zambrano, Lévinas, Gadamer), 

evidencian el objetivo del ensayo de recalcar que el propósito por parte del traductor en 

estas versiones —obviamente lícito en su virtud de creador— consiste en «introducirse 

él mismo en la moderna tradición europea, o más precisamente, incorporarse dentro de 

la tradición literaria española como el ejemplo más representativo de la poética 

moderna».
130
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«Muerte, piedad y memoria: Il Tuffatore de Paestum en las obras de Eugenio 

Montale y José Ángel Valente». Julio Pérez-Ugena, 2003. 

 Julio Pérez-Ugena, valentista y amigo personal del poeta, da noticia del hallazgo 

arqueológico de la tumba en Paestum que conserva las pinturas murales que motivaron 

la escritura del poema «Tuffatore» de Eugenio Montale. Se establece así la relación del 

poema con una temática previa en otro punto de la obra del poeta italiano, tomando para 

ello interesantes claves de lectura de Gianfranco Contini (L’opera in versi, Una lunga 

fedeleta…). En lo que se puede considerar como introducción y en el epígrafe «El 

cosmos en las pinturas y en la poesía de Montale», (Pérez-Ugena 2003: 662-667) 

resultarían especialmente destacables las observaciones de Pérez-Ugena sobre la lectura 

poética que el poeta italiano extrae de la contemplación de la imagen del fresco mural 

de Il Tuffatore. Se alude a diversas fuentes arqueológicas, religiosas, filosóficas e 

históricas, que proporcionan una visión ciertamente analítica de la imagen, sin dejar de 

vincular las significaciones más relevantes al texto poético: el salto, el rito, la muerte, la 

pietas, entre otros. En definitiva, esta primera parte resulta un ensayo interpretativo de 

todos esos elementos relacionados con la poética que subyace en el poema inspirado en 

las pinturas.  

 La segunda parte del artículo, «La piedad entre Montale y Valente»,
131

 se centra 

en el término de la pietas (piedad) para desentrañar el verdadero sentido del saber 

poético, entendido como un saber recibido —con origen en la piedad y lo divino— y 

por tanto no propio, sino ajeno, tal como apuntan las palabras de María Zambrano 

traídas al ensayo:  

El saber por inspiración pertenece por entero al mundo de la piedad, es recibido de algo 

otro y él en sí mismo sentido como distinto de quien lo tiene; es un huésped a quien hay 

que saber recibir y tratar para que no desaparezca dejando algo peor aún que su vacío 

(Pérez-Ugena 2003: 671).
132
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 Ibidem, pp. 670-674. 
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 Citado en el artículo según Zambrano, María, El hombre y lo divino, México, FCE, 1986, p. 211. 
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La tercera parte del artículo, «La traducción de Valente»,
133

 no busca un análisis 

formal de «Salto e inmersión», sino más bien centrarse en reseñar y justificar ciertas 

libertades y desviaciones respecto del original por parte del traductor; por último, al 

final del ensayo se observa el poema de Valente titulado «Il Tuffatore»
134

 en su virtud de 

apartado o fragmento, idea que entronca con el carácter fragmentario que muchas veces 

configuran las ideas y obras del orensano, como constata Pérez-Ugena, quien concluye 

sus líneas resaltando el valor de la alegoría que entrelaza las composiciones del poeta 

genovés y gallego.  

 

«Lecturas inglesas: José Ángel Valente, traductor de John Donne y G. M. 

Hopkins». Jordi Doce, 2002.
135

 

 El poeta, traductor y ensayista Jordi Doce comienza su artículo destacando el 

valor del volumen Cuaderno de versiones así como la actividad traductora de Valente 

como una labor creativa que cumple el objetivo de establecer un diálogo poético entre 

poeta traducido y poeta traductor. Coincidiendo con nuestros previos planteamientos, 

Doce señala también la correspondencia entre la obra crítica y la de traducción como un 

apoyo para el análisis de las versiones valenteanas. En relación al asunto de su estudio 

establece, en primer lugar, la relación directa entre el ensayo «Luis Cernuda y la poesía 

de la meditación» (Doce 2013: 72) y las versiones de John Donne (1571-1631), 

destacado autor de la escuela inglesa de poesía metafísica. Contextualiza además esta 

labor de traducción con la estancia en la Universidad de Oxford (1955-1958) y el 

contacto de Valente con esta corriente, ya determinado desde su proyecto de realizar una 

«tesis sobre la influencia de la literatura española en la literatura inglesa […] del siglo 

diecisiete».
136

  

  Es el propio orensano quien encuentra —según el ensayo citado— en Unamuno 

y Cernuda a dos predecesores que llevan a cabo un profundo estudio sobre aquella 

poesía inglesa meditativa (Donne, Marvell, Crashaw) que luego revierten en su propio 
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 Ibidem, pp. 673-674. 
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 Ibidem, pp. 674-676. 
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 A pesar de que el ensayo fue publicado en 2003, las citas traídas aquí proceden de Jordi Doce (2013).  
136

 Ibidem, p. 73. Estas son a su vez palabras de la «Introducción» de Claudio Rodríguez Fer en el 

Cuaderno de versiones, citadas según Rodríguez (2002: 13); véase bibliografía. 
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pensamiento poético. En segundo lugar, las versiones valenteanas del poeta jesuita 

británico Gerald Manley Hopkins (1844-1889) son enmarcadas en una labor de 

divulgación de autores de ideario católico, iniciada ya dos décadas antes, entre otros, 

por José Antonio Muñoz Rojas desde la revista Cruz y Raya.
137

 De esta manera, antes de 

pasar al análisis de las versiones, Doce da una serie de datos que permiten  

contextualizarlas con un propósito parejo al de la de la mencionada revista por parte de 

Dámaso Alonso en su Antología de poetas ingleses modernos (1963), que recogería las 

versiones de Valente y las del propio autor del 27 junto a las de otras figuras como Gil 

de Biedma, Marià Manent o José Luis Cano. Concluye en esta primera parte su artículo 

afirmando que «a juzgar por los poetas ingleses [incluyendo a Dylan Thomas] que 

Valente traduce en la década de los cincuenta y que dibujan un mapa bastante fiable de 

sus lecturas e intereses, es claro que el autor de A modo de esperanza, no estuvo lejos 

del ambiente de la poesía de corte rehumanizador y religioso (Alonso, Valverde, 

Vivanco, Rosales) que hundía sus raíces, antes de la Guerra Civil, en el ejemplo de Cruz 

y Raya».
138

 

 Entre las reflexiones expuestas a lo largo del ensayo cabría destacar aquellas que 

también coinciden con la visión de Rodríguez Fer y que podrían resumirse con las 

siguientes palabras: tanto en Donne como en Hopkins se percibe un diálogo entre la voz 

lírica y la divinidad, lo cual alude —en relación al motivo de las versiones— a la 

dimensión espiritual de la primera poesía de Valente, que si bien sigue vigente en la 

futura trayectoria del poeta, queda vinculada necesariamente en esas fechas por la 

formación religiosa recibida en su infancia y adolescencia. Como se matiza 

acertadamente unas líneas más adelante, conviene ver en Donne la tradicional escisión 

entre cuerpo y alma como un trasunto también visible en muchos de los versos de 

Valente, y en el interés por Hopkins una necesidad del orensano por plasmar 

poéticamente una realidad trascendental en el individuo. A continuación, el poeta y 

traductor Jordi Doce menciona rasgos esenciales de la poesía de ambas figuras 

británicas, haciendo especial hincapié en las dificultades que presenta trasladar a otro 

idioma la lírica de Hopkins, evocando para ello las palabras de Dámaso Alonso en su 

virtud de traductor del jesuita, cuando afirma que «lo que ha atraído en la poesía de 
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 Véase op. cit., p. 74. Asimismo, en esta tesis, ahondo en ese aspecto en el capítulo «6.5». 
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 Ibidem, pp. 75-76. 
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Hopkins la atención del mundo no inglés ha sido, ante todo, la enorme fuerza espiritual 

de su contenido; se nos habrá escapado, cierto, la mayor parte de su virtuosismo 

técnico», ya que para traer al castellano —prosigue Alonso— «el sistema rítmico ideado 

por el poeta y aplicado a su verso, como el ininterrumpido y complicado juego de 

aliteraciones […] con hondas raíces en la poesía medieval de Inglaterra»
139

 supone el 

mayor reto para todo traductor.   

 El autor del artículo, en su análisis de las versiones de Hopkins, se encarga de 

evidenciar cómo Valente seguiría escrupulosamente el parámetro planteado por Alonso. 

De los cinco poemas valenteanos de Hopkins integrados en el Cuaderno de versiones, 

aquí se realiza el estudio dos: «Grandeza de Dios» («God’s Grandeur») y «El halcón» 

(«The windhover»), considerando el analista «más afortunada»
140

 esta última. Las 

siguientes páginas se ocupan de las versiones de John Donne; están dedicadas a señalar 

las características de la poesía metafísica de Inglaterra por las que cabe entender el 

acercamiento de Valente al poeta inglés. Jordi Doce se apoya principalmente en los 

ensayos de Eliot sobre esta corriente inglesa del s. XVII para ofrecer las claves de 

lectura tenidas en cuenta para sus interpretaciones de los poemas del lírico inglés, sin 

por ello dejar de trazar un puente entre Luis Cernuda y Valente, puesto que el primero 

también se adentró en esta poesía desde el estudio y la traducción de algunos de sus 

autores (Herbert y Marvell), en una operación pareja a la que realizaría el orensano. 

Aquí se vuelve a señalar la relevancia del estudio de tesis proyectado por Valente —«La 

influencia de la literatura española en la literatura inglesa del siglo diecisiete»—, quien 

desde una profunda lectura del trabajo del crítico Louis Martz (The Poetry of 

Meditation), encuentra una vía de acceso entre la línea barroca inglesa y «la tradición 

contrarreformista española» que le permite adentrarse en aquella tradición extranjera 

con un sustancial y justificada afinidad. De los dos textos versionados de Donne, aquí 

encontramos el análisis de uno de ellos, el titulado «Nocturno de la festividad de Santa 

Lucía, en el día más breve del año» («A Nocturnal upon S. Lucies Day, Being the 

Shortest Day»).
141
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 Ibidem, p. 78; palabras a su vez citadas en el ensayo según Dámaso Alonso, «Prólogo a la Antología de 

poetas ingleses modernos, en Obras completas, IV. Estudios y ensayos sobre literatura», Gredos, Madrid, 

1975, pp. 492-493. 
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 Aludiendo explícitamente al trabajo de Jiménez Heffernan sobre la influencia  de 

Donne en la poesía de Valente, posteriormente se señalan aquellos versos en castellano 

del poeta británico que son, según Jordi Doce, susceptibles de mejora, y contrastan, a su 

vez, con la «concisión extremada» característica del poeta-traductor; una «prolijidad 

[verbal] que sólo cabe achacar a la inexperiencia»,
142

 pues si bien la publicación de esta 

versión es de 1982, el autor del ensayo llega a afirmar que «cabe sospechar que la fecha 

de la redacción original coincide a grandes rasgos con su estancia oxoniense».
143

 Es 

importante mencionar que esta misma hipótesis nos sirve como base para fechar el 

trabajo de Valente, tal y como se exponen en el correspondiente punto de esta tesis.
144

 

 A modo de conclusión, optamos por hacernos eco de sus propias palabras con las 

que cierra su ensayo: «[…] Valente, al contrario que Octavio Paz, tradujo casi siempre 

aquello que podía servirle en su intento de explorar su propio universo poético, hasta el 

punto de que el conjunto de sus traducciones ofrece un correlato de la evolución de su 

propia poesía. Las traducciones de John Donne y G. M. Hopkins (así como de “And 

Death Shall Have No Dominion”, de Dylan Thomas) se hallan en las órbitas exteriores 

y más alejadas de dicha espiral, pero su estudio nos permite vislumbrar, al menos, la 

naturaleza de los influjos que recibió en sus inicios como escritor».
145
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 Metodología 1.3

1.3.1 Una perspectiva comparativa 

 El procedimiento de estudio seguido en la presente investigación tomará su 

desarrollo principalmente en dos direcciones. Por un lado, la que ofrece el 

planteamiento del estudio comparatista, tomando como referencias a Susan Bassnett y 

S. S. Prawer. Por otro, la teoría propuesta por George Steiner en el enfoque 

hermenéutico de la traducción. La primera —el estudio comparatista— habrá de servir 

para confrontar la actitud de José Ángel Valente con la de un determinado grupo de 

autores en relación al asunto de las versiones y la obra propia. La segunda —el enfoque 

hermenéutico— nos dará las claves para justificar que la praxis de traducción se 

convierte aquí en una forma especial de interpretación del yo artístico y de la propia 

escritura. 

 Atendiendo al enunciado «Literatura comparada», se advierte que su principal 

objetivo se centra en la comparación de una literatura con otra. Dado que el tema de esta 

investigación no comprende el estudio de una literatura, sino la serie de versiones 

realizada por un autor determinado, se hace preciso aclarar en qué sentido «La literatura 

comparada» puede servir de apoyo en el método del presente estudio. La definición de  

Susan Bassnett supone el punto de partida: 

 La respuesta más simple es que se trata del estudio de textos a través de diferentes 

 culturas, que abarca un ámbito interdisciplinario y que tiene que ver con modelos de 

 conexión entre las literaturas a través del tiempo y del espacio (Bassnett 1998: 87). 

 

 Se define, pues, como una disciplina empírica que a través de la interculturalidad 

estudia el texto literario desde una perspectiva comparativa. Este método compromete al 

siguiente principio: la comparación es la vía adecuada para realizar el análisis del objeto 

de estudio, en este caso, el comportamiento literario —si así puede decirse— que ha 

llevado a Valente y a muchas de las principales voces de la modernidad a considerar 

como propio aquello que traducían. Así lo declaraba el autor objeto de nuestro estudio: 

Lo que yo he escrito lo siento tan escrito por mí como lo que he traducido de un 

poeta inglés y alemán. La traducción tiene una importancia sustancial, y en ella está 

este aspecto, y luego el de que necesito incorporarme a un poeta, incorporar la 

sustancia del poeta, meterme dentro de su voz, y hablar con ella. […] (Pérez-Ugena 

1999: 56). 
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No se alejan de esta misma idea estas otras palabras de Juan Ramón Jiménez: 

Únicamente debe traducirse cuando lo que uno lee de otro le sea tan íntimo, tan propio a 

uno, que sintamos a un tiempo que es de uno y no lo es, casi una duda, […] que 

lamentemos que no sea aquello espresión (sic) nuestra (González 2006: 8). 

 

Se evidencia así que el acto de traducir constituye un intento de explorar el 

universo poético propio, de manera que la totalidad de sus traducciones vendría a ser un 

índice adecuado para el estudio de la evolución de su propia poesía. Será preciso, por lo 

tanto, tomar en consideración algunos procedimientos que la tradición poética conoce 

desde antiguo, procedimientos que van desde la traducción y apropiación íntegra de 

algunos poemas, hasta las distintas maneras de recreación más libre denominadas bajo 

el concepto de versión.
146

 Por eso, suscribiendo lo dicho por Jaime Siles, «la traducción 

forma parte no sólo de la historia de la literatura sino del proceso creador de la literatura 

en la medida en que […] ella misma se convierte en agente generador de la creación y 

llega a ser ella misma materia creativa» (Siles 2008: 487). 

 Desde esta perspectiva, el intento de ilustrar la actividad traductora de Valente 

aportando ejemplos de otros autores con semejantes procedimientos de la creación, ha 

de proporcionar un enfoque más equilibrado a la presente investigación, una perspectiva 

más amplia que permita el análisis de este aspecto de su obra en conjunto con la 

tradición de la modernidad. Esta última observación permite a su vez coincidir con la de 

Matthew Arnold acerca del elemento moderno en la literatura, que además, según 

Bassnett, tanto ha contribuido a conformar una perspectiva comparatista en este ámbito 

de estudio: 

 Conexión hay por doquier, ilustración hay por doquier. Ningún acontecimiento, ninguna 

 literatura, por separados se pueden comprender adecuadamente, si no se establecen 

 relaciones con otros acontecimientos, con otras literaturas (Bassnett 1998: 87). 

 

La búsqueda de paralelismos y analogías en relación al presente objeto de 

estudio se enfocará en los siguientes aspectos: integración de las versiones en la obra 

propia, identificación entre autor y texto traducido, búsqueda de lo propio en la 

confrontación con lo ajeno, y la adquisición mediante todo ello de una conciencia 
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moderna del arte.
147

 Por consiguiente se establecerán líneas de conexión entre este 

concepto de versión aplicado al oficio literario, tal y como lo veían Catulo, Plinio, 

Dryden, Goethe, Novalis, Hölderlin, Pound, Paul Celan, Jiménez, Unamuno, Paz y 

Cernuda, entre otros, y la aplicación dada por Valente, lo cual proporcionará una mejor 

comprensión sobre la actividad traductora del poeta gallego en el conjunto de su 

producción creativa y ensayística.  

 No se puede apreciar en profundidad el particular uso de las versiones en 

Valente, como tampoco su importancia para su desarrollo intelectual y artístico, sin 

compararlo con el de algunas de las principales voces de otras tradiciones literarias y del 

pensamiento europeo. Así, este aspecto, visto a la luz de las consideraciones sobre tal 

actividad emitidas por los mencionados autores, que además le han servido de modelo 

para su desarrollo literario, permitirá situarlo más cabalmente como heredero de esos 

procedimientos de creación que han llegado hasta nuestros días.  

 Por lo demás, ¿qué otro enfoque requiere el estudio de un autor para el que su 

actividad traductora parte explícitamente de un sentimiento de afinidad con el texto en 

lengua extranjera? ¿No consiste tal actividad en reunir, según él mismo, elementos 

constitutivos para su escritura propia? ¿No es su mayor preocupación, en este sentido, 

ampliar los márgenes y recursos expresivos del idioma propio, borrar todo límite 

implícito bajo el membrete de literatura nacional, lograr una mayor aproximación a un 

lenguaje poético de orden universal? Estas cuestiones —o estos sentimientos— 

encuentran una posible respuesta al tener en cuenta que la literatura nacional —alude 

Bassnett a un discurso de François Jost— no podía constituir un campo de estudio 

inteligible a causa de su “perspectiva arbitrariamente limitada”; por ello, la literatura 

comparada: 

 representa más que una disciplina académica, […] una visión general del mundo de la 

 literatura, del mundo de las letras, […] una Weltanschauung literaria, una visión del 

 universo cultural, inclusiva y comprehensiva (Bassnett 1998: 90-91). 
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los sucesivos apartados de dicho capítulo. 
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 En virtud de la tesis que se sostiene en la presente investigación, esto es, 

comprender la poética y estética, así como el pensamiento literario de un autor a través 

de sus versiones, resulta óptimo adoptar esta perspectiva comparativa. Dicho de otro 

modo, si leyendo las versiones valenteanas de Catulo, Benjamin Péret, Montale, Kunert, 

Jabès, Celan, entre otros, se llega a Valente, se debe trazar necesariamente el 

paralelismo entre dichos autores y su traductor. De manera que si el asunto de esta tesis 

lleva siempre implícito el cotejo de dos elementos: original-versión, primer autor-

traductor, sería inadecuado rechazar una lectura comparatista para un autor que ha 

nutrido su visión literaria desde la asimilación consciente de las voces que traducía. 

Por lo demás, en lo concerniente al ámbito de las investigaciones, la literatura 

comparada, desde su orientación interlingüística e interdisciplinar, se halla inmersa en la 

actualidad
148

 en un proceso de renovación teórica y práctica que obliga a la búsqueda de 

un nuevo campo de estudio, lo cual afecta directamente a los estudios sobre traducción. 

Esto último cobra su coherencia al considerar los centros de gravedad de la literatura 

comparada que George Steiner promulga, pues al hacerlo se evidencia así el 

compromiso que esta disciplina tiene adquirido con la traducción: 

 Todas las facetas de la traducción —su historia, sus medios léxicos y gramaticales, las 

 diferencias de enfoque, que van desde la traducción interlineal, palabra por palabra, 

 hasta la más libre imitación o adaptación metamórfica— tienen un valor crucial para el 

 comparatista. El comercio que se da entre las lenguas, entre los textos de distintos 

 períodos históricos o formas literarias, las complejas interacciones que se producen 

 entre una traducción nueva y las que la han precedido, la antigua pero siempre viva 

 batalla entre ideales, entre «la letra» y «el espíritu», es el de la literatura comparada 

 misma (Enríquez 2010).
149 

 

1.3.2 El enfoque hermenéutico en la traducción según George Steiner 

 En el siglo XX se percibe un abandono del marcado carácter preceptista de la 

hermenéutica
150

  y se produce un giro en el pensamiento hermenéutico que entronca con 

Herder y W. Humboldt y pasa seguidamente a Schleiermacher, quien lo vincula ya de 
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 Véase Enríquez (2010). Esta fuente es una revista electrónica que no pagina sus artículos, por lo que 
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 Citado por Enríquez según el artículo de George Steiner «¿Qué es literatura comparada?», Pasión 

intacta. Ensayos 1978-1995 (trad. Gutiérrez, M. y Castejón, E.), Madrid: Siruela, 2001, p. 121-145. 
150

 Véase el capítulo «5». 
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manera directa con el acto de traducción. ¿Para qué sirve y qué significa la traducción?  

A partir de entonces su práctica se orienta desde una concepción filosófica del lenguaje, 

esto es, que va más allá de su funcionalidad primaria o utilitaria, y que tiene horizontes 

más amplios que la materialidad del texto concreto a traducir. La traducción es viaje, ida 

a lo otro, encuentro, proyección del lenguaje universal. A partir de ese marco, George 

Steiner funda su propio enfoque hermenéutico de claro signo heideggeriano al partir de 

los postulados de Martin Heidegger sobre las nociones de comprensión e interpretación; 

este aspecto se tratará con el debido detalle en el apartado correspondiente.
151

 

 Para experimentar tal proceso, Steiner, en su obra Después de Babel,
152

 plantea 

su enfoque hermenéutico en la traducción en los siguientes términos: «El 

desplazamiento hermenéutico, el acto de esclarecer, de trasladar y anexar la 

significación» (Steiner 1995: 303). Presenta su enfoque en cuatro pasos o 

«desplazamientos».
153

 Es fundamental para nuestro enfoque recordar aquí que el 

«modelo de los cuatros estadios del movimiento hermenéutico» (Steiner 1995: 17), tal y 

como afirma el propio Steiner «no sustenta “teoría” alguna. Es la narración de un 

proceso. El vigor que pudiera tener se deriva de la práctica real de los traductores, de la 

documentación todavía harto escasa o inaccesible de su labor» (ibídem). En lo 

concerniente al poeta objeto de nuestro estudio, disponemos de las aclaraciones que él 

mismo dio en varias de sus versiones, así como de concretas observaciones sobre lo que 

para él suponía el acto de traducir.
154

 

Los cuatro estadios del movimiento hermenéutico en la traducción según George 

Steiner: 

1) Se parte de una confianza inicial en el texto leído en otro idioma. El traductor da 

crédito a la significación total del texto propuesto. Concede que «hay algo allí» que 

debe comprenderse, que el traslado no será vacuo, sino algo trascendente. El acto de 

confianza inicial se basa en los siguientes fundamentos: la afirmación de una coherencia 

en el mundo, la presencia de una significación en sistemas semánticos muy diversos, y 
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la validez de la analogía y semejanza. Esta generosidad radical del traductor, este 

conceder de antemano que debe de haber algo allí que ha de ser comprendido, y esta 

confianza en la otra manera de decir —nada de ello aún evaluado ni explorado— 

concentran en grado notablemente filosófico la propensión del autor a considerar el 

mundo como algo simbólico, como un todo constituido de relaciones en las que «esto» 

puede equivaler a «aquello». 

2) A la confianza inicial sucede la agresión. En el «segundo desplazamiento» el 

traductor entra en una etapa de incursión y extracción. El análisis ahora pertinente es el 

de Heidegger cuando enfoca la atención en la comprensión como acto,
155

 en el acceso al 

texto —acceso que es por definición “anexión”, y por tanto, violencia—, que va de su 

conocimiento (Erkenntnis) a su existencia (Dasein). Dasein combina el verbo alemán 

“sein”-“ser”, con el adverbio “da”-“ahí”. La cosa situada allí, la cosa que existe porque 

está allí, sólo alcanza su auténtico ser cuando se comprende, es decir, cuando se traduce. 

Para Heidegger, comprensión, identificación e interpretación constituyen un mismo 

acto, un método unificado de asimilación del texto. La comprensión es el modo 

primario y esencial del Ser y «ser equivale a comprender el ser otro». Todo acto de 

comprensión, partiendo del postulado heideggeriano, debe apropiarse de otra identidad. 

La comprensión, como sugiere su etimología —comprehender: abrazar, ceñir o rodear 

por todas partes algo—, conlleva no sólo hacerlo cognoscitivamente, sino también por 

circunscripción o ingestión. En tal caso, la traducción de una lengua a otra es maniobra 

que implica explícitamente invasión y explotación exhaustivas. San Jerónimo ofrece 

una imagen célebre de la significación que logra hacer cautivo al traductor. 

«Rompemos» un código lingüístico: el desciframiento es disección, se ha roto la concha 

y los órganos vitales aparecen a la vista. En tal momento se disipa la resistencia a la 

otredad. 

3) El «tercer desplazamiento» es incorporación, en el sentido fuerte de la palabra. 

Consiste en la importación de la significación y la forma. El paso de todo ello a la 

corporeidad no se hace superficialmente. Por eso, en la confianza inicial del traductor, 

este asume —se decía al principio— el traslado como algo trascendente. Así, el campo 

semántico de la lengua del traductor, que tiene naturalmente una existencia previa a la 
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 Remito nuevamente al apartado «5.3». 
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traducción, mediante esta ahora adquiere una gama de matices del material traducido 

que formará parte de su ámbito. Se produce una asimilación de este nuevo material en el 

sentido íntimo, es decir, en un grado de naturalización notable. La fórmula de Heidegger 

«somos lo que entendemos ser», implica nuestro propio ser modificado por cada suceso 

de apropiación-comprensión. Dicho grado de naturalización de los nuevos valores, la 

mayor o menor comunión con ellos, dependerán del grado en que el estado moral y 

espiritual entre texto original y traductor puedan acompasarse. Cuando el receptor —

léase poeta traductor— está desorientado o es inmaduro, la importación no es fuente de 

enriquecimiento ni encuentra alojamiento digno de él. No genera una respuesta integral, 

sino un gesto mímico.
156

  

4) El desplazamiento hermenéutico en la traducción resulta inacabado según la 

medida en que falte su cuarta etapa: la compensación. Es menester que el acto 

hermenéutico establezca una reciprocidad y una actualización del sentido entre texto 

original y texto traducido. La obra traducida se ve realzada, y ello en diversos niveles 

bastante obvios. Al proceder por inmersión y posterior incorporación, el proceso de 

traducción —visto como modo de comprehensión enfocado a un objeto— detalla, 

ilumina y, en general, da más cuerpo a dicho objeto, o sea, la versión. La 

sobredeterminación que trae consigo la interpretación es, por naturaleza, aumentadora 

del sentido original: proclama que aquí hay más de lo que se descubre a primera vista, 

que la concordancia entre el contenido y la forma es mucho más íntima, mucho más 

sutil de lo que había traslucido la observación hasta ahora. Históricamente, en términos 

de su contexto cultural y de su público potencial, el texto fuente ha ganado prestigio. 

Las relaciones de un texto con sus traducciones e imitaciones son tantas y tan variadas 

que su explicación no se presta a un solo esquema teórico capaz de definirlas todas. 

Engloban todo el problema de la significación a través del tiempo, que a su vez implica 

el sentido de la historicidad y la existencia o pervivencia del texto fuera de su forma y 

contexto originario. 
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 Para entender esta última expresión, véase el apartado «3.2». Para sintonizar el enfoque de Steiner, 

sirvan aquí las siguientes observaciones de Valente: «No hay innovación radical que no esté elaborada 

sobre una imitación fecunda. El hombre es capaz de imitación innovadora (emulación), lo cual lo 

distingue del mimetismo estéril del mono (remedo)» (Valente 2008: 1038-1039). 
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 Esto son los cuatro pasos o movimientos hermenéuticos en la traducción según 

Steiner. Como se observa, el último de ellos concierne fundamentalmente a la 

receptividad del texto traducido y su relación con el texto fuente, un aspecto que habrá 

de tenerse en cuenta en el presente estudio de un modo menos esencial que los otros tres 

«desplazamientos».  

 Pasamos ahora a la materialización de esas ideas para clasificar las versiones 

realizadas por José Ángel Valente. Enumeramos, pues, según el orden arriba 

establecido, cuáles de esas versiones se clasificarían en los desplazamientos 

hermenéuticos de Steiner. Tal clasificación se establece según la repercusión y grado de 

asimilación que la versión haya significado para la evolución de Valente. Los 

argumentos para fundamentar dicha repercusión e importancia de las versiones en su 

obra se presentan en los capítulos correspondientes a cada versión y autor. 

 

TIPO DE DESPLAZAMIENTO 

HERMENÉUTICO  

TÍTULO DE LAS VERSIONES Y AUTOR 

DEL ORIGINAL 

1.
er 

Desplazamiento: confianza inicial en el 

texto ajeno 

 

«Y no tendrá dominio la muerte», Dylan 

Thomas (1953) 

 

«Dos poemas de Robert Duncan» (1988) 

1.
er

 2.
o
 Desplazamiento: invadir 

cognoscitivamente el texto. 

 

«Dos versiones libres», de Günter Kunert 

(1964) 

 

«Dos poemas de Che-Lan-Vien» (1966) 

 

«El yo tardío. Das späte Ich. Gottfried Benn» 

(1971) 
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«Oda a una urna griega» y «Oda a la 

melancolía», de John Keats (1976) 

 

«Epitafio para un monumento» y «Nada», de 

Benjamin Péret (1978) 

 

«Un perro después del amor», de Yehuda 

Amichai (2001) 

 

1.
er

 2.
o
 3.

er
 Desplazamiento: incorporación del 

material traducido con la consecuente 

modificación implícita en el acto de 

comprehensión-apropiación 

 

«Versión de Catulo. Carmen II» (1952) 

 

«Encuentro», de Eugenio Montale (1954) 

 

Versiones de John Donne (1955-1958)
157

 

 

«Cuatro poemas», de G. M. Hopkins (1959) 

 

«Versiones» de Cavafis (1962-1971)  

 

«Anales de Volusio. Versión de Catulo. Car. 

XXXVI» (1967-1970) 

 

«Crónica II, 1968. Homenaje a Antonin 
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 De las dos versiones de Donne, la única publicada en vida del poeta es de 1982, pero muy 

posiblemente, como se explica en el capítulo «6.5 1955-1958 (1982) Dos versiones de John Donne», 

ambas fueran realizadas durante el periodo de Oxford (1955-1958).  
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Artaud» (1967-1970) 

 

Segunda serie de «versiones» de E. Montale 

(1975) 

 

«Versión de Trakl-Webern» (1982) 

 

«Versión de Catulo. Carmen XL» (1990 

aprox.) 

 

 

«Cinco poemas de Hölderlin» (1998) 

 

1.
er

 2.
o
 3.

er
 4.

o
 Desplazamiento: reciprocidad y 

actualización del sentido entre texto fuente y 

versión 

 

«Il Tuffatore», de Eugenio Montale (1975) 

 

«Versiones» de Paul Celan (1978, 1993 y 

1995) 

 

«Kata Ioanen. Prólogo Evangelio de San 

Juan» (1994) 

 

«Versiones» de Edmond Jàbes (1988 y 1991) 

 

«Versiones» de Fragmentos de un libro futuro 

(1991-2000) 
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2 SOBRE TRADUCCIÓN Y VERSIÓN 

 Algunos aspectos generales sobre la traducción 2.1

2.1.1 La traducción: entre una perspectiva teórica y empírica 

 

En toda tentativa de desarrollar una teoría de la traducción —explica Eugene 

Nida— surgen habitualmente ciertos errores conceptuales a la hora de abordar el 

proyecto; en primer lugar, concebir la traducción «como una ciencia, y en segundo, 

sostener que la traducción depende de una teoría del lenguaje que incluye todo tipo de 

textos y público, así como circunstancias en el uso» (Nida 2006: 11).
158

 La traducción 

«no es una ciencia específica» (ibidem), pero sí requiere unas cualidades específicas y 

cierta sensibilidad estética a quien se quiera dedicar a ella. Es en esencia una destreza, 

una habilidad, y su correcta ejecución depende en buena medida de las cualidades 

referidas y del conocimiento de otras disciplinas como la lingüística, la filología, la 

cultura antropológica, entre otras. Y a diferencia de ciencias como «la física, química o 

biología, la traducción», en principio, puede realizarla «todo individuo bilingüe sin una 

formación especializada acerca de las técnicas y procedimiento adecuados» (ibidem) 

para la tarea de traducir. 

 

La dificultad para fundar una teoría adecuada de la traducción se debe, según 

Nida, «al hecho de que la traducción realmente se produce en el cerebro, y no sabemos 

con precisión qué sucede realmente» (ibidem). Su postulado se centra en la 

consideración de esta actividad como un proceso mental. En consecuencia —

concluye— tan sólo se podrá tratar científicamente este fenómeno cuando sepamos más 

«acerca del modo en que el cerebro manipula información y transfiere conceptos de un 

idioma a otro» (ibidem). Así, en un sentido estrictamente técnico, «una teoría de la 
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 Las citas de Nida (2006) están traducidas por mí. 
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traducción totalmente adecuada consistiría en una serie de principios universales y 

coherentes cuyo fin es hacer coincidir los contenidos semánticos de los enunciados 

verbales» (ibidem) en el confrontamiento de dos lenguas. Pero Nida no vincula el 

asunto únicamente al proceso mental, pues la acumulación de una de serie de 

correspondencias de significado entre dos idiomas no hace a un buen traductor. 

Especifica entonces la figura del «traductor creativo», un individuo dotado con una 

especialidad habilidad para el hallazgo de «equivalencias lingüísticas» (ibidem). 

Personas que no han leído ni uno sólo de los principios de la traducción se muestran 

como eficaces traductores frente a otros que se han especializado en escuelas o centros 

para ello. De manera que además del proceso mental como primer factor a tener en 

cuenta para una adecuada elaboración de una teoría de la traducción, Nida habla de 

«nuestra ignorancia sobre los equivalentes lingüísticos o culturales» al tiempo que 

lamenta que la mayoría de libros sobre traducción sean obra de autores «cuyo ámbito de 

experiencia sea principalmente académico» (ibidem).  

 

 Desde esto último cabría ahora formularse dos cuestiones. ¿Cuándo empieza la 

traducción a ser considerada desde la denominada teoría de la traducción? Y, ¿cuáles 

son entonces los textos que constituyen el corpus de dicha teoría? Antes de contestar, 

aunque sea resumidamente,
159

 a esta cuestión, conviene acogerse a las siguientes 

observaciones de Miguel Ángel Vega; así adelantamos también lo que después se 

denominará como «estudios científico-lingüísticos» de la traducción y los otros de 

«orientación empírica». Así, estos primeros no suponen en ningún caso la anulación o la 

invalidez de aquellos de carácter empírico. Subrayamos desde aquí las palabras de Vega 

en relación al conjunto de textos de la teoría de la traducción: 

 

Desde las instrucciones normativas de la actividad hasta la descripción lingüística del 

proceso, pasando por la crítica estilística del resultado: todo cabe en ese epígrafe, que a 

lo largo de la historia, ha tenido realización (Vega 2004b: 20). 

 

Siguiendo las observaciones de Valentín García Yebra, quien ha seguido de cerca 

la evolución de los estudios sobre teoría de la traducción en el ámbito europeo desde 

mediados del siglo XX, se evidencia que «desde 1945 el número de estudios 

especializados en la traducción no ha hecho sino aumentar en Europa y EE.UU, siendo 
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 La respuesta a un asunto tan amplio ha de ser necesariamente resumida por cuestiones de espacio.  
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cada vez son más numerosos los científicos de las más diversas disciplinas que se 

interesan por la esta actividad y opinan sobre ella (García 1983: 16).
160

  En su manual, 

el reputado traductólogo español ofrece una vasta bibliografía  nombrando a numerosos 

investigadores que han centrado su trabajo en figuras que van desde san Jerónimo hasta 

Karl Dedecius, a pesar de lo cual, afirma Yebra, «no hay, hasta ahora, una teoría de 

traducción metódicamente construida y aceptada por todos» (García Yebra 1983: 16). 

«Práctica» y «teoría», tal y como Yebra leía en Aristóteles, son términos equivalentes al 

hablar del valor de «experiencia» (empeiría) y «arte» (téchne) (ibidem p. 17); «arte» 

aquí se concibe en su sentido originario, técnica, teoría. «Para la vida práctica —expone 

Aristóteles—, la experiencia no parece ser en nada inferior al arte, sino que incluso 

tienen más éxito los expertos que los que, sin experiencia, poseen el conocimiento 

teórico» (ibidem). Un planteamiento que García Yebra no duda en aplicar para conjuntar 

la eterna dualidad teoría/práctica en el ámbito que tratamos:  

 

Todo esto puede aplicarse analógicamente a la teoría de la práctica y la traducción. Para 

la traducción de un texto concreto, individual, singular, la experiencia, la práctica, no 

sólo no parece ser inferior al arte, entendido aquí como teoría, sino que incluso le es 

superior (ibidem). 

 

 

«Y es que la traducción —concluye Yebra—, que es acción y también generación de un 

texto concreto y singular a partir de otro texto singular y concreto, se basa directamente 

en la experiencia, que es conocimiento de las cosas singulares, y no en la teoría, que 

investiga y conoce los universales» (ibidem p. 18).  

 

Ambas orientaciones, en consecuencia, se completan y exigen mutuamente. La 

premisa de Nida, «saber realmente qué sucede en el cerebro cuando se traduce», resulta 

válida para una enfoque científico de la traducción si esta última se considera como 

proceso mental, pero la comprensión completa de una actividad realizada durante 

milenios requiere una aproximación histórica para combinar la teoría y la práctica de la 

misma. Así, las consideraciones empíricas y el enfoque filosófico impulsado desde la 
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 En su manual, el reputado traductor filólogo menciona menciona la revista Babel. Revue 

Internationale de la Traducition (desde 1955), a Rolf  Kloepfer en su libro Die Theorie der literarischen 

Übersetzung, München, (1967), los volúmenes de Bausch, Klegraf y Wills, The Science of Translation: 

An Analytical Bibliography (1962-1919),  Das problem des Übersetzens (1967), de Hans J. Störig, entre 

muchos otros. Para un recuento más detallado sobre el asunto, véase el primer capítulo de García Yebra 

(1983).  



74 

 

 

fase hermenéutica —de la que se hablará a continuación—, que es la que aporta a los 

estudios el carácter estético y crítico, junto a la descripción científico-lingüística del 

proceso, «crean la conciencia de que la actividad de la traducción debe ir acompañada 

siempre de una normativa que oriente la práctica»  (Vega 2004b: 20). 

La diversidad de definiciones de la traducción, más que falta de claridad 

conceptual, revela ante todo los múltiples enfoques que requiere su estudio, así como el 

carácter irreducible al simple análisis de un asunto de primera importancia en la Historia 

y Teoría de la Literatura. En la división propuesta por notables especialistas en la 

materia,
161

 tales definiciones suelen oscilar entre dos polos extremos.  

 En uno de los polos están las definiciones de tipo teórico desarrolladas 

principalmente a partir de mediados del siglo XX, que ven en la traducción una 

operación de transformación y reemplazamiento de los signos o de la materia textual. 

Estos estudios son los que «reivindican un análisis descriptivo y sistemático de la 

traducción» (Hurtado 2014: 123), en palabras de Amparo Hurtado, quien propone 

entonces hablar de una «primera generación de traductólogos» (ibidem): Fedorov 

(1953), Vinay y Darbelnet (1958), Jakobson (1959), Mounin (1963), entre otros.
162

  

 En el otro polo se encuentran las definiciones de tipo empírico, cuya etapa, vista 

históricamente, arrancaría en la Roma del siglo I y abarcaría hasta la actualidad; estas 

definiciones suelen proceder de traductores con larga experiencia en el traducir, razón 

por la que ven en la traducción no tanto un resultado, sino el proceso en sí. Las 

aportaciones de este tipo consagran la traducción como un estímulo desencadenante del 

acto de escritura, destacan su virtud didáctica para el escritor,
163

 y originan muchas de 

las principales reflexiones filosóficas acerca del lenguaje. La nómina de autores en esta 

categoría va desde Quintiliano y Plinio (s. I) hasta M. Heidegger y W. Benjamin (s. 

XX), pasando por san Agustín (s. IV), Lutero y Ben Jonson (s. XVI), fray Luis de León 
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 Cf. «Definición de la traducción» en Amparo Hurtado, Traducción y traductología (2014), Cátedra; las 

introducciones de Valentín García Yebra en En torno a la traducción (1983), y Traducción: historia y 

teoría, (1994) ambas publicadas por Gredos; de Mariano García Landa «Análisis del concepto de 

traducción», Traduçao & Comunicaçao, nº 4, julio, 1984; de George Steiner el «Prólogo a la segunda 

edición» de Después de Babel (1995). 
162

 Fedorov, Introducción a una teoría de la traducción; Vinay y Darbelnet, Stylistique compareé du 

français et de l’anglais; Jakobson, «On linguistic aspects of translation»; Mounin, Les problèmes 

théoriques de la traduction; cf. Hurtado (2014: 124). 
163

 Quintiliano, Plinio, John Dryden, Ben Jonson. 



75 

 

 

y John Dryden (s. XVII), Schleiermacher, W. Humboldt, Hölderlin y Goethe (s. XVIII-

XIX),
164

 Octavio Paz y H. M. Enzensberger (s. XX), entre otros.  

Esa teoría desarrollada a partir de mediados del s. XX, que Vega denomina como 

«la científico-lingüística», se plantea cuestiones fundamentales como la importancia del 

análisis del proceso traductor, el carácter textual de la traducción, la propia definición de 

esta, así como las nociones de «equivalencia» y «fidelidad», entre otros asuntos; todo lo 

aportado desde este terreno tiene una orientación prescriptiva, que si bien, en este 

apartado resulta notable su interés para dar cuenta de su valor teórico, no son los puntos 

que logran aclarar a fondo la práctica de la traducción llevada a cabo por José Ángel 

Valente. Su práctica encaja más justamente con los postulados sobre traducción que han 

dado los autores desde el punto de vista empírico, casi todos ellos escritores, poetas y 

filósofos. Esto se debe a que, en virtud de su desarrollo como creadores y de su propia 

experiencia en el traducir, las reflexiones al respecto son «de carácter estético, 

hermenéutico o crítico», enfocadas por lo tanto «a la filosofía de la traducción y a su 

poética» (Vega 2004b: 30). Esto no implica, no obstante, que las aportaciones sobre el 

asunto desde una perspectiva lingüística no posean ningún valor para abordar el trabajo 

traductor de Valente; la observación del propio poeta sobre la «transposición 

creadora»
165

 de Roman Jakobson en relación a la traducción de poesía así lo corrobora, 

pero el modo en que operó en sus versiones a la largo de su trayectoria requiere un 

estudio más centrado en los testimonios y las especulaciones sobre esta labor 

procedentes del ámbito empírico.  
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 Sobe este asunto, respecto a Quintiliano y Plinio, véase «3.2.2 El concepto de imitatio y la versión: el 

caso de Catulo en Valente»: en cuanto a Heidegger véase «2.1.4 La traducción desde una perspectiva 

empírica: el caso de Valente», y también «5.3 Traducir es comprender y comprenderse: la hermenéutica 

en Heidegger»; en cuanto a Lutero, F. Schleiermacher, W. Humboldt, los hermanos Schlegel y Goethe, 

véase «4.1 La modernidad y la traducción poética en Valente» y «4.1.2 La Weltliteratur de Goethe y sus 

convergencias con la modernidad de Valente y sus versiones»; sobre Benjamin véase «6.26 1994. Versión 

de “Kata Ioanen”, en Material Valente». 
165

 Se plantea en el siguiente apartado. 
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2.1.2 La traducción desde una perspectiva teórica: la “transposición 
creadora” de Roman Jakobson anotada por Valente 

 

Para ilustrar las definiciones en el marco de las teorías lingüistas nada mejor que 

aportar sucintamente algunos ejemplos. En esta vertiente —al hilo del manual
166

 de 

Amparo Hurtado— se encuentran las definiciones que centran su consideración de la 

traducción según los siguientes criterios:  

1) Definiciones de la traducción «como una actividad entre lenguas»; para 

Vinay y Darbelnet la traducción consiste en «pasar de una lengua A a una lengua 

B para expresar la misma realidad» (Hurtado 2014: 37). 

 

2) «[…] como actividad textual». Según Catford, la traducción es «la 

sustitución de material textual en una lengua (LO) por material textual 

equivalente en otra lengua (LT)» (ibidem p. 38); asimismo House se ajusta al 

carácter textual de la traducción que viene a ser «la sustitución de un texto en 

lengua de partida por un texto semántica y pragmáticamente equivalente en la 

lengua meta» (ibidem). 

 

3) «[…] como acto de comunicación». Hurtado explica que atendiendo a 

este principio en la traducción se señala «la influencia del contexto sociocultural: 

[…] la traducción como trasvase cultural, la importancia de la recepción en la 

traducción, de su finalidad, etcétera» (ibidem). Por su parte, Nida y Taber 

consideran que la traducción «consiste en reproducir, mediante una equivalencia 

natural y exacta, el mensaje de la lengua original en la lengua receptora». Hatim 

y Mason platean la traducción como «un proceso comunicativo que tiene lugar 

en un contexto social» (ibidem). 

 

4) «[…] la traducción como proceso». Vázquez Ayora expone lo siguiente: 

«el procedimiento traductivo consiste en analizar la expresión del texto de 

Lengua Original en términos de oraciones prenucleares, trasladar las oraciones 

prenucleares de Lengua Original en oraciones prenucleares equivalentes  de 

Lengua Término y, finalmente, transformar estas estructuras de Lengua Término 
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 Traducción y traductología (2014), Madrid, Cátedra. Véase «Definición de la traducción», pp. 25-40. 
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en expresiones estilísticamente apropiadas» (ibidem p. 39). Para Steiner, apunta 

Hurtado, se trata, más bien, de «un proceso de transformación, interpretativo, 

hermenéutico: “El modelo esquemático de la traducción es el de un mensaje 

proveniente de una lengua-fuente que pasa a través de una lengua receptora, 

luego de haber sufrido un proceso de transformación» (ibidem p. 40). 

 

Esta clase de definiciones proviene, como se ha dicho, generalmente de 

lingüistas con escasa experiencia propia en la traducción. Plantean principalmente 

análisis teóricos que integran aspectos de la lingüística y sociolingüística, y logran 

abordar el asunto de la traducción desde el punto de vista descriptivo. Esto se confirma 

también siguiendo las observaciones antes señaladas por García Yebra en En torno a la 

traducción (1983).
167

 

Toda teoría aspira a establecer una serie de hipótesis de principios comunes para 

explicar el procedimiento de una acción, en este caso, la traducción. Son muchos los 

factores a considerar a la hora de plantear estos principios comunes; uno de los que 

presenta mayor complejidad quizá sea la diversidad de lenguas, de donde se deriva otro 

de los factores a tener en cuenta: las múltiples combinaciones de traducción, es decir, el 

esquema lengua A - lengua B admite múltiples posibilidades. Esto, sumado a factores 

como diferencias etimológicas en el léxico, distintos sistemas de escritura, la traducción 

de lenguas no habladas, entre otros, hacen que darle uniformidad a una teoría de la 

traducción de carácter universal resulte un labor notablemente exigente. De ahí la 

necesidad de entroncar su estudio con otras disciplinas. Sobre este aspecto trata Amparo 

Hurtado cuando afirma que «la Traductología es la disciplina que estudia la traducción; 

se trata, pues, de un saber sobre la práctica traductora». Y así especifica: «La 

Traductología es una disciplina científica, que necesita, además, entablar relaciones con 

otras muchas disciplinas» (Hurtado 2014: 25).
168

 En este sentido, Hurtado trae a 

                                                 

 
167

 Recién expuestas en «2.1.1». 
168

 La reivindicación de una análisis más sistemático de la traducción desde las teoría, como se señalaba 

anteriormente, vino de la mano de auotres como Vinay y Darbelnet (1958), Mounin (1963), Catford 

(1965), entre otros. Estos aún «consideraban la traducción como una rama de la lingüística aplicada» 

(Hurtado 2014: 136). Pero a partir de los ochenta, Hurtado confirma que «los estudios sobre la traducción 

se consolidan como disciplina y adquieren entidad propia», según corrobora el propio avance de estos 

estudios de la mano de muchos autores: «Bassnett-Mc Guire (1980), Delisle (1980), Snell-Horby (1988) y 

un largo etcétera» (Hurtado 2014: 136). 
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colación las siguientes palabras de Bassnet y Lefevere extraídas de Contemporary 

Translation Theories (1993): «[…] Los estudios sobre la traducción reúnen el trabajo 

llevado a cabo en una diversidad de campos, como la lingüística, los estudios literarios, 

la historia, la antropología, la psicología y la economía» (ibidem, p. 137).  

Para referirnos a un tema convergente con este apartado, se atenderá 

resumidamente el asunto de la traducción abordado desde la lingüística por parte de 

Roman Jakobson. El motivo de escoger a este autor es haber comprobado el interés de 

Valente por las reflexiones acerca de la traducción de poesía procedentes del citado 

lingüista. Así, en su Diario, el poeta gallego anota en 1965: 

El conocimiento poético va indisolublemente ligado a su expresión y es contemporáneo 

de ésta. “En poesía —escribe Jakobson (Ensayos, p. 86)— las ecuaciones verbales 

quedan promovidas al rango de principio constructivo del texto.” Esa vinculación entre 

mensaje y clave verbal hace que la poesía sea “por definición, intraducible”. “Sólo es 

posible la transposición creadora”, sea intralingual, interlingual o intersemiótica 

(Valente 2011: 92-93). 

 

En el interés de Valente por los postulados de Jakobson subyace en parte su 

visión de la palabra poética como portador de infinitos significados: «Multiplicador de 

sentidos, el poema es superior a todos sus sentidos posibles» (Valente 2008: 458). Al 

inicio del texto de donde Valente cita a Jakobson (On Translation, 1959), este dice 

advierte:  

el significado de un signo lingüístico equivale a su traducción a algún otro signo 

alternativo, especialmente un signo "en el que aquél esté más plenamente desarrollado", 

según la insistente afirmación de Peirce (Jakobson 1959 : 2). 

 

 

¿Por qué resultan asociables estas observaciones de Jakobson sobre la traducción 

de la poesía y el poema como «multiplicador de sentidos»? Porque la traducción, desde 

este último apunte, es la práctica del desciframiento del signo lingüístico, la operación 

para extraer su significado mediante remplazo de otro signo; es así, de alguna manera, 

responsable de la puesta en circulación de «todos […] [los] sentidos posibles» de la 

palabra, tal como concibe análogamente el orensano el terreno del poema. 

 



79 

 

 

 El lingüista ruso contempla en su análisis sobre la traducción de poesía tres 

niveles de traducción; citarlos en su integridad permite observar el extracto de donde 

toma Valente sus notas: 

El juego de palabras o, para decirlo de una manera más culta, y quizá más exacta, la 

paronomasia, reina en el campo de la poesía, y sea cual sea el alcance de su imperio la 

poesía es por definición intraducibie. Únicamente cabe la transposición creadora: o bien 

la transposición intralingüística de una forma poética a otra forma poética, o la 

transposición interlingüística de una lengua a otra lengua, o bien, para terminar, la 

transposición intersemiótica de un sistema de signos a otro sistema de signos, por 

ejemplo, del arte de la palabra a la música, la danza, el cine o la pintura (Jakobson 1959: 

7-8). 

 

 A la intraducibilidad de la poesía Jakobson ofrece su alternativa: «la 

transposición creadora», hecho que no pasa por alto nuestro traductor. Este acomete la 

labor de las versiones siempre desde el ángulo del creador, no porque así reemplazará 

libremente un término por otro, sino porque su principal cometido es devolver un 

poema vivo —una creación— en el otro idioma, esto es, dotar de una expresividad 

propia el lenguaje del texto traducido. Para esto último el resultado está necesariamente 

sometido al talento creador del que traduce, y en su caso, Valente espera, como él 

mismo declara, lograr un poema con autonomía propia: 

 Las traducciones de poesía sólo me interesan cuando son fruto de una larga convivencia 

 con el poema original y engendran en la lengua receptora un poema que es 

 fundamentalmente y por derecho propio un poema (Iglesias 2018a: 126). 

 

En su operación traductiva parece asumir en parte el principio de «transposición 

creadora» de Jakobson, sobre todo si entendemos este principio como las licencias que 

el traductor se permite en determinados puntos de su versión, licencias tales como 

traducir «mare infiochettabile», que literalmente sería “mar adornable”, por  «mar capaz 

de espumas», como hace en un  poema de Eugenio Montale;
169

 otro ejemplo sería el 

traslado de «this mornings minion» —verso de G. M. Hopkins—, por «la mañana del 

bienamado».
170

 A lo largo del presente trabajo se expondrán otros ejemplos de 

transposición creadora en las versiones de Valente; sin necesidad de abundar en este 

asunto con otros casos, con lo expuesto se refleja la atención por parte del orensano 

                                                 

 
169

 Véase «6.14 1975 “Eugenio Montale. Traducciones de José Ángel Valente”. Revista Plural».  
170

 Véase «6.19 1982 “El Halcón”, versión de Gerald Manley Hopkins. Revista Número. Prosa y verso». 
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hacia las consideraciones de la traducción de poesía desde la perspectiva lingüística de 

Roman Jakobson. 

 

2.1.3 La noción de equivalencia y sentido desde una perspectiva teórica 
 

 Se observa en todas les definiciones de traducción citadas anteriormente el 

empleo común de los términos «sentido», «equivalencia», «mensaje» e 

«interpretación». Tratar en profundidad aquí problemas conceptuales tales como el 

significado exacto de «sentido» y «equivalencia» y su relación con el significado de 

«mensaje» excedería las pretensiones de este estudio. Centrándonos sumariamente en 

algunas definiciones dadas en el ámbito de la teoría lingüística de la traducción, 

«equivalencia» se define de diversas maneras. Newmark habla del «“efecto 

equivalente”, esto es, producir en el lector de la traducción el mismo efecto […] que se 

produjo en el lector del original» (Newmark 2004: 73). Este lingüista entiende que 

dicho “efecto” «sería el resultado deseable de toda traducción, pero no la finalidad, con 

la particularidad de que ese resultado es difícil de conseguir cuando el propósito del 

texto original es influir de alguna forma y el de la traducción informar […], o cuando 

existe un notable vacío cultural entre el texto de la LO y el de la LT» (ibidem p. 74). Tal 

concepción no se ajustaría a nuestro enfoque por el simple hecho de que intenta ser 

válida en los textos de carácter comunicativo, pero no en los de creación. Nida y 

Darbelnet, por su parte, consideran la equivalencia sólo «como un procedimiento de 

traducción más entre otros (la transposición, el calco, etc.)» (Hurtado 2014: 203), es 

decir, el método de escritura para recrear el texto fuente en nuevo idioma; Nida «utiliza 

el término equivalencia para definir el principio básico de la traducción: conseguir el 

equivalente natural más cercano en una situación determinada» (ibidem), por lo que se 

evidencia que el valor del término variará según la situación comunicativa; Jakobson, 

entre sus observaciones al respecto nos remite al esquema que citábamos antes; observa 

que en «traducción intralingüística», o sea, interpretación de un signo de la misma 

lengua, «el sinónimo no suele dar una equivalencia completa» (Jakobson 1959 :2), y en 

lo tocante a la «traducción interlingüística no hay normalmente una equivalencia entre 

las unidades codales, aunque los mensajes puedan servir de interpretaciones correctas de 

mensajes o unidades codales pertenecientes a la misma lengua»; de ahí que reivindique 

su relevancia como concepto: «La equivalencia en la diferencia es el problema cardinal 
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del lenguaje y la cuestión central de la lingüística» (ibidem pp. 2-3). Nida y Taber, 

aunque no traten de la traducción literaria, se aproximan a nuestro asunto al hablar de 

una «equivalencia natural» en su definición de la traducción, ya que esta «consiste en 

reproducir, mediante una equivalencia natural y exacta, el mensaje de la lengua original 

en la lengua receptora, primero, en cuanto al sentido y luego en cuanto al estilo» (Nida y 

Taber 1986: 29). Respecto al concepto de «equivalencia natural», aclaran  que «La 

mejor traducción es la que no lo parece» (ibidem p. 30). 

Las definiciones presentadas se refieren principalmente a la traducción en 

general como actividad, o práctica, si bien la última de Nida y Taber alude a las 

cuestiones de sentido y estilo, tan decisivos en el ámbito de la literatura y más 

específicamente de la poesía. Aún dentro de la perspectiva lingüística, encontramos 

definiciones de «equivalencia» que suponen una acepción más válida para nuestro 

objeto de estudio. Así, en Terminología de la traducción esta se define como «Relación 

de identidad establecida en el discurso entre dos unidades de traducción de lenguas 

diferentes, cuya función discursiva es idéntica o casi idéntica» (Delisle, Lee-Jahnke, 

Cormier 1999: 245). Y de mayor relevancia para nuestro asunto es la observación que 

en dicho manual se añade a continuación: «Las equivalencias son siempre el resultado 

de una interpretación cuya función es revelar el sentido del texto origen» (ibidem pp. 

245-246). Es decir, la equivalencia viene determinada por la subjetividad del traductor. 

En virtud de su interpretación, pues, la búsqueda de equivalencia en traducción supera o 

trasciende el terreno verbal. De ello se deduce que incluso en un tratado de carácter 

eminentemente lingüístico sobre la traducción, surge la eterna dicotomía: la que 

prevalece entre la letra y el espíritu; entre la palabra y el significado; dicotomía, 

conviene matizar, que aparece y predomina también en los tratados de carácter empírico 

sobre traducción en el ámbito de la literatura. 

Para abordar el concepto de «sentido» en la traducción visto desde la perspectiva 

lingüística, nos remitimos, en primer lugar, a la propuesta de Hatim y Mason: «Síntesis 

no verbal, realizada por el proceso de comprensión a partir de la confluencia de todos 

los elementos (lingüísticos y extralingüísticos, textuales y contextuales) que intervienen 

en la construcción de un texto» (Hurtado 2014: 641). 
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En la Traductología, asumiendo una visión estricta se define el «sentido» en los 

siguientes términos, tal como se plantea nuevamente en Terminología de la traducción:  

1) «Idea inteligible construida en un ‘contexto’ dado a partir de los ‘significados 

pertinentes’ de las palabras y los enunciados, y de los ‘complementos cognitivos’ que a 

ellos se asocian» (Delisle, Lee-Jahnke, Cormier 1999: 285). 

2) «Concepto clave del proceso de traducción, el sentido es el objeto de la 

operación de transferencia interlingüística» (ibidem). Y su siguiente acepción toca de 

lleno la práctica de la traducción y el modo en que lo hizo José Ángel Valente.  

3) «El sentido no existe a priori; el traductor debe construirlo analizando el texto 

de origen e identificando las relaciones intra y extratexutales» (ibidem). Se tratará más 

fondo sobre esta cuestión,
171

 pero sirva de adelanto para enlazarlo con la no 

intencionalidad inherente —según Valente— a la escritura y al fenómeno poético, 

proceso caracterizado por un «movimiento de indagación y tanteo en el lenguaje». 

 Se ha llegado así justamente al aserto que constituye históricamente la base de 

toda reflexión sobre la actividad traductora, si se acepta —incluyendo todos los matices 

necesarios— que esta consiste en reproducir el sentido de un mensaje produciéndolo en 

otro mensaje en otra lengua. Es la antigua y célebre definición de la traducción de san 

Jerónimo (s. IV-V), expuesta en su famosa carta a Pamaquio: «non verbum e verbo sed 

sensum exprimere de sensu / «no palabra de palabra, sino sentido de sentido» (San 

Jerónimo 1962: 490). 

 

 

 

 

                                                 

 
171

 Véase el capítulo «4.3.1 Movimiento de indagación y tanteo» y «4.3.2 “Conacimiento y 

conocimiento». 
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2.1.4 La traducción desde una perspectiva empírica: el caso de Valente 

Históricamente muchos de los principales análisis y conclusiones surgidos desde 

la labor del traductor se encuentran, sobre todo en sus inicios, en cartas, comentarios y 

prólogos elaborados ex profeso sobre sus trabajos; se hallaban hasta fecha reciente de 

forma desperdigada, pero los más relevantes están antologados ya en diversos idiomas 

como español e inglés.
172

  

 Su práctica a lo largo de milenios ha dejado y sigue dejando un amplio depósito 

de ejemplos concretos que responden a motivos y modus operandi tan diversos que 

rechazan por ello mismo un esquema único. En este sentido, lo que importa cuestionarse 

es si la práctica de la traducción en José Ángel Valente puede verse, pues, como una 

aplicación de sus principios creativos, no teóricos.  

El rechazo de lo teórico aquí se ajusta a la visión del poeta estudiado, quien 

considera que todo lo que pase por ese filtro en relación a las generaciones literarias y la 

escritura poética es aburridamente falso: 

Todas las teorías son falsas o grises. La de las generaciones es parda. El tema resulta 

profundamente aburrido. En latitudes nuestras, la falta de un verdadero pensamiento de 

o sobre lo poético (ausente acaso desde Unamuno o Cernuda) han tendido a revestirse 

solemnemente con la palabra teoría (Arancibia 2018: 97). 

 

Reivindica, en realidad, que en ese terreno, más bien, lo que se precisa es «el 

pensamiento sobre lo poético». Entre las premisas planteadas por Valente sobre ese 

asunto, llegará a incluso a precisar:  

La teoría de la escritura es teoría del deshacimiento, de la aniquilación de la propia 

identidad. Tal sería el verdadero sentido de la decantación de una escritura (Valente 

2018: 55).  

 

 

 

                                                 

 
172

 En el ámbito hispánico: de Amparo Hurtado Traducción y traductología (2001), capítulo «Evolución 

de la reflexión sobre la traducción», y de Miguel Ángel Vega, Textos clásicos de la teoría de la 

traducción (2004); en el terreno de habla inglesa: Translation - Theory and Practice : A Historical Reader 

(2006), ed. Daniel Weissbort, Astradur Eysteinsson. 
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Esta declaración da paso, pues, a confirmar que los mismos principios creativos 

de su escritura son convergentes con su labor como traductor:  

1) Toda traducción consiste en imaginarse otro, por lo que todo traductor lucha 

contra el principio de identidad; a esto se añaden las reflexiones que rigen el acto 

creativo en Valente: aniquilar la «noción de propiedad del lenguaje» por parte 

del escritor, incluso la de autoría.
173

 Tal es terreno de radical orientación hacia el 

que tiende, o donde se produce para él la palabra poética. 

2) Considera la poesía como «metáfora de la resurrección»
174

 del sentido y, por 

tanto, su restauración; para Valente, en el plano de la práctica, el lector es un 

segundo autor: «El lector es un creador […] el poeta recibe el poema en primer 

lugar […] pero el segundo creador del poema es el primer lector, y son las 

distintas capas de lectura las que van haciendo el poema […] y [las] que van 

constituyendo la significación. El poeta es el que recibe el don de la palabra pero 

luego ese don tiene que ser recreado por el que lo recibe después» (Valente 

1999: min. 34).  

De esto último se infiere que el traductor representa plenamente para 

Valente ese reivindicado papel de lector como «segundo creador»; no sólo en 

virtud de su calidad de intérprete de un tipo de texto —el poema— «sucesivas 

lecturas lo recrean, pero ninguna de ellas lo reduce a finitud» (Martínez 2018: 

363), sino también por las propias consideraciones del poeta acerca de su labora 

en las versiones:  

Es poeta el que deje que el lenguaje hable en él. Hay que posibilitar ese fluido 

del lenguaje, hay que colocarse en una situación de escucha en la que se oye la 

palabra: provocar la manifestación de la palabra. No puedes interponer entre esa 

manifestación y tú, como médium, tu “yo”. Eres un puro receptáculo. Es la 

posición máxima de la  creación: «Hágase en mí según tu palabra» [Lucas 1: 

38].
175

 Es la palabra lo que se manifiesta. Toda esa simbólica está ligada. Todo 

eso supone una anonimia. Eso explicaría que yo haya ido a escribir poemas que 

                                                 

 
173

 Cf. Iglesias (2018b: 123). Sobre este se trata en detalle en los capítulos «La autoría: entre lo ajenos y lo 

propio» y «La anonimia: una estética en sus versiones». 
174

 Este principio lo asume de Miguel de Unamuno y José Lezama Lima. «[…] si tuviera que buscar una 

vinculación temática con Unamuno yo la buscaría en el tema de la resurrección. Para mí, desde mi primer 

libro, el tema de Lázaro, es un tema persistente, que después de enlazado con otras lecturas y otros 

nombres, como es el caso de Lezama Lima, para el cual la poesía es la gran metáfora de la resurrección» 

(Valente 2018: 54). 
175

 La indicación de la fuente bíblica es mía. 
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he traducido como versión de anónimo, y son versiones, y que yo haya escrito 

también poemas míos con ese espíritu. Lo que yo he escrito lo siento escrito por 

mí como lo que he traducido de un poeta inglés o un alemán. La traducción 

tiene una importancia sustancial, y en ella está este aspecto, y luego el de que 

necesito incorporarme a un poeta, incorporar la sustancia del poeta, meterme 

dentro de su voz, y hablar con ella (Pérez-Ugena 1999: 56). 

  […] 

«[los versos de otros] son elementos que se incorporan a la escritura, y esa sería 

la función más importante de la traducción para un escritor» (ibidem p. 57) 

  […] 

Narciso ve al otro, no se ve a sí mismo, ve al otro de sí, [porque] no está 

automirándose.  Con esta perspectiva, en cierto tipo de traducción, en la de 

textos que nos provocan o nos imantan, que nos fascinan, uno ve al otro de sí 

mismo. […] [Así] En la traducción hay un reflejo de la imagen generada por el 

otro, en la que tú terminas encarnándote (ibidem pp. 57-58). 

 

 Tales testimonios sobre su labor traductora revelan de modo explícito 

significativos puntos para este apartado: la identificación entre poeta traducido y poeta 

traductor; la consideración de sus versiones como textos de obra propia; la función de la 

traducción como incorporación de nuevos elementos a la escritura.  

Además, las decisiones para emprender la tarea de traducción, más allá del acto 

individual de un creador, responden a la dimensión social de la literatura:
176

 el 

homenaje, la iniciativa incondicional en proyectos de traducción y el deseo de introducir 

a un autor relevante en un panorama en el que es desconocido.
177

 Por todo ello, el 

proceso de traducción en su caso se define consecuentemente en términos de crítica y 

poética aplicada, tal y como se viene argumentando a lo largo de esta tesis. 

 Esto ha de servir para enlazarlo con el siguiente punto. En el marco designado 

como corriente empírica de la traducción, se encuentran reflexiones que atienden 

asuntos convergentes a los recién expuestos desde muy diversos aspectos; desde el 

método y premisas hermenéuticas para la comprensión de textos,
178

 hasta la mejor 

                                                 

 
176

 Cf. Fernández (2005: 15); sobre este asunto véase «4.1.5 El ejercicio crítico desde las versiones». 
177

 Estos tres aspectos se tratan con más detalle en «4.1» y «4.1.3». 
178

 Se refiere principalmente a textos religiosos y filosóficos; véase al respecto: de san Agustín, «De la 

doctrina cristiana» (ca. 397), pp. 83-85, de R. Bacon «De linguarum cognitio» (año 1262), p. 92, o de M. 

Lutero «1. Circular sobre traducción» (año 1530), pp. 110-117. Todas en Vega (2004a); de Maimónides 
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manera de traducir los clásicos
179

 y otros textos literarios, así como el criterio estético 

implícito en el proceso traductivo.
180

 Todo ello contemplando además la repercusión 

positiva que el traslado de un idioma a otro reporta a un escritor. Ilustra esto último el 

hecho de que Plinio viera que en tal «ejercicio se preparan la propiedad y el decoro de la 

lengua»,
181

 o que Hölderlin considerara que «traducir es una gimnasia curativa para el 

idioma. Se vuelve bastante flexible cuando debe prestarse a la belleza y dimensión 

extranjera, y no pocas veces a los caprichos extranjeros» (Utz 2017: 77).
182

  

 Así pues, ante el discurso planteado sobre la traducción por la mayoría de estos 

autores —principalmente creadores literarios y filósofos—, y las consideraciones del 

propio Valente sobre la teoría en la escritura poética y sobre sus versiones, parece 

razonable enlazarlo con el parecer de George Steiner acerca de una posible teoría de la 

traducción. En su opinión al respecto, según expone en Después de Babel (1975), aclara 

que, en efecto, «Hay teorías en las ciencias exactas y en las aplicadas», las cuales «se 

ven obligadas a predecir, se pueden someter a pruebas decisivas y son falsificables», 

pero «ninguno de estos criterios prevalece en las humanidades. Ninguna configuración o 

clasificación de materiales filosóficos o estéticos tiene capacidad predictiva alguna» 

(Steiner 1995: 16). Ni la poética ni la hermenéutica ni la estética admiten, bajo su punto 

de vista, el «término y el título “teoría”» (ibidem p. 17). En consonancia con Valente, 

considera que «No hay “teorías de la literatura”». Evidentemente acepta que «lo que sí 

tenemos son descripciones razonables de los procesos» de la traducción, pero esta no 

puede beneficiarse «de los pueriles diagramas y diagramas de flujo que nos muestran 

los supuestos teóricos». Ni siquiera el modelo de los cuatro estadios del movimiento 

hermenéutico de la traducción propuesto por Steiner,
183

 «sustenta “teoría” alguna», 

según sus propias observaciones. «Es la narración de un proceso» (ibidem). 

 

                                                                                                                                               

 
«Carta a Ben Tibbon» (año 1199), p. 92, o de L. Bruni «La traducción correcta» (año 1440), p.99. Ambos 

en Vega (2004a). 
179

 Véase al respecto de F. Rosenzweig «Del traducir» (año 1924), pp. 304-306, en Vega (2004a).  
180

 Véase de B. Croce «Estética» (año 1902), p. 302, en Vega (2004a).  
181

 La cita completa aparece en el capítulo «Tradición e imitación». 
182

 Mi traducción. 
183

 Véase «1.3.2 El enfoque hermenéutico en la traducción según George Steiner». 
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 Se deduce de todo ello que no hay un método sistemático para traducir, como 

tampoco lo hay para componer un poema. El proceso y el resultado de una traducción, 

análogamente al de la composición poética, está sometido al gusto y talante creador del 

individuo.  

De esta manera, siguiendo el esquema de Antoine Berman,
184

 situamos el 

análisis de las versiones valenteanas fuera del cuadro conceptual provisto por la pareja 

«teoría/práctica», para reemplazarlo por el de experiencia/reflexión. La traducción en 

Valente es una experiencia que le hace retomar una posición reflexiva sobre su escritura, 

siempre envuelta en la dimensión de un diálogo profundo, sea con la tradición del 

idioma propio, sea con el poeta que traduce; la experiencia aquí esbozada tiene 

asimismo arraigo en la visión heideggeriana de la actividad traductora. Tanto Hegel 

como Heidegger postulan que el «ser sólo se define a sí mismo cuando involucra a otro 

ser» (Steiner 1995: 307). En este sentido serían válidas para nuestra propuesta las 

siguientes  reflexiones de Heidegger: 

 Apenas sospechamos nada sobre el hecho de que la traducción puede ser un diálogo, 

 uno que establece que la lengua a traducir tiene todavía la naturaleza de una lengua 

 esencial. Traducir no es tanto un “llevar al otro lado” y pasar a otro idioma con la ayuda 

 del propio. Más bien, la traducción es un despertar, una clarificación, un 

 desarrollo de la propia lengua mediante la ayuda del análisis con la extranjera

 (Heidegger 1984: 80).
185

 

 

Esta propuesta inserta la traducción en la perspectiva de la historicidad, sin la 

que ningún pueblo —extiéndase esto también a autor— podría encontrar la esencia de sí 

mismo en su propio idioma.  

  

 

 

 

                                                 

 
184

 Cf. Berman (2014: 16). Tomo sólo como base la idea substituir el binomio «teoría/práctica» por 

experiencia/reflexión para abordar el asunto de la traducción. 
185

 Mi traducción. 
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2.1.5 La noción de «equivalencia» y «fidelidad» en las versiones de Valente 

 A fin de centrar lo útil que este marco puede resultar al objeto del presente 

estudio, recordemos de nuevo esta consideración de José Ángel Valente: 

 

 Las traducciones de poesía sólo me interesan cuando son fruto de una larga convivencia 

 con el poema original y engendran en la lengua receptora un poema que es 

 fundamentalmente y por derecho propio un poema (Iglesias 2018a: 126). 

 

 El poeta no ve la traducción como una operación lingüística sino creativa, 

también como un acto de escritura propia, si nos atenemos a sus declaraciones al 

respecto. La de Valente es una palabra sometida al contacto directo con lo ajeno y 

también comprometida con el mantenimiento de lo propio, de lo cual —importa 

recordarlo— hace precisamente su seña de identidad y expresión singular.  

Si Valente no se hubiera detenido a interpretar y reutilizar —o por mejor decir, 

convivir con— los poemas de Catulo, las frases de los diarios de Hebbel y Kafka, la 

prosa de Artaud, o la antigua lírica china y japonesa, no habría logrado ese juego de 

espejos por el que es definible una parte esencial de su escritura. Son casos en los que el 

texto «original engendra en la lengua receptora» un poema que es por derecho propio un 

poema.  

 Siendo este el cometido de Valente en las versiones, su rol en la traducción 

literaria se hace comprensible plenamente con los planteamientos de otro gran traductor 

del ámbito hispano, Vicente Fernández:
186

  

 

 La práctica […] de la traducción literaria va […] por otros caminos, los de la traducción 

 creativa, que sigue los senderos de la escritura creadora y ensancha los horizontes de las 

 literaturas nacionales y el propio idioma (Fernández 1996: 290). 

 

 En esta opinión subyacen, a mi parecer, claras resonancias con «la ley de 

fidelidad» que ha de cumplirse, según Benjamin, en el proceso traductivo, en el que se 

procurará que el texto en nueva lengua prosiga su camino propio en virtud de la libertad 

                                                 

 
186

 Reconocido traductor, y doble Premio Nacional de Traducción; el primero en 1992 por su versión en 

español de la novela de Yiorgos Seferis, Seis noches en la acrópolis; el segundo, en 2003 por Verbos para 

la rosa. Esbozo de poética, de Zanasis Jatsópulos. Autor del estudio La ciudad de las ideas: sobre la 

poesía de C. P. Cavafis y sus traducciones castellanas (Nueva Roma 13, 2001). 
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de la evolución de la lengua.
187

 En su famoso tratado, el ensayista alemán escribe: «La 

tarea del traductor consiste en rescatar a la lengua pura, cautiva en la lengua extranjera; 

en sacarla de la prisión del original y liberarla en la transcreación» (Benjamim 2017: 

26). De ahí que la traducción en este sentido no sea tanto una búsqueda de equivalencias 

como un movimiento hacia el parentesco de las lenguas. «Creo que —declara Valente— 

hay una necesidad de volver  hacia “la unidad de los nombres”, que decía Benjamin» 

(Iglesias 2018b: 139). 

 Se asigna al traductor la misión de transformar en la reescritura, aspirar a algo 

más que calcar un reflejo. Con todas las observaciones que se requieran sobre el escrito 

de Benjamin, se aceptará que este le confiere una sobreintencionalidad al futuro texto. 

Valente, cuando habla de engendrar en la lengua receptora un poema por derecho 

propio, habla de esto: «El poema en la lectura se hace de nuevo —una y otra vez— 

material del fondo» (Valente 2008: 461). Y porque se escribe desde muy secretos posos 

de la memoria: 

 Multiplicador de sentidos, el poema es superior a todos sus sentidos posibles. Y aunque 

 todos ellos nos hubieran sido dados, el poema habría de retener aún de su naturaleza lo 

 que en rigor constituye, la fascinación del enigma (Valente 2008: 458). 

 

 Esto también son los principios que rigen en su factura de las traducciones de 

poesía, «fruto de una larga convivencia con el poema original». Por eso, al situar a 

Valente en los parámetros de la traducción poética, tan distantes de todo ángulo 

teoricista y descriptivo del asunto, habrá que verlo como autor-traductor cuyo lugar de 

inspiración o emoción originaria lo ocupa el texto destinado a ser versionado.  

 Ante estos parámetros las nociones de «equivalencia» y  «fidelidad», siendo 

siempre postulados relevantes y revisados en la corriente de la teoría de la traducción, 

no se ajustan tan adecuadamente al objeto de la presente tesis como las propuestas de 

traductores literarios. Sin duda, la siguiente observación de Amparo Hurtado puede 

remitirnos de modo claro a nuestros siguientes postulados:  

 

                                                 

 
187

 Cf. Benjamin (2017: 26-27). 
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Históricamente, el término fidelidad en traducción se ha solido identificar con sujeción 

al texto original (traducción literal) y opuesto a libertad (traducción libre); ahora bien, 

[…] no debería ser así, ya que, estrictamente hablando, fidelidad expresa únicamente la 

existencia de un vínculo entre texto original y su traducción, pero no la naturaleza de 

ese vínculo (Hurtado 2014: 202). 

 

 

Sobre la naturaleza del vínculo entre traductor y traducido se trata en cada uno 

de los capítulos dedicados a las versiones correspondientes. Lo que cabe resaltar es que 

sólo porque el traductor aquí es un poeta con una poética propia, se puede hablar 

entonces de una poética de traducción cuando se dedica a este tipo de trabajo.
188

 La 

poética representa el horizonte hacia donde dirige su tarea de escritor, el valor y la 

significación del oficio de la escritura. La poética de traducción se produce cuando 

aplica sus propios principios al traducir para buscar o abrirse un camino dirigido al 

mismo resultado. Por ello su poética de traducción se acomoda en lo que denominamos 

«reflexión/experiencia», o si se quiere, una poética experimental, es decir, el traducir le 

plantea una reflexión que equivale a una experiencia de escritura puesto que en la 

versión experimenta y busca un proceso semejante a la creación de un original: 

movimiento de indagación y tanteo en el lenguaje, y el despliegue de la otredad. De ahí 

que vuelvan a ser válidas estas otras consideraciones de Fernández: 

 

 El resultado del proceso creativo de la traducción literaria en modo alguno está 

 predeterminado. El concepto de texto equivalente ideal sin tomar en consideración la 

 personalidad del traductor no es más que una ilusión (Fernández 1996: 291). 

 

Las equivalencias, se decía anteriormente, son «el resultado de una 

interpretación» y su finalidad es «revelar el sentido del texto origen». En primera 

instancia son el resultado del acto de traducir y hacen referencia directamente a las 

relaciones intertextuales entre los textos en sus respectivas lenguas. ¿Pero qué sucede en 

el caso de lenguas alejadas lingüística y culturalmente? ¿Y cuándo la traducción se hace 

indirectamente, es decir, de una lengua fuente que no es la del texto original? Así son las 

«versiones libres» de Kunert, hechas del inglés, y las de Hebbel y Che-Lan-Vien, cuyos 

textos de partida eran sus respectivas traducciones francesas; y en cuanto a las de los 

fragmentos de poemas chinos y japoneses, los textos fuente para Valente son en inglés o 

                                                 

 
188

 Sobre este asunto se trata más detalladamente en el capítulo «4.3» y sus siguiente subapartados. 



91 

 

 

francés; por último, el poema del israelí Yehuda Michai, escrita originalmente en 

hebreo, es versionado desde la versión inglesa de Ted Hughes.  

 Poner en claro lo acertado de sus equivalencias y el grado de fidelidad en sus 

versiones se determinará, por lo tanto, desde los objetivos propuestos por el propio 

Valente en ese campo: la aspiración a una identidad reconocible separada de la suya 

propia, siendo esa identidad la de un autor que se esfuerza, tanto en la escritura original 

como traducida, por trazar un autorretrato que sea, como un verso de A modo de 

esperanza, «máscara de nadie».
189

 Lo dicho ahora no nos exime en este trabajo de hacer 

el correspondiente análisis lingüístico de la traducción, cotejando texto original y 

versión, ni de anotar los errores —que los hay— de comprensión por parte del traductor. 

 En este punto el asunto de la «fidelidad» en la traducción literaria se debería 

establecer en qué consiste la especificidad del lenguaje literario para distinguirlo de 

aquel no literario; luego, además, convendría señalar algunas características esenciales 

de lo que se considera el lenguaje poético a fin de abordar cabalmente el concepto de 

«fidelidad» cuando se trata de abordarlo.  

Todo ello es una cuestión demasiado compleja a la que parcialmente se ha de 

renunciar aquí, de manera que se expondrán solamente algunos criterios esenciales para 

distinguir el lenguaje literario del que no lo es, así como las principales características 

con que Valente define el lenguaje poético. 

 Desde el punto de vista lingüístico «son características propias del lenguaje 

literario, entre otras: una integración entre forma y contenido mayor de lo habitual, y 

una especial vocación de originalidad» (Hurtado 2014: 63). Consecuentemente, la 

actitud del traductor general y del literario es diferente a la hora de traducir,
190

 de 

manera que este último procurará dotar de unos rasgos estilísticos propios su texto 

traducido para hacerlo único. Además, otra característica fundamental es el hecho de 

que este tipo de textos suele estar enmarcado en la cultura y la tradición literaria del 

idioma en que se escribe, presentando, pues, múltiples referencias culturales.  

                                                 

 
189

 Es el verso final de «El espejo», en Valente (1998: 15). 
190

 Cf. Hurtado (2014: 63). 
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 Aunque el índice de los versionados por Valente abarque una lista de nombres 

que van desde Occidente a Oriente —Francia, Italia, Vietnam, Israel, Alemania, China, 

Japón…— y una serie de referencias culturales de distintos ámbitos —religión, música, 

pintura—, no se podría ver todo eso como una dificultad a la hora de trasladarlo a su 

lenguaje poético. «En poesía lo individual es el índice de lo traducible, mientras que lo 

cultural es lo que crea fronteras» (Gallego 2011: 196).  Esta fundamentación de lo 

traducible sitúa el tema al margen de las consideraciones sociológicas que tanto han 

determinado en los estudios traductológicos en la perspectiva lingüística: 

 

[…] en tanto que producto de una cultura determinada, un poema es difícil de verter en 

los moldes de otra cultura; sin embargo, en la medida en que sea expresión de un ser 

humano único, su apreciación resulta tan fácil o tan difícil para una persona de una 

cultura ajena como para una persona del grupo cultural al que el poeta pueda pertenecer 

(Gallego 2011: 196). 

 

Los textos versionados por Valente son lecturas previas que posteriormente ha 

incorporado a su propio ideario y que han acabado constituyendo un elemento de 

autorreconocimiento; esto se hace posible no sólo por el concepto que él mismo tienen 

sobre el oficio literario —el escritor debe encontrar su propia voz entroncada a la 

tradición—,
191

 sino por la propia naturaleza de los textos que traduce, los cuales 

trascienden tradición y nacionalidad en un sentido estricto, como el prólogo del 

Evangelio de San Juan, la poesía Constantino Cavafis, Hölderlin, Paul Celan, por citar 

algunos de los más relevantes. 

 Otro rasgo distintivo absolutamente decisivo entre el lenguaje literario del no 

literario se explica con la siguiente dicotomía: denotación – connotación.  Al hilo de lo 

expuesto por Eustaquio Barjau en un ensayo sobre el concepto de fidelidad en la 

traducción poética, se concluye lo siguiente: el texto literario se define por ser 

connotativo frente al no literario, que será denotativo.
192

 Es decir, la palabra en el 

primero conlleva, además de su significado propio, otro de tipo expresivo, apelativo, 

estético, etc; de manera opuesta, la palabra del lenguaje no literario pretende significar 

objetivamente. Se explica así que en la escritura literaria haya por parte del autor un 

esmero de tipo estético totalmente indisociable de su contenido.   

                                                 

 
191

 Véase «3.2.4 El sentido de la originalidad según José Ángel Valente». 
192

 Cf. Barjau (1995: 61). 
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 Ante estas características tan especiales, junto al uso específico del lenguaje 

propio de cada autor, ha de comprenderse, por lo tanto, que sea en la traducción literaria 

donde más se incida en la dimensión creativa. De ahí que todo intento de tratar este tipo 

de traducción lleve a lingüistas, por un lado, al uso de términos como «recreación», 

«metapoema», «paráfrasis»
193

, y a creadores literarios, por otro, al empleo de 

expresiones como «versión libre», «transcreación»,
194

 o Umdichtung, esta «hermosa 

palabra alemana —apunta Borges— que no significa un poema traducido de otro, sino 

un poema urdido a partir de otro» (Borges 2001: 93). Bajo ese parámetro cabría 

entender, entre otros, la versiones borgianas de algunos poetas del Expresionismo 

alemán y «ser [así] comprendido como autor y no como traductor» (Gómez 2003: 527), 

según expone Carmen Gómez; «tal afirmación se basa no ya solo en su crítica a las 

versiones literales sino a su autocrítica como traductor» (ibídem). El argentino apuntaba 

hacia una traducción trascendental convergente a lo que planteaba asimismo Benjamin; 

así, en opinión de Gómez Borges «no comprendía la obra traducida como inferior, sino 

como el resultado de la confrontación con el mismo autor y con el traductor anterior de 

la obra, si lo hubiere, de modo que el texto producido en la lengua meta pueda ser de 

mayor calidad que el original, independientemente de la fidelidad con la que se haya 

cometido la traducción» (ibidem). 

Se observa cómo en la traducción hecha por creadores se entra en un terreno 

donde la fidelidad responde no tanto al material textual y signo lingüístico en sentido 

estricto como a unos particulares fines. En este sentido, los intereses de Valente, cómo 

él mismo expone sobre la traducción, son engendrar «en la lengua receptora un poema 

que es por derecho propio un poema» (Iglesias 2018a: 126).  Por esto consideramos más 

adecuado determinar qué principios creativos, y no teóricos, lo han guiado en su labor 

de traductor;  en los capítulos correspondientes a cada autor traducido se expondrán 

asimismo qué razones lo mueven a la elección de ciertos términos equivalente, de dar 

una forma y no otra a la frase o verso en cada uno de los casos. Todo ello se aproxima 

radicalmente al hecho de que la tarea del traductor, por más preceptos y teorías que se 

                                                 

 
193

 Remito al siguiente punto: «2.2.6 Los términos “paráfrasis”, “versión” y “traducción”». Para un 

recuento más específico de los lingüistas que han tratado sobre este tema véase Hurtado (2014: 63-68).  
194

 Este término corresponde al poeta, crítico y traductor brasileño Haroldo de Campos. Precisamente a 

partir de los postulados de sus postulados sobre traducción, Xosé Manuel Dasilva plantea la naturaleza de 

los textos traducidos por Valente que se recogen en el Cuaderno de versiones. Cf. Dasilva (2002).  
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encuadran en el marco de lo descriptivo, «sigue estando sometida al gusto y al 

temperamento individuales antes que a la ciencia» (Steiner 1995: 283).  

 Para matizar el término de «fidelidad» en traducción literaria qué mejor que 

recurrir a un experimentado traductor en ese campo. Eustaquio Barjau
195

 redacta un 

elaborado ensayo para exponer sus reflexiones acerca de las dificultades que pueden 

encontrarse en la traducción de textos poéticos. Barjau cita, antes de nada, estas 

relevantes palabras de su colega de oficio Carles Riba, a quien Valente también 

reconocía, por diversos motivos, como notable traductor a la vez que poeta:
196

 

 

Un poema no se explica; es decir, sus palabras no son cambiables por otras, su canto no 

se puede llevar más allá de las nociones y las imágenes que comporta, porque 

justamente su cometido es llevar al lector más allá de las mismas, por el camino de una 

voz insustituible (Barjau 1995: 65).
197

 

 

 Se alude así a la inherente naturaleza connotativa del texto poético, destinado 

siempre a suscitar particulares significaciones y llevarnos más allá de él. Seguidamente 

Barjau señala con acierto los conceptos que aparecen al definir el término de fidelidad: 

«el contenido y la forma». 

 La fidelidad, en una traducción, es el atenimiento escrupuloso a estas dos dimensiones 

 del texto, lo que éste dice y el cómo lo dice. Pues bien, esta cualidad, referida a estos 

 dos polos del texto, puede entrar en conflicto consigo misma (Barjau 1995: 66). 

 

 

Así, en la traslación lingüística, un excesivo atenimiento al contenido puede 

redundar en perjuicio de la forma. Y en sentido inverso, una escrupulosidad excesiva en 

la reproducción de la forma puede vulnerar el contenido. ¿Qué estrategia propone ante 

tal situación? La literalidad, o fidelidad, es lo primero que se le exige a toda traducción; 

«una traducción debe ser tan literal como sea posible» (Barjau 1995: 65). Por lo que el 

traductor recurre al siguiente punto: 

 

                                                 

 
195

 Ha traducido entre otros a G. E. Lessing, Hölderlin, Novalis, Peter Handke, Max Frisch. En 2003 

obtiene el Premio Nacional a la obra de un traductor.  
196

 Veáse el capítulo «4.1.1 Las observaciones de Valente sobre algunas obras traducidas al español»; Cf. 

también Valente (2008: 827) y Valente (2008: 924); Valente sabe también que Riba es responsable de 

publicar por primera vez en forma de libro en España una antología de Cavafis; véase «6.6 1962-1964-

1970 Versiones de Constantino Cavafis». 
197

 Mi traducción. 
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 […] en alemán existe incluso una sentencia, que tiene la concisión y la belleza de un 

 dictum  latino, que resume muy bien este imperativo condicionado: “so treu wie 

 möglich, so frei wie nötig” (“tan fiel como sea posible, tan libre como sea necesario”). 

 La literalidad puede permitirse, por tanto, determinadas licencias; una traducción puede, 

 legítimamente, estar afectada por un determinado coeficiente de “libertad”, y ello 

 precisamente en nombre de la fidelidad de la traducción (Barjau 1995: 65-66). 

 

 El equilibrio entre estos dos factores —libertad y literalidad— será la clave de 

toda buena traducción. Si como afirma Borges, «cuando traducimos literalmente se 

crean falsos énfasis» (Borges 2001: 85), será la intuición y sensibilidad del traductor la 

que le haga decidir sobre el grado de libertad en la reproducción del contenido y la 

forma del nuevo texto.  

  

2.1.6 Los términos «paráfrasis» y «versión»  

Antes de pasar al concepto de «versión» empleado por Valente, conviene aclarar 

el tipo de traducción que el poeta realiza en cada texto analizado en el presente trabajo. 

El motivo de precisar ahora en los términos «paráfrasis» y «versión» es que el poeta 

gallego usó indistintamente este último para designar textos que si bien eran 

operaciones de un traslado lingüístico, dieron lugar, según los casos, a composiciones de 

naturaleza diversa.  

Concierne a la idea central de este estudio de tesis la siguiente aclaración. Al 

atender el conjunto de versiones estudiadas, se observa que Valente, aun designándolas 

como «versiones», dio a estas diferentes formas: paráfrasis, versión libre, texto 

intertextualizado, entre otras.
198

 Considerando sus poemas traducidos como un modo de 

articular su propia voz y pensamiento en la misma medida que los originales, traducir es 

un modo de escritura que le permite asimismo la exploración de las posibilidades de su 

lenguaje poético. En su calidad de creador, cuando acierta con una fórmula —en los 

parámetros valenteanos—, siempre muestra un esfuerzo por no quedar prisionero de 

ella, de ahí que sea tarea del creador intentar rebasarla y, en cierto modo, despojarse de 

ella: 

 

                                                 

 
198

 Este asunto se trata con más detalle en el apartado «2.1.6 Los términos “paráfrasis” y “versión”». 
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 La forma —anota el poeta— en su plenitud apunta infinitamente hacia lo informe. La 

 última significación de la forma es su nostalgia de disolución, de reinmersión en lo 

 amorfo (Valente 2008: 463). 

 

 

 Valente, como autor de una escritura autoconsciente, no ve en esta sino un 

continuo reflexionar sobre las posibilidades y límites del lenguaje; por eso, a lo largo de 

su obra literaria, esta no es entendida como una arquitectura perfectamente terminada, 

algo más propio de «poetas voluntarios»,
199

 sino como un continuo hacerse y 

deshacerse. 

 

 La escritura es, en cierto modo, un continuo ejercicio de infidelidad, porque es un 

 continuo ejercicio de la destrucción de las formas (Iglesias 2018a: 124). 

 

Así en el índice de sus versiones se observa: 1) la recomposición libre en varios 

casos, lo que en este trabajo se clasifica como «paráfrasis»; 2) la traducción entendida 

en un sentido más estricto sin dejar por ello de ser siempre un texto creativo: «versión»; 

3) la traducción de un texto musical (Lied); 4) la composición del kōan de la tradición 

zen; 5) la traducción de fragmentos, o incluso la inserción de fragmentos traducidos en 

combinación con originales para hacer un texto propio, como es el caso del «Fragmento 

XVII». Por ello, en ningún caso el Valente traductor se ve a sí mismo como un 

transcriptor de textos, ni busca siempre la simetría absoluta entre original y versión. La 

fidelidad se alcanza en la medida que se genere un nuevo poema, no rige el proceso 

como una máxima de procedimiento técnico, sino como un principio por el que se ha de 

buscar en el nuevo texto también una originalidad que le permita ser «por derecho 

propio un poema». 

 Si como Carles Riba define, la traducción es la lectura ideal de la obra que se 

traduce,
200

 no ha de extrañar, pues, que Valente titule justamente «Lectura de Paul 

Celan: fragmentos» (1993) a su libro de versiones del poeta rumano.  
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 Cf. Iglesias (2018b: 123). 
200

 Cf. Barjau (1995: 62) 
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 Esa variedad de lecturas que se convierten en múltiples formas de versiones y 

conforman el corpus de esta obra creativa del autor, respondería claramente a la visión 

hermenéutica de la traducción planteada por Schleiermacher. Es decir, recurrir a la 

traducción por el hecho de ser un acto de atención a lo extranjero y por su naturaleza 

mediadora, teniendo como principal cometido reunir en la lengua propia los recursos y 

el arte ajenos.
201

 Tal es la finalidad histórica de la traducción asignada por el teólogo y 

lingüista alemán, y semejante propósito subyace en la composición de las versiones. 

 Por lo demás, cabría añadir los motivos indirectos por los que Valente emplea de 

manera indistinta el término «versión» independientemente del tipo de traducción que 

haga. Posiblemente la naturaleza ambigua del término se deba al hecho comprobado de 

que, a lo largo de la historia de la literatura, el mismo término haya sido a su vez 

sinónimo de «traducción», «adaptación», «imitación», «recreación» o «paráfrasis», 

entre otros. Esto explicaría que el empleo dado por José Ángel Valente a la palabra 

«versión» admita diversas acepciones. Resulta evidente que en el ámbito de la 

lingüística reina la disparidad de criterio entre los especialistas para fijar una definición 

consensuada de «versión». Y ya en el ámbito creativo su uso y significado parecen 

depender fundamentalmente de la intención del autor.  

 «Traditore más que traduttore» (Rodríguez 2002: 7), como el mismo Valente 

afirmó, este «trató siempre de poner sus propios recursos creativos al servicio del texto 

original para hacerlo suyo y apoderarse así de lo admirado. “Por eso, generalmente 

[declara Valente], utilizo la palabra versión, no traducción» (Rodríguez 2002: 7).  

En este punto encontramos una dualidad añadida por parte de Valente. Si bien es 

cierto que en las publicaciones en este terreno el poeta emplea generalmente la palabra 

«versión», en las entrevistas usa indistintamente un término u otro. Aquí se ve en dos 

ejemplos; sobre sus trabajos en el caso de Cavafis declara: «Pero esa lectura [acaba de 

aludir a La memoria y los signos] está ya ahí cruzada con la lectura de Cavafis, de quien 

hice entonces algunas versiones, luego publicadas» (Rubio 1980: 7). Y respecto al poeta 

Paul Celan declara en otra entrevista: «En general mis traducciones han sido bien 

aceptadas» (Pérez-Ugena 1999: 56). Además, la entrevista de donde están tomadas estas 
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 Cf. Schleiermacher (2000: 108-109). 
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últimas palabras sobre Celan muestra asimismo el uso de «traducción» y «versión» por 

parte del poeta en la misma declaración.
202

  

 También se observa que en las publicaciones de lo que traduce prescinde incluso 

de los términos «traducción»  y «versión», empleando simplemente la palabra «poema» 

hasta en cinco ocasiones. 1) «Cuatro poemas», de G. M. Hopkins; 2) «Dos poemas de 

Cavafis», Ventincinco poemas (1964) y Treinta poemas (1971), de Constantino Cavafis; 

3) «Dos poemas de Che-Lan-Vien»; 4) «Dos poemas de Robert Duncan»; 5) «Cinco 

poemas de Hölderlin».  

 Independientemente de cómo el traductor denomina su trabajo, a la vista de los 

análisis de dichos textos en la presente tesis, no podría decirse que bajo el término 

«traducción» se agrupen los que persiguen una mayor fidelidad lingüística, en oposición 

a la serie de «versiones» entendidas como aquellos textos de factura más libre; los 

citados poemas valenteanos de Hölderlin no presentan un criterio de traducción 

diferente al seguido por el traductor en los del poeta Che-Lan-Vien, pues en ambos 

resultados se aprecia una libertad semejante a la hora de buscar un verso equivalente en 

el idioma de llegada. No ocurre lo mismo, en cambio, con las también denominados 

«poemas» de Hopkins, donde se observa un firme intento de traducir casi palabra por 

palabra en todos los poemas, exceptuando «El halcón». Y otro tanto podría decirse si se 

compara la «Versión Trakl-Webern» (Mandorla, 1982) —una traducción tan bella 

como literal— con las versiones de Wang Wei o Li Po (Fragmentos de un libro futuro, 

2000), donde la reescritura supone una recreación más libre en el texto de llegada, 

dando lugar a lo que aquí se denomina como «paráfrasis».  Asimismo, el conjunto de 

paráfrasis de Catulo son el ejemplo más claro de cómo Valente emplea el término 

«versión» según un principio más sujeto a criterios creativos que a un intento de 

reformulación fiel del texto original. 
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 Cf. Pérez-Ugena (1999: 56). 
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2.1.6.1  La paráfrasis 

 Para clasificar ahora las versiones de Valente se ha de tomar en consideración el 

siguiente esquema. El primer tipo —con menor número de ejemplos— agrupa las que 

representan un caso de intertextualidad; es la intertextualidad que Gerard Genette en 

Palimpsestos define «como una relación de copresencia entre dos o más textos», es 

decir, «como la presencia efectiva de un texto en otro» (Genette 1989: 10). Dicha 

presencia se da en todos los casos de manera parcial o fragmentada, pero obviamente se 

habla aquí de una copresencia derivada de la traducción de un primer texto claramente 

visible en otro. La traducción así practicada es la «paráfrasis». 

John Dryden (1631-1700), reputado creador y crítico literario quien, a lo largo 

de su carrera como traductor, según anota T. S. Eliot, prefirió siempre elegir un selecto 

índice de autores y poemas antes que dedicarse a ello profesionalmente: 

 Las traducciones de Dryden lo revelan constantemente —en palabras de Eliot— dando 

 el original a través de sí mismo y encontrándose a sí mismo a través del original 

 (Hopkins 2006: 144). 

 

Dryden explica que hay tres maneras de traducir. La concerniente a nuestro 

objeto es la definición de la «paráfrasis»: 

 El segundo modo [de traducir] es la paráfrasis, o traducción con flexibilidad, donde el 

 traductor mantiene a la vista al autor sin perderlo nunca aunque sus palabras no se sigan 

 de modo tan estricto como su significado, el cual además admite ser ampliado pero no 

 alterado (Hopkins 2006: 145). 

 

En la «paráfrasis» el traductor no se ajusta ni se exige ninguna exigencia formal, 

sino que se permite reformular libremente el contenido del poema de partida. Las 

versiones de Valente que responden a este tipo de traducción y que en este trabajo de 

denominan como «paráfrasis», son: 
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PARÁFRASIS POEMARIO O REVISTA 

«Versión de Catulo», Carmen II Nada está escrito (1952-1953) 

«Versión de Hebbel» Breve son (1953-1968) 

«Cactus», «Para los amigos próximos y los 

todavía lejanos», Che-Lan-Vien 

Cuadernos de Ruedo Ibérico, nº9, 1966, pp. 

4-8. 

«Anales de Volusio. Versión del carmen 

XXXVI de Catulo» 

El inocente (1967-1970) 

 

«Fragmento XVII. Das späte Ich. Gottfried 

Benn» 

Treinta y siete fragmentos (1971) 

«Versión de Catulo. Carmen XL» La luna de Madrid, 13 (1984) 

Reunido póstumamente por A. Sánchez 

Robayna en Poesía dispersa o inédita. 

Poemas 1960-1997, integrado en Fragmentos 

de un libro futuro (1991-2000) 

«Kōan del árbol, versión» Notas de un simulador (1989-2000) 

Incluida posteriormente en Fragmentos de un 

libro futuro (1991-2000) 

«Versión de Wang Wei, siglo VIII» 

«Ciudad del sur» (Anónimo, versión)
203

 

Fragmentos de un libro futuro (1991-2000) 

                                                 

 
203

 Por el momento no he dado con el texto fuente de esta versión, pero siguiendo la línea de versiones en 

el volumen Fragmentos de un libro futuro, podría tratarse de una paráfrasis. 
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«Versión de Li Po»;  

«Cima del canto» 

 

 

El lector que quisiera conocer puramente la poesía de los nombres citados no iría 

a estas versiones, pues en ellas el traductor va de la lectura a la recreación libre. 

 

2.1.6.2  La versión  

El segundo tipo —el más amplio— reúne las traducciones denominadas en este 

trabajo como «versiones»; se entiende aquí la traducción en un sentido más estricto, 

esto es: una operación de transferencia lingüística integral que consiste en interpretar el 

sentido de un texto original y reproducirlo en un texto de llegada buscando una relación 

de equivalencia formal y de significado entre ambos. La principal diferencia entre las 

denominadas «paráfrasis» y las «versiones» es el contenido textual; en las primeras, el 

traductor recrea con libertad los versos originales, o bien combina versos traducidos  

con versos propios y de esa combinación hace su poema; en las segundas, el contenido 

textual procede exclusivamente —se matizará después sobre ello— del poema original, 

por lo que ambos textos no presentan variaciones sustanciales ni en forma ni en sentido. 

Aquí entran los textos en los que Valente se mantiene fiel al sentido y forma; 

como se ha explicado en relación a la «fidelidad», Valente se ha movido en los 

parámetros necesarios y característicos de la traducción poética planteados por 

Eustaquio Barjau: “tan fiel como sea posible, tan libre como sea necesario”. Su 

intención ha sido la de verter el mismo contenido textual en el poema traducido, aunque 

en ciertos puntos se haya permitido algunas modificaciones para dotar de expresión 

propia a la versión; pero ello no hace que se distancie —a diferencia de las paráfrasis— 

del texto original. El lector que quiera conocer la poesía de estos autores traducidos, sí 

puede acudir a las «versiones» de Valente. Así, en este grupo entraría la siguiente 

nómina: 
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VERSIONES REVISTA O POEMARIO 

«Y no tendrá dominio la muerte», Dylan 

Thomas 

Índice de Artes y Letras, nº 68-69, noviembre, 

1953, p. 21. 

«Encuentro», Eugenio Montale Índice de Artes y Letras, nº 74-75, abril, 1954, 

p. 31. 

«Grandeza de Dios», «Felix Randal», 

«[Despierto y tiento el vellón de sombra, no el 

día]», «En honor de san Aloso Rodríguez, 

lego de la Compañía de Jesús», «El halcón», 

Gerald Manley Hopkins 

Papeles de Son Armadans, nº 34, 1959, pp. 

75-79. 

Constantino Cavafis «Un poema de Constantino Cavafis», Ínsula, 

nº 185, 1962, pp. 6; «Constantino Cavafis 

(nota y selección)», Revista de Occidente, 2ª 

época, nº 14. mayo, 1964, pp. 173-184.; «Dos 

poemas de Cavafis», Ínsula, nº 124, 

septiembre, 1964, p. 3;  

Veinticinco poemas, de Constantino Cavafis, 

Caffarena & León, 1964; Treinta poemas, de 

Constantino Cavafis, Editorial Llibres de 

Sinera, Ocnos, 1971. 
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«Sobre lo transitorio», «La ventana se ha 

abierto de golpe», Günter Kunert 

Índice de Artes y Letras, nº184, 1964, p. 21.
204

 

 

«Homenaje a Antonin Artaud», Antonin 

Artaud 

El inocente (1967-1970) 

«La forma del mundo», «Salto e inmersión (Il 

tuffatore)», «El arte pobre», «El lago de 

Annecy», «Carta a Bobi», «El olor de la 

herejía», Eugenio Montale 

Plural, Vol. V, nº 3, diciembre, 1975, pp. 8-9. 

 

«Portovénere», «Il balcone» y  «Botta e 

risposta», Eugenio Montale
205

   

 

Aprox. 1975.  Conservados en los archivos de 

la Cátedra de Poesía y Estética José Ángel 

Valente. Publicados por primera vez en R-EM, 

nº1, 2020, pp. 237-258, autora Cristina 

Marchisio: «Tre inedite traduzioni da Montale 

(Portovenere, Il balcone, Botta e risposta) 

nell’archivio di José Ángel Valente». 

«Oda a la melancolía», «Oda a una urna 

griega», John Keats 

La Ilustración Poética Española e 

Iberoamericana, nº 12, 1976, pp. 14-16. 

«Que no hay amor feliz», Louis Aragon  Cuaderno de versiones, 2002, pp. 294-297. 

Escrito en 1976.
206

 

Versiones de Paul Celan 

 

Poesía. Revista Ilustrada de Información 

Poética, nº1, marzo, 1978, pp. 36-56. 

                                                 

 
204

 Por un error tipográfico el número de la revista indicado en Cuaderno de versiones (2002) es el 74-75. 
205

 Correspondientes a Ossi di seppia, 1956, Le occasioni 1954, La bufera e altro. La tourmente e outres 

poèmes, 1966, respectivamente. 
206

 Conservado originalmente por el traductor al francés de Valente Jacques Ancet. Claudio Rodrñiguez 

Fer da una explicación detallada del asunto en la « Introducción» del Cuaderno de versiones. Véase 

también al respecto el capítulo «6.17 Dos versiones de Louis Aragon». 
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Lectura de Paul Celan: Fragmentos, Segovia, 

Instituto Bachillerato Francisco Giner de los 

Ríos, Pavesas. Hojas de Poesía, 1993. 

Lectura de Paul Celan: Fragmentos, 

Barcelona, Ediciones de la Rosa Cúbica, nº 

15-16, invierno 1995-1996. 

 

«Epitafio para un monumento a los muertos 

en la guerra», «Nada», Benjamin Péret 

Guadalimar, nº33, junio, 1978, p. 45. 

«Nocturno de la Festividad de Santa Lucía, en 

el día más breve del año», «El testamento», 

John Donne 

Número. Prosa y Verso, nº 2, 1982, pp. 19-20. 

«Canción invernal de la tierra», «¿Qué sé yo 

del viejo saber?», Robert Duncan 

ABC, Madrid, 13.3.1988, pp. 66-67. 

«Jabès por Jabès [Muy pronto me 

encontré…]»  

 

«Lengua fuente          lengua blanco» 

 

«Confesiones» y «Fragmentos», Edmond 

Jabès 

 

Syntaxis, nº 16-17, 1988, pp. 4-7 y 8-14. 

 

 

Encuentro con Edmond Jabès, Sevilla, Junta 

de Andalucía, 1990, pp. 9-32. 

El Europeo, nº 29, 1991, p. 99. 

 

«Versión de un apócrifo: preguntas a un 

emisario» 

Fragmentos de un libro futuro (1991-2000) 
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«Versión de Takuboku, 1886- 1912), 

Takuboku Ishikawa  

«Kata Ioanen» Material Memoria, Gijón, Ediciones Júcar, 

1994, pp. 319-320. 

Ínsula, nº 570-571, junio-julio, 1994, pp. 14-

15. 

«Brevidade», «Aos poetas novos», «Metade 

da vida», «[Do tempo da locura: 1805-1843]», 

«A Zimmern», Friedrich Hölderlin 

Unión Libre. Cadernos de Vida e Culturas, 

nº3, 1998, pp. 111-116. 

La Voz de Galicia, Culturas, 12.1.1999, p. 8. 

«Un perro después del amor», Yehuda 

Amichai 

Can Mayor. Boletín de la Casa-Museo 

Gutiérrez Albelo, Icod de los Vinos, nº 2, 

junio, 2001, p. 3. Escrito aprox. entre 1982-

1985.
207

 

ABC, Madrid, 18.7.2001, p. 40. 

 

 En los correspondientes capítulos se especificará con más detenimiento cómo ha 

procedido Valente en esta manera de traducir los textos, pues su especial sensibilidad 

lingüística es reconocible en ellos, si bien de manera diversa al del grupo de las 

«paráfrasis». A lo largo de dichos capítulos se argumentará para justificar la toma de 

ciertas licencias para presentar algunas variaciones en el texto de llegada. Con todo, son 

versiones centradas en reproducir fielmente —en forma y contenido— el poema 

original.  
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 Véase el capítulo «6.21 1982-85 [2001]. “Un perro después del amor”. Versión de Yahuda Amichai». 
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2.1.6.3  El término «versión» en la «Introducción» del Cuaderno de versiones 

 A partir de aquí se hace preciso añadir las siguientes observaciones sobre el 

término «versión» en la «Introducción» de Claudio Rodríguez Fer que abre el Cuaderno 

de versiones (2002). En ella, su autor, en calidad de editor del citado volumen, distingue 

entre dos tipos de «versión» en la obra de Valente: 1) Las denominadas 

«apropiaciones», que cubren un terreno amplio de numerosas composiciones del 

orensano, todas incluidas en el corpus de su propia obra; 2) el segundo tipo es el que el 

editor denomina como «versiones o apropiaciones de segundo grado» (Rodríguez 

2002:10), publicadas principalmente en revistas literarias y forma de libro, que son las 

que forman el índice del Cuaderno de versiones. 

 Para entender este primer tipo de «versiones» valenteanas cabría remitirse a lo 

que Antoine Berman denomina como hipertextualidad:  

 Hipertextual refiere a todo texto que se engendra por imitación, parodia, pastiche, 

 adaptación, plagio, o cualquier otra especie de transformación formal, a partir de otro 

 texto ya existente (Berman 2014: 30). 

 

Esta perspectiva aclarará que dichas «versiones», todas integradas en los 

poemarios del orensano, abarquen un amplio espectro e impliquen numerosos 

procedimientos de composición: la cita y el verso intertextualizado, la paráfrasis, la 

recreación, el texto collage, la traducción literal, entre otros. Bajo ese concepto 

Rodríguez Fer engloba, por ejemplo, la citas de Auden en el poema «John Cornford, 

1936»,
208

 la recreación de los versos de Rosalía de Castro,
209

 o las citas fragmentadas de 

canciones insertas en diversos textos del poeta, entre otros. La nómina de autores que 

forman esta relación hipertextual en la obra de Valente es amplísima: Homero, 

Quevedo, Catulo, Garcilaso, Gombrowicz, textos bantú, Tsvetáieva, etc.
210

 Por su parte, 

Gerard Genette, en Palimpsestos, llamaba «hipertexto a todo texto derivado de un texto 

anterior por transformación simple […] o por transformación indirecta, diremos 

imitación» (Genette 1989: 17). Por lo tanto, un texto puede ser imitación de otro, 

parodia, recreación libre, cita, comentario, o una mezcla de todo eso. 

                                                 

 
208

 En La memoria y los signos (1965). 
209

 «La poesía», Breve son (1968). 
210

 Cf. Rodríguez (2002: 7-10). 
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 Tal noción de «versión» no implica necesariamente el paso de un idioma a otro, 

principal motivo por el que no constituye una perspectiva de análisis en la presente tesis 

doctoral. Basten dos ejemplos para aclararlo. En la «Introducción» se presenta como 

«versión» el poema «Reaparición de lo heroico», incluido en El inocente, y considerado 

justamente como una «transformación irónica del episodio de la Odisea de Homero que 

[además] vuelve a aparecer igualmente reescrito en el cuento “Rapsodia 

vigésimosegunda” El fin de la edad de plata (1973)» (Rodríguez 2002: 8). Los textos 

homéricos en los que se apoya Valente y que le inspiran ambas composiciones estarán 

muy probablemente en idioma español. Asimismo el fenómeno de la versión se produce 

nuevamente en el propio idioma del poeta, como «ocurre en la actualización lingüística 

que realizó de un texto perteneciente al Inca Garcilaso en la composición “Del Inca”, 

incluido en el libro Mandorla (1982)» (Rodríguez 2002: 8-9). Todo ello justifica que 

bajo esta primera clasificación de «versión», Rodríguez Fer agrupe igualmente las que 

Valente denomina como tales —«Versión de Catulo» o «Versión de Trakl-Webern»—, 

y también aquellas que responderían a eso que, recurriendo de nuevo a Berman, se 

conoce como «hipertextualidad». Serían, por todo ello, también versiones varios de los 

aforismos que conforman Notas de un simulador (1997), o algunos de los cuentos que 

integran El fin de la edad de plata (1973).  

 El segundo tipo de «versión» propuesto en la introducción del Cuaderno de 

versiones lo constituye la serie de traducciones que Valente publicó, como se ha dicho, 

en diversos medios literarios; se trata, en palabras de Rodríguez Fer, de «las versiones o 

apropiaciones de segundo grado que se recogen en este libro» (ibidem p. 10).  

 El motivo de esta distinción responde, como me aclara en una conversación el 

propio editor, a un criterio de edición, ya que justifica así que las también denominadas 

«versiones» de Catulo, Hebbel, Trakl, Wang Wei, entre otras, no se incluyan en la 

citada antología por estar incluidas ya por el propio autor entre las páginas de sus 

poemarios.  
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3 ESCRITURA Y TRADUCCIÓN 

 Un apunte sobre la receptividad hacia lo extranjero en Valente  3.1

 Como ya se ha dicho, en la carrera literaria de Valente se ha  dado, desde el 

comienzo, una predisposición de apertura hacia la poesía de las principales tradiciones 

europeas. Desde esa posición inicial, la obra del autor de Material memoria crece 

orientada hacia dos objetivos: la posibilidad de alojar el pensamiento poético en su 

escritura,
211

 y la necesidad de dar una forma antirretórica a su expresión lírica. Por sentir 

—junto a Unamuno y Cernuda— que tales rasgos escaseaban en el verso español, sobre 

todo después del siglo XVII, su aproximación a otras órbitas literarias como las de 

Francia (Mallarmé, Lautreamont, Rimbaud), Inglaterra (Coleridge, Keats, Hopknis, 

Donne) y Alemania (Novalis, Hölderlin, Goethe) en los siglos XVIII y XIX, se vuelve 

esencial para su futura concepción del oficio literario. Sin las lecturas de obras de otras 

latitudes no se habría dado esa armonía previa con los escritores traducidos ni la 

experiencia de traducción habría sido tan fecunda.  

 El interés por tradiciones extranjeras se fortalecerá a través de las estancias del 

poeta en Inglaterra, Suiza y Francia, que suponen las lecturas y el contacto directo con 

el idioma de esas nuevas literaturas. Además, su atención directa hacia las obras 

traducidas al español y otros idiomas se evidencia en las innumerables notas y 

comentarios que el poeta escribía en su Diario y ensayos.
212

 Su práctica de la 

traducción, como se evidenciará en lo sucesivo, está ligada de modo natural con la 

permanencia en el extranjero y el consiguiente alejamiento, circunstancia que se 

convierte en el eje central del pensar y vivir del poeta: 

 [El alejamiento tiene] Una importancia enorme. Una idea central en mi vida, en mi 

 pensamiento, es la idea del exilio, que es una idea muy relacionada con la creación. Mi 

 estancia en Inglaterra me pone en contacto con la poesía inglesa y me hace seguir el 

 camino de Luis Cernuda, que me lleva a la lectura de los metafísicos y a Hölderlin, para 

 mí un poeta decisivo (Martínez 1998: 22). 

 

                                                 

 
211

 Como evidencia de ello léase la estrofa de cierre del poema «Maquiavelo en Casciano», traducción y 

glosa, por otra parte, de una carta de Maquiavelo a Vettori: «Se apaciguan las horas, el afán o la pena. / 

Habito con pasión el pensamiento» (Valente 2016: 208). 
212

 Véase «Anexo IV». 
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 La experiencia previa de Cernuda en Inglaterra guarda un significativo parecido 

con la de Valente. Ambos ejercen la docencia en universidades,
213

 realizan importantes 

estudios de autores ingleses
214

 y se dedican también a la traducción de ciertos poetas. 

De los metafísicos, Cernuda traduce a Andrew Marvell y Valente a John Donne, pero 

además, entre los autores traducidos por ambos se cuentan John Keats y Hölderlin. Cabe 

señalar que si bien la dedicación en el terreno de las traducciones en el caso del poeta 

del 27 se vinculaba también a motivos profesionales, el propio sevillano veía asimismo 

en tal ejercicio una importante lección para su escritura, que sobre todo revertiría en el 

tono antirretórico del verso: 

 Pronto hallé en los poetas ingleses algunas características que me sedujeron: el efecto 

 poético me pareció mucho más hondo si la voz no gritaba, ni declamaba ni se extendía 

 reiterándose, si era menos gruesa y ampulosa. La expresión concisa daba al poema 

 contorno exacto, donde nada faltaba ni sobraba, como en aquellos epigramas admirables 

 de la antología griega (Dietz 1979: 289).
215

 

 

Es también muy destacable para reforzar el parentesco de estos poetas 

traductores la versión de Cernuda del drama Troilo y Cresida de Shakespeare, uno de 

cuyos ejemplares se conserva en la biblioteca personal de Valente, del que además este 

toma un fragmento de la escena segunda II, acto tercero, que le sirve para la 

composición del poema «A Fool», recogido en El inocente (1967-1970). Y no menos 

relevante resulta el impulso o proyecto —no llevado a cabo— de traducir otro drama de 

Shakespeare por parte de Valente, como lo refleja su nota del 10 de mayo de 1965 en  

Diario anónimo: «Ver, para una posible traducción de Macbeth, la versión de Pierre 

Jean Jouve» (Valente 2011: 84).  

 

                                                 

 
213

 Cernuda, de 1943 a 1945, en Emmanuelle College, Cambridge; Valente, de 1955 a 1958, en Oxford. 
214

 A este respecto, de Cernunda véase Pensamiento poético en la lírica inglesa del siglo XIX  

(Tecnos/Alianza), una antología de sus trabajos sobre con relevantes figuras como J. Keats, G. M. 

Hopkins, W. Wordsworth, S. T. Coleridge, P. B. Shelley, L. Tennyson, R. Browning, W. Blake, entre otros. 

De Valente, además de su extenso trabajo recogido en La piedra y el centro, «Una nota sobre las 

relaciones literarias hispano-inglesas en el siglo XVII» (Valente 2008: 349-364), encontramos también 

sugerentes reflexiones sobre la poesía de Andrew Marvell en la cuarta parte del ensayo «La lengua de los 

pájaros» (Valente 2008: 527-533) del libro Elogio del calígrafo. 
215

 Esta cita y las aclaraciones sobre esta trayectoria paralela en la actividad traductora entre Valente y 

Cernuda vuelven tratarse en «6.4 1955-1958. (1982) Dos versiones de John Donne». 
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 Su circunstancia de exiliado fomenta, pues, desde los inicios, la receptividad de 

influencias que ha llevado al orensano a desestablecer los límites propios de la frontera 

lingüística en favor de una renovación de las formas. Así, «mi residencia en Ginebra —

prosigue Valente— me permite un mayor acercamiento a Ungaretti, Montale y 

Leopardi» (Martínez 1998: 22). La consecuencia de las lecturas de estos tres italianos 

tiene en el caso de Ungaretti y Leopardi numerosas referencias en ensayos y 

aforismos,
216

 y en el caso de Montale la traducción de nueve poemas. Y si es posible 

medir la repercusión que tiene en Valente su aprendizaje de lenguas extranjeras, será 

acaso en declaraciones como la siguiente: 

 Mi contacto con el alemán me lleva a Novalis y luego a leer y traducir a Celan, un poeta 

 que en España no ha sido absorbido, y sin pasar por la poesía de Celan y la de Ingeborg 

 Bachmann no es posible escribir poesía. Lo que a mí me da el exterior es la posibilidad 

 de incorporar aires nuevos. La poesía española es, pues, muy provinciana: se interesa 

 poco por el exterior; consecuencia: el exterior se interesa poco por ella (Martínez 

 1998: 32). 

 

 En sus declaraciones se vislumbra lo que denuncia en diversos artículos en la 

década de los sesenta
217

 en relación a la denominada «poesía social» practicada por 

cierto sector de literatos coetáneos del gallego; la escritura española llevaba  padeciendo 

dos décadas la fijación de las modas ideológicas, por lo que la proyección de lo 

considerado social imponía un formalismo temático en lo literario;
218

 del terreno de lo 

impuesto, la impostura y la tematización ha de librarse el intelectual y el creador 

artístico, algo de lo que se conciencia Valente con la perspectiva del exilio. Por citar dos 

ejemplos clave de autores traducidos en tal circunstancia, asume desde las lecturas de 

John Donne la habilidad de un intercambio de lenguajes —el profano y el religioso para 

fundir lo divino y lo erótico— en la escritura,
219

 explicándose así, además de las dos 

versiones de este poeta, las investigaciones llevadas a cabo por el orensano para 

evidenciar que la escuela de poetas metafísicos ingleses se forma en la literatura 

devocionaria española; el otro ejemplo es Cavafis, desde quien Valente señala una 

                                                 

 
216

 Véase sobre Leopardi «Luis Cernuda y la poesía de la meditación», «‘Dove vola il camaleonte’» 

(Valente 2008: 367-369), entre otros; sobre Ungaretti en Notas de un simulador (Valente 2008: 463), 

también «Inocencia y memoria» (Valente 2008: 623-625) y «La experiencia abisal» (Valente 2008: 744-

758). 
217

 «Tendencia y estilo», «La respuesta de Antígona», «Ideología y lenguaje». A todos ellos me referiré 

con más detenimiento en los capítulos «6.7» y «6.8». 
218

 Cf. Arancibia (Arancibia 2018: 99).  
219

 Cf. Suñén (2018: 131) 
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tendencia a las malas imitaciones del poeta alejandrino durante los sesenta en España, 

ya que «hubo también ciertas imposiciones temáticas y la poesía se llenó de decorados 

renacentistas» (Iglesias 2018a: 127), con lo que su paulatina introducción de esta figura 

en versiones sueltas que culmina en forma de libro,
220

 precedido de una elaborada nota 

biobliográfica, adquiere importancia como contribución a un autor de referencia en la 

literatura occidental. 

 Se transparenta así un deseo de impulsar a partir de la receptividad de 

influencias un proceso de renovación poética, en el que la traducción se convierte en el 

instrumento necesario. Rasgo y consecuencia de esa actitud es lograr una expresión más 

propia y libre, que a la vez sea capaz de mostrar abiertas resonancias, una expresión en 

búsqueda de nuevos lugares y formas de nacimiento, un camino que trata, en definitiva, 

de ahondar en las raíces de la tradición extranjera para fortalecer la propia. En este 

punto resulta necesario recordar el lugar que ocupan la tradición y la imitación en la 

formación del escritor plasmado por Valente. 

 

 El valor de la mímesis en «La formación del escritor como profesional» 3.2

según Valente: «Tradición e imitación» 

 En un revelador artículo titulado «La formación del escritor como profesional», 

escrito cuando apenas comenzaba su carrera,
221

 Valente expone lo que vendrían a ser las 

claves para una verdadera formación en la profesión literaria. El artículo en sí consta de 

dos partes: 1) «La educación humanística y el sentido de la tradición», y 2) «Tradición e 

imitación».  

 En la primera de ellas distingue entre dos tipos de escritor, a saber, el que es 

enfocado como artista y relacionado con el carácter bohemio, frente a aquel otro visto 

como profesional de las letras. El primero se distancia de «un saber que pueda parecer 

                                                 

 
220

 Veinticinco poemas (Caffarena & León, 1964) y Treinta poemas (Ocnos, 1971). 
221

 Sobre el escrito Andrés Sánchez Robayna y Claudio Rodríguez Fer anotan: «Texto inédito (que 

sepamos) procedente del archivo del autor. En las dos partes de que consta lleva su firma, así como 

correcciones autógrafas. En la segunda parte aparece anotada al frente la fecha de 25 de septiembre de 

1956, cuando Valente residía ya en Oxford. Tal vez se trate del texto de una conferencia impartida ese 

mismo año» (Valente 2008: 1630). 
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libresco, una actitud que pueda parecer profesoral o […] un aprendizaje disciplinado y 

escolástico» (Valente 2008: 1036). El segundo, en cambio, es aquel salido del medio 

universitario donde ha recibido todos los elementos integrados en la erudición, y 

representa, por tanto, la formación humanística.  

 La falta de una sólida educación humanística en el escritor es grave, porque lo priva de 

 una serie de instrumentos y de conocimientos fundamentales que derivan del estudio 

 profundo de la tradición a la que quiera o no pertenece (Valente 2008: 1038). 

 

 La historia de la traducción es la historia de las transferencias, un hecho 

indisociable para comprender el transcurso y concepto de tradición y contextualizarlo en 

la práctica de la traducción, tal como se pretende en las siguientes páginas, pues lo que 

importa ahora es enmarcar el signo evolutivo de José Ángel Valente en correlación con 

su tarea de traductor, visto todo ello a la luz de algunos autores que le trazaron la senda 

para ello.  

 En el ámbito de la educación humanística, para Valente, el escritor de tipo 

humanista —fuera de nuestras fronteras— fuertemente conectado con la antigua 

tradición europea sería T. S. Eliot. Con ello entiende al escritor «capaz de alimentarse y 

enriquecer su creación con el estudio directo y de primera mano de las fuentes de esa 

tradición» (Valente 2008: 1037). Unas líneas más adelante se señalan ciertas tendencias 

desarrolladas entre finales del XIX y el periodo de entreguerras que partían de una 

«creencia, más o menos consciente, en la posibilidad de una creación ex nihilo de 

formas radicalmente nuevas de expresión artística» (Valente 2008: 1038). A ojos del 

poeta gallego es fácil comprobar hasta qué punto esta interpretación de la tradición 

literaria resulta «caprichosa» y «estéril», llegando a reafirmar su argumento con esta 

relevante consideración:  

 El refusal of mimesis que según Toynbee caracteriza ciertas épocas de desintegración es 

 en su sentido más estricto una utopía. No hay innovación radical que no esté elaborada 

 sobre una imitación fecunda. El hombre es capaz de imitación innovadora (emulación), 

 lo cual lo distingue del mimetismo estéril del mono (remedo). Una tradición no es una 

 serie de repeticiones, sino una cadena creciente de repeticiones fecundas (Valente 

 2008: 1038-1039). 
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 Queda expuesto el valor de la tradición, a la que habrá que aproximarse 

mediante el ejercicio de la imitación. Entramos ahora en la segunda parte del artículo, 

titulada «Tradición e imitación», en la que el autor se encarga de desarrollar los 

conceptos «imitación en profundidad» e «imitación por contigüidad». Describe el 

primero como el ejercicio de «alimentarse en las fuentes directas y de primera mano que 

pueden constituir la base de un legado tradicional» (Valente 2008: 144), y advierte que 

el autor que rehúse este ejercicio «recae en un tipo de imitación mucho menos fecunda, 

en la imitación por contigüidad», que vendría a ser la lectura de «fuentes 

contemporáneas siempre más asequibles y de captación que exige menos esfuerzo y 

menos preparación»:  

 Cuando en un clima literario [prosigue Valente] la imitación por contigüidad predomina 

 sobre la imitación en profundidad, la producción literaria tiende a uniformarse, a 

 adquirir en su conjunto un tono y aspecto gregarios y a dar la sensación —plenamente 

 justificada— de que los escritores se repiten incansablemente unos a otros. Se tiene la 

 impresión de que no hay búsqueda ni hallazgo individual (Valente 2008: 1044). 

 

 ¿No ha insistido Valente en sus ensayos, lírica y declaraciones acerca del aire 

monótono y gregario de la poesía española de finales del XIX y de su tiempo?
222

 ¿No se 

desprende en este extracto su necesidad de búsqueda y hallazgo individual mediante la 

confrontación de poesía idioma original con la de otros autores de lengua extranjera? La 

importancia del alejamiento para el escritor —señalada al inicio—, el contacto con la 

poesía inglesa, el paralelismo formativo con Cernuda, y el aprendizaje del alemán e 

italiano que lo lleva a traducir a Celan, Hölderlin, y Montale, respectivamente, son 

hechos que justifican su visión del arte de la escritura como una disciplina y un saber 

apoyados también en el conocimiento de idiomas por el beneficio que reporta al escritor.  

 

                                                 

 
222

 En ese sentido son numerosos los ejemplos citables en varios artículos del poeta; del ensayo 

«Tendencia y estilo» (1961): «Nuestras letras de postguerra se han caracterizado, al menos en sus 

manifestaciones de mayor interés, por un antiformalismo más o menos polémico y por el descubrimiento 

de la necesidad histórica y social de ciertos temas. La tendencia, evidentemente positiva, a incorporar 

esos temas ha cristalizado ya de modo visible, primero –creo– en la poesía, en la novela después. Pero la 

cristalización de esa tendencia no es suficiente; es decir, no sólo no es suficiente, sino que puede ser, 

como he sugerido, paralizadora» (Valente 2008: 49); asimismo pueden encontrarse reflexiones en la 

misma línea críticoa el mismo artículo «La formación del escritor como profesional», «Poesía y exilio» o 

«Formas de lectura y dinámica de la tradición», por citar representativos ejemplos.  
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3.2.1 Miguel de Unamuno y la traducción: observaciones de Valente 

 

 Precisamente en esta perspectiva la figura de Miguel de Unamuno
223

 representa, 

para el orensano, el primer ejemplo de los poetas del 98 en esforzarse por acomodar en 

sus versos el pensamiento que ya contenía su obra en prosa —ensayística, narrativa o 

dramática—, tan bien fundamentada desde las profundas lecturas de letras extranjeras. 

Así, la importancia de Unamuno, junto con Machado —apunta el gallego—, en la 

evolución de nuestra poesía moderna, reside en su atención a la literatura de fuera de 

nuestras fronteras. Tal reconocimiento
224

 lo revela Valente además desde el juicio de 

Antonio Machado: 

 Yo, al menos —escribía Machado a Unamuno hacia 1904—, sería un ingrato si no 

 reconociera que a usted  [Miguel de Unamuno] debo el haber saltado la tapia de mi 

 corral o de mi huerto (Valente 2008: 209-210). 

 

El siguiente punto cobra especial interés por su relevancia con el presente 

trabajo de tesis. El escritor erudito de formación humanística que representa Unamuno, 

cuya madurez poética llega a su cima, como apunta Valente: 

 después o en medio de una laboriosa revisión de la tradición poética española, de un 

 estudio  detenido de sus  excelencias y de sus defectos y de una búsqueda concienzuda 

 (lecturas, traducciones,
225

 etcétera) en otras fuentes europeas (poesía inglesa, poesía 

 italiana) de nuevos elementos fecundadores (Valente 2008: 1046). 

                                                 

 
223

 En el volumen V de sus Obras completas (Fundación José Antonio de Castro, 2002), aparecen los tres 

fragmentos de Medea de Séneca; estos se acompañan con dos sonetos del portugués Antero de Quental. 

Juan Ramón Jiménez destaca la importancia de los portugueses para la modernidad de Unamuno: «Usted 

sabe que he señalado a los poetas del litoral como precursores de la poesía moderna. Ésos eran los poetas 

que le gustaban a Unamuno: los dialectales, catalanes y portugueses» (Gullón 2008: 56). En el mismo 

tomo leemos su traducción de «Salut au monde» de Walt Whitman. Asimismo, Unamuno incluye 

traducciones de Carducci, Leopardi, Coleridge y Maragall al final de su primer libro de poemas, Poesías 

(1907). Se da también otra confluencia entre el maestro vasco y el poeta de Orense, ya que ambos 

intertextualizan y recrean versos a partir de Wordsworth. Así, el verso 78 del canto XCI, de Diario íntimo 

de refinamiento y destierro vertido en sonetos (1925), como advierte Roberto Paoli, es una traducción de 

un verso de Wordsworth de «“The child is the father of man” […] frecuentemente glosado por Unamuno» 

(Unamuno 1992: 226n); ese mismo verso de Wordsworth sirve de título a Valente en un poema de 

Mandorla (1982); cf. Valente (2001: 109). Unamuno se aproxima así a la doctrina de Schiller al 

considerar el arte como “recreación de la creación”; de ahí procede la abundancia de citas de otros autores 

y las traducciones presentes en su obra poética. Para una comprensión más amplia del decisivo papel de la 

traducción en la formación crítica y estética de Unamuno consultar Miguel Gallego Roca (1996: 32-37). 
224

 Para observar con mayor profundidad la lectura que Valente hace de la obra de Unamuno, léanse 

«Notas para un centenario» (Valente 2008: 206-212) o «Luis Cernuda y la poesía de la meditación» 

(Valente 2008: 132-144). 
225

 El subrayado es mío.  
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Se hace aquí explícita la asociación entre la traducción y la búsqueda de «nuevos 

elementos fecundadores». «Alles ist Samenkorn / Tout est semence» (Novalis 1983: 64-

65), “todo es semilla”, subraya manualmente el poeta gallego en su libro de Novalis.
226

 

El conocimiento de Valente acerca de la labor traductora de Unamuno resulta, por lo 

demás, en diversos puntos demostrable.  

 Ya en su primer poemario, Poesías (1907), Unamuno recurre a la apropiación de 

traducciones en el citado libro. En la biblioteca personal del orensano se conserva un 

tomo de las  obras completas de su admirado maestro, en cuyo índice se especifican las 

traducciones recogidas en Poesías (1907): dos de Carducci, y una de Leopardi, 

Coleridge y Juan Maragall;
227

 en otro punto del índice además se indican las 

traducciones que Unamuno hizo de Antero de Quental y Walt Whitman.
228

  En este 

sentido, Gallego Roca escribe: 

 No ha de extrañarnos […] la fragmentaria manera de traducir de Unamuno que dirige su 

 atención a poemas concretos y los incorpora a su obra, como hará Machado en los 

 cuadernos de Los complementarios. Los poemas 1616, 1295 y 1437 del Cancionero son 

 variaciones de tres poetas americanos —Sidney Lanier, William Vaughn Moody y Carl 

 Sanburg respectivamente—, a los que le ha conducido su interés por la poesía de 

 Whitman cuya obra, aparte de propiciar traducciones fragmentarias, sirve a Unamuno 

 para construir un idioma poético hecho de «nombres queridos» y para introducir el 

 verso libre a través de enumeraciones que subliman y espiritualizan la lírica (Gallego 

 1996: 35). 

 

En su tarea de búsqueda de nuevas formas para el verso castellano, ya sea por la 

inserción de traducciones, ya por el contacto directo con textos originales, la obra de 

Unamuno arrastra muchos de los elementos capitales hallados en lecturas extranjeras; 

pero incluso su visión crítica hacia las formas y contenidos cristalizados en la poesía 

española de su época merece el reconocimiento del orensano cuando no duda en resaltar 

tal actitud antidogmática desde unos versos traducidos por el propio Unamuno, los 

cuales son traídos a colación por Valente en su artículo «Notas para un centenario»:  

                                                 

 
226

 Consultado en la biblioteca personal. Novalis (1983). 
227

Las traducciones en cuestión son: “Sobre el Monte Mario, de Carducci”; “La Retama, de Jacobo 

Leopardi”; “Reflexiones al tener que dejar un lugar de retiro, de Samuel Taylor Coleridge”, “La vaca 

ciega, del catalán Juan Maragall” y “Miramar, de Carducci”. En Unamuno (1958: 979), . Para un 

comentario crítico sobre la versión del citado poema de Coleridge, remito al capítulo «El desafío de la 

traducción», en Imán y desafío (Península, 2005), de Jordi Doce, pp. 139-156. 
228

 Se encuentran en el índice del mismo volumen, en el apartado «Poesías sueltas», bajo el título de 

«Traducciones». Se trata de  “Redención”. (Dos sonetos de Antero de Quental, “traducidos a la letra y no 

en verso”); «Salut au monde», de Walt Whitman (Estrofa 11). 
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 […] quisiera traer —escribe Valente— a la última de estas notas […] aquellos versos de 

 Tennyson que don Miguel hizo suyos: «For nothing worthly proving can be proven/nor 

 yet disproven: wherefore thou be wise,/ cleave ever to the sunnier side of doubt,/and 

 cling to Faith beyond the forms of Faith». Lo que puesto en castellano de Unamuno 

 dice: «Nada digno de ser probado puede aprobarse ni desaprobarse, y, por lo tanto, sé 

 prudente y, ateniéndote  siempre a la parte más soleada de la duda, agárrate a la fe más 

 allá de las forma de la fe» (Valente 2008: 212).
229

 

 

Palabras traducidas en las que Valente lee también el auténtico pensamiento 

poético del poeta traductor que fue Unamuno, un tipo de traductor que recoge —dicho 

coloquialmente— para casa, y como desea lo mejor para su casa (su idioma, su cultura), 

“lo hace suyo”, lo trae para quedárselo y lamenta que no se hubiera producido en su 

terreno. «Fue Lord Tennyson [escribe Unamuno], en El antiguo sabio (The Ancient 

Sage), el que dijo eso que, puesto en castellano —lengua en que debió haberse dicho 

primero tal cosa— dice: “Nada digno de ser probado...”» (Unamuno 1958: 1125).
230

  

Tal caso de traducción, apropiación
231

 o «variaciones»,
232

 por revertir luego de 

modo tan significativo en el pensamiento de su traductor, por servirle de elemento y 

guía en el oficio literario, sería un caso de «imitación profunda», según expone el 

orensano en el ensayo «La formación del escritor como profesional». Se observa una 

relación directa con las observaciones de Rodríguez de Fer acerca de las 

«apropiaciones» de Valente señaladas en la «Introducción» del Cuaderno.
233

  

 

3.2.2 El concepto de imitatio y la versión: el caso de Catulo en Valente 

 

A fin de ampliar la perspectiva del concepto imitatio, se debería añadir que el 

sentido reseñado por Valente —«imitación innovadora, no un remedo»— coincide con 

el de Aristóteles, en quien el término presenta un valor positivo al referirse a la 

universalidad y valor didáctico del instinto mimético,
234

 portador precisamente de 

                                                 

 
229

 Valente toma la cita del artículo «Sobre la europeización», en Miguel de Unamuno. Obras completas. 

XV. Madrid, Vergara, 1958, pp. 1105-1126. 
230

 Cito según el volumen de Unamuno conservado en la Cátedra Valente.  
231

 En el sentido explicado por Rodríguez Fer en la «Introducción» al Cuaderno de versiones (Rodriguez 

2002: 7). 
232

 Como lo refería Gallego Roca en el Cancionero de Unamuno que se citaba en la página anterior. 
233

 Véase «2.1.6.3 El término “versión” en la “Introducción” del Cuaderno de versiones». 
234

 Cf. Aristóteles (1982: 59-66). 
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«nuevos elementos fecundadores». Lo significativo aquí del concepto de imitatio como 

vía de conocimiento se revela en el siguiente punto. Las consideraciones que abren el 

libro de Ars poetica, en las que Aristóteles plantea la mimesis como el primer elemento 

constituyente de una poética, asientan los precedentes para el desarrollo de teorías  o 

concepciones de la creación, por los que la mímesis artística tenderá a entenderse como 

la búsqueda de modelos de inspiración. Volver la atención a la tradición y abrir las obras 

del pasado, cuando lo hace un escritor en formación «¿Qué aprendería?».
235

 ¿Cuál es el 

propósito de un autor en ciernes? 

 ¿Para reproducirlas? Ciertamente no: los remedos, que también se hacen, no entran en 

 las presentes consideraciones. ¿Para dejar que operen en su ánimo y lo dispongan 

 en un cierto sentido? Por supuesto que sí (Valente 2008: 1043). 

 

El ánimo que busca Valente concuerda con la interpretación y las posibilidades 

del término imitatio que se han dado desde el tratado aristotélico, lo cual pronto pasa a 

verse análogamente en Quintiliano (s. I), para quien la imitación es principio de todo 

arte: 

 Pero la imitación no puede ser algo superficial, sino el producto de la asimilación de 

 todo lo que es digno de ser imitado porque ha hecho grande a los hombres que lo 

 llevaron a cabo (Pujante 1992: 24n21).
236

 

 

Esta perspectiva explica que las reflexiones de un discípulo de Quintiliano, 

Plinio el joven (s. I), sobre el término imitatio, puedan enmarcarse seguidamente como 

fenómeno traductológico: 

 Útil es sobre todo —y muchos aprovechan de ello— el traducir bien del griego al latín, 

 bien del latín al griego, en cuyo origen de ejercicio se preparan la propiedad y el decoro 

 de la lengua, la imitación de las figuras, la fuerza argumentativa y, además, la facultad 

 de hallar, con la imitación de los mejores, cosas semejantes (Vega 2004a: 82).  

 

 

 

                                                 

 
235

 Véase Valente (2008: 1043). La pregunta pertenece a una cita de Benedetto Croce reproducida por 

Valente.  
236

 En la obra referida la cita de Quintiliano procede de Intitución oratoria. Libro décimo. 
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Esa connotación favorable de la imitación en la poética latina, asociada 

razonablemente a la traducción como proceso creativo a lo largo de la tradición, es 

estudiada por Miguel Ángel Vega, Jaime Siles y Octavio Paz, entre otros.
237

 A la luz de 

las reflexiones de este último sobre el asunto, en ciertos casos traducción y creación 

resultan indistinguibles, pues a lo largo de la tradición se da ciertamente un incesante 

reflujo que permite una continua y mutua fecundación.
238

 Al enfocar a nuestro autor en 

ese marco histórico-literario, sus premisas en la formación del escritor coinciden con las 

del dramaturgo y poeta inglés Ben Jonson (1572-1637), uno de los casos más relevantes 

y sorprendentes
239

 en la interpretación de la imitatio a lo largo de la historia literaria: 

 El tercer requisito de nuestro poeta o creador es la imitación, para poder hacer de la 

 sustancia de otro poeta un uso propio. Elegir a un hombre excelente por encima de 

 los demás, y así seguirlo hasta desarrollarse igual a él, o siendo él hasta que la copia 

 pueda confundirse con el modelo. No como una criatura que traga lo que necesita de 

 modo rudimentario, en crudo o no digerido, sino que se alimenta con apetito, y tiene 

 estómago para conocer, dividir y convertir todo en alimento. No imitar servilmente, 

 como dice Horacio, ni tomar vicios para la virtud, sino extraer  de las mejores y más 

 selectas flores, con la abeja, y transformarlo en miel, trabajarlo en un solo gusto y sabor; 

 hacer dulce nuestra imitación; observar cómo los mejores escritores han imitado y 

 seguirlos. Como Virgilio y Estacio han imitado a Homero; Horacio a Arquíloco, Alceo, 

 y otros líricos, y así sucesivamente (Jonson 2008: 60).
240

 

 

Observando la relación de autores clásicos citados, el acto imitativo propuesto 

por Jonson lleva implícita la traducción,
241

 pero admite simultáneamente una relación de 

independencia y reinvención del texto fuente. Profundizando en tal concepto de mimesis 

llevado a cabo por Valente, cuya práctica exige la adopción de un modelo para cultivar 

el arte de la creación, el fin consiste además en transformar una materia —texto 

fuente— y poder presentarla como parte de una totalidad —la tradición literaria—, y no 

como resultado de un trabajo aislado. Las literaturas antiguas a las que Valente se ha 

aproximado en este sentido son, naturalmente, la griega y la latina. En lo concerniente a 

sus antepasados y primeros modelos poéticos declara: 

                                                 

 
237

 Véase Vega (2004a), Siles (2008), Paz (1971) y Paz (1974). 
238

 Véase Paz (1971: 16). 
239

 También a juicio de George Steiner. Véase Steiner (1995: 264-265). 
240

 Mi traducción. Extraído de Timber, or Discoveries made upon men and matter and some poems. Véase 

Jonson (2008). 
241

 Sobre el uso de la traducción por los latinos para trasladar las obras literarias del mundo griego, véase 

la obra de Valentín García Yebra, Taducción: historia y teoría, Madrid, Gredos, 1994. 
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 Mis primeros antepasados poéticos son los poetas griegos, Homero sobre todo, cuya 

 Odisea es una obra generadora de todo lo imaginario; hay cantos de la Odisea que yo he 

 reescrito en prosa y en verso más de una vez.
242

 También me reconozco descendiente de 

 Virgilio, de Catulo, de la poesía de los trovadores provenzales […] (Fernández 2018: 

 228). 

 

 

 Se observa en la nómina de autores a Homero y Catulo. Sobre el primero, un 

ejemplo célebre de este tipo de imitación se encuentra en la reinvención de la Rapsodia 

XXII de la Odisea, escrita en verso bajo el título «Reaparición de lo heroico», recreada 

en verso en El inocente (1967-1970), y posteriormente en prosa en el relato «Rapsodia 

vigésimo segunda», incluido en El fin de la edad de plata (1973). Y ya en la tradición 

latina, en lo tocante al objeto del presente estudio, se advierte que Valente aplica el 

término versión a este tipo de «imitación fecunda» recurriendo para ello en cuatro 

ocasiones a poemas del Catulo (Verona, 87 a. C - Roma, 57, a. C). 

Estos textos de Catulo, considerados en este trabajo como «paráfrasis», son 

asimismo imitaciones desde el punto de vista recién explicado, y el autor gallego les 

asigna en todos los casos —a excepción del segundo— el nombre de versiones. El 

primero se da un poema que titula simplemente «Versión de Catulo. Carmen II», escrito 

en un libro de juventud, Nada está escrito (1952-1953), exhumado de los archivos del 

poeta por Andrés Sánchez Robayna. El segundo caso, no declarado como versión de 

forma explícita, motivo por el que no se incluye aquí su análisis, se encuentra en el 

primer poemario, A modo de esperanza (1953-1954), llamado simplemente «Odio y 

amo», recreación inspirada en «Odio et amo» del poeta latino. El tercer ejemplo 

corresponde al conocido «Anales de Volusio. Versión de Catulo. Carmen XXXVI», del 

libro El inocente (1967-1970). Y el cuarto se trata de la tercera sección de un poema 

llamado «Tres generaciones», el cual contiene la «Versión de Catulo. Carmen XL» 

(1984). En ninguna de las versiones de Catulo el orensano traslada con fidelidad 

lingüística los versos del original; la traducción va de la lectura a la versión más libre. 

Se puede decir además que no sólo un joven Valente en sus inicios literarios necesita 

estar de manera consciente en la tradición, pues la versión entendida como imitación 

                                                 

 
242

 Un ejemplo célebre de este tipo de imitación se encuentra en la reinvención de la Rapsodia XXII de la 

Odisea de Homero, escrita en verso bajo el título «Reaparición de lo heroico», recogida en primer lugar 

en El inocente (1967-1970), y posteriormente en prosa en el relato «Rapsodia vigésimo segunda», 

incluido en El fin de la edad de plata (1973). Y ya en la tradición latina, en lo tocante al objeto del 

presente estudio, se advierte que Valente aplica el término versión a este tipo de imitación fecunda 

recurriendo para ello en cuatro ocasiones a poemas del Catulo (Verona, 87 a. C - Roma, 57, a. C). 
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profunda en el caso de Catulo le sirve también en su etapa de madurez como vía de 

acceso a literaturas antiguas. Importa resaltar en Valente ese aspecto de su formación 

humanística como escritor que asume ya la tradición como un orden donde 

necesariamente la libertad creadora adquiere pleno sentido.  

 Bajo esta conciencia particular de la imitación artística habrá de comprenderse la 

alusión directa o indirecta de la actividad traductora de autores modelo para Valente 

como han sido Pound, Unamuno, Cernuda y Hölderlin. 

 

3.2.3 Algunas observaciones de Valente sobre el Hölderlin traductor 

 Es inevitable asociar la posición del escritor ávido de lecciones que le garanticen 

una fértil andadura con el joven José Ángel Valente lector de Hölderlin, en cuya figura 

el orensano encuentra el compromiso radical con el oficio del poeta, y la determinación 

de imitar el camino trazado de la gran poesía. A tal respecto especifica lo siguiente: 

 Hablo de la gran poesía, que es la única que merece la pena. Recuerdo que cuando era 

 adolescente leí una carta de Hölderlin, cuando empezó a imitar a Klopstock, y le 

 reprocharon este tipo de imitación, él escribe muy joven: “Hay que seguir el vuelo de 

 los grandes o morir”. Eso que leí cuando tenía 16 o [sic] 17 años me impresionó 

 muchísimo, no lo he olvidado nunca (Duque, Gaspar, Gomis, Marí 2018: 160). 

 

Resulta posible, desde los estudios existentes, incluir a Hölderlin en esa estirpe 

de poetas aleccionados, en buena parte y sustancialmente, desde la imitación y la 

traducción,
243

 pero para ajustarnos con la mayor precisión posible a nuestro objetivo, lo 

haré considerando en qué medida Valente conocía este aspecto en la trayectoria del 

poeta germano. 

 Como se advierte en la declaración citada, desde sus más tempranos inicios el 

poeta gallego conoce la voluntad de emulación por parte de Hölderlin respecto a las 

obras del célebre vate griego Píndaro (s. VI a. C) y el germano Friedrich G. Klopstock 

                                                 

 
243

 Un estudio monográfico se ofrece en Hölderlin and the Dynamics of translation (1998), de Charlie 

Louth. También George Steiner dedica un estudio, si bien no tan extenso ni exhaustivo, en Después de 

Babel (Steiner (1995: 329-339). Véase también el capítulo «Las traducciones» en Hölderlin (2004), de 

Anacleto Ferrer. De Peter Utz, Nachreife des fremden Wortes: Hölderlins "Hälfte des Lebens" und die 

Poetik des Übersetzens, Paderborn, Wihelm Fink, 2017. De Angelica Vedelago, Eine unendliche 

Annährung: Hölderlin übersetzt Sophokles, Universita degli Studi di Padova, 2014/2015. 
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(1724-1803), autor ya consagrado en vida en la Alemania de mediados del XVIII. El 

párrafo con marcas manuscritas de lectura en el primer libro de juventud que Valente 

tuvo de Hölderlin evidencian esto último.
244

 Una breve muestra: «Hölderlin aceptó […] 

su vocación de poeta y hace de ella su destino absorbente y exclusivo. Formula sus 

proyectos y propósitos en el poema Mein Vorsatz, de 1787».
245

 En los versos de dicho 

poema Hölderlin hace explícitos
246

 a los dos autores que imitaría para su aprendizaje 

literario. La huella profunda que marca la senda de las lecturas y la futura actividad 

literaria a Valente desde la figura de Hölderlin, se hace asimismo manifiesta en la 

siguiente nota manuscrita del orensano en las páginas de su libro:  

 [Hölderlin] Intentaba un clasicismo operante, el retorno a los grandes ideales clásicos: la 

 Belleza, la Libertad, la Inmortalidad. Esto lo apremiaba en su corazón. “Este es el fin 

 sagrado de mis ansias y de mis acciones —esto es: poder despertar en nuestro tiempo 

 los gérmenes que han de madurar en un tiempo futuro”.
247

 

 

En el proyecto del poeta suabo —rasgo común a sus contemporáneos— se 

advierten también los ideales de una época en la que se vivió un proceso de 

helenización de la literatura alemana. Dicho proceso dio origen a teorías sobre la nueva 

mitología cuya finalidad era abrir el debate acerca del uso literario y tratamiento del 

mito en la era del Romanticismo. Apenas en unas líneas, Herder apunta el argumento 

que sostiene el presente apartado; el escritor alemán consideraba «que la mitología de 

los antiguos tiene una estructura poética que aún es válida para escribir literatura, 

siempre que se haga sobre una imitación libre e ilimitada» (Gimber 2008: 13). 
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 En el capítulo «6.27 1998. “Cinco versiones de Höderlin”» se trata con más detalle sobre este asunto. 
245

 Página 100 en el antiguo volumen de Valente. Poemas, prefácio, seleção, tradução, notas e 

comentários de Paulo Quintela, Lisboa, Instituto de Cultura Alemã de Lisboa, 1945. Claudio Rodríguez 

Fer ya aporta ese dato en Rodríguez (2012a: 272). 
246

 «¡Oh amigos! ¡Amigos que fielmente me amáis!/ ¿De qué se empañan tanto mis ojos solitatirios?/ 

¿Qué constriñe mi pobre corazón en este/ Sepulcral silencio de nubes entenebrecido?// Rehuyo el tierno 

apretón de vuestras manos/ El gozoso beso fraternal lleno de vida./ ¡No me guardéis rencor por haberlo 

rehuido!/ ¡Escuchadme en lo más hondo para juzgarme!// ¿Será ardiente sed de perfección?/ ¿Sorda 

avidez de hecatombes?/ ¿Débil impulso hacia el vuelo de Píndaro?/ ¿Esforzado afán por rozar la grandeza 

de Klopstock?// […]». Citado según Ferrer (2004: pp. 204-205) 
247

 En la página 100 del antiguo volumen de Valente. Cf. Hölderlin (1945: 100).  
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 La labor en la traducción de obras clásicas del griego y latín al alemán durante 

este período fue inmensa,
248

 y la de Hölderlin tan fragmentaria como significativa. 

Valente sabe que el poeta suabo «Traduce a Sófocles — Edipo el tirano y Antígona— 

que [además] publica».
249

 También conoce sus versiones de las odas de Píndaro,
250

 pero 

sobre todo el aspecto en el que más se centra el orensano recae en la labor hermenéutica 

de Hölderlin como traductor de la Antígona de Sófocles. Las anotaciones
251

 reunidas 

por Hölderlin sobre sus versiones de Edipo y Antígona sirven a Valente para la 

elaboración de su célebre artículo «La respuesta de Antígona». Sin la lectura de estas 

interpretaciones de Hölderlin sobre el drama sofocleo, el poeta gallego no habría 

sostenido en su ensayo con la misma lucidez que el sacrificio de Antígona pasa a un 

nuevo plano, el de la pugna con lo divino manifiesto, con el dios conocido para obligar 

al dios a nueva manifestación. 

 Por eso Hölderlin, en sus «Observaciones sobre Antígona», aplica a ésta el término 

 antitheos (semejante a un dios), por el que, rebasando la significación normalmente 

 unívoca de la palabra, entiende “el que, en el sentido de Dios mismo, actúa como contra 

 Dios. Frente a esa pugna con lo divino está el que se acoge reverente al dios o a los 

 dioses ya estatuados o establecidos («als eines gesetzten» sic) y con él la inminente 

 transformación de esos dioses en funcionarios de la ciudad o la ley (Valente 2008: 75-

 76). 

 

 

 

                                                 

 
248

 Remito a «4.2.2 La traducción según el pensamiento moderno alemán»; para conocer en detalle este 

asunto, consultar el libro de Antoine Berman, La prueba de lo ajeno. Cultura y traducción en la Alemania 

romántica, (traducción de Rosario García López) Gran Canaria, Universidad Las Palmas de Gran 

Canaria, 2003. 
249

 En la página XXV del prefacio del volumen de Valente.  
250

 En la «Introducción» del volumen Friedrich Hölderlin. Poems and Fragments, Londres, Routledge 

and Kegan Paull, 1966, a cargo de Michael Hamburger, se aprecian marcas de lectura de Valente en la 

página 14. En el párrafo siguiente Hamburger menciona las traducciones de Sófocles y Píndaro. 

«Hölderlin recovered sufficiently to complete his translations of Sophocles, which were published with 

Hölderlin’s critical comments in 1804, to continue his translation of Pindar’s odes, and to write the last —

already partly disjointed and unintelligible— versions of his hymns. In the autumn of 1802 Sinclair took 

him to Regensburg, where Hölderlin came under the influence of the Landgrave of Homburg, Sinclair’s 

employer. It was. It was at the Landgrave’s suggestion that Hölderlin wrote Patmos; and his changing 
attitudes are also reflected in the dedication of the Sophocles versions to Princess Auguste —‘Apart from 

these, if time permits, I will sing the forefathers of our princes, their seats, and the angels of our holy 

country.’ This is part of Hölderlin’s homecoming, his return to the source and to his own origins. Yet to 

the very end he could not wholly renounce ancient Greece or the Greek gods, and his last intense 

exertions before his madness were directed towards a visionary reconcilation of the two allegiances, 

[…]». (Hamburger 1966: 14) even though this demande […] almost hopeless» (Hamburger 1966: 14). 
251

 Hölderlin: Remarques sur Oedipe. Remarques sur Antigone / Précedé de Hölderlin et Sophocle / par 

Jean Beaufret; traduction et notes par François Fédier Paris: Union Générale d’Éditions, cop. 1965 
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 El Hölderlin traductor apunta al mismo horizonte en todos sus proyectos: mirar 

de cara a la divinidad, y ser también en las traducciones del griego —parafraseo a 

Heidegger— violentamente idiosincrásico y etimológico,
252

 un hecho al que no parecía 

ser ajeno Valente, tampoco en su labor traductora, especialmente a partir de sus 

versiones de Kunert (1964), cuando al «releerlas» siente inscrito en el molde de la ajena 

visión su propio sentimiento, habiendo conservado en ellas su idéntico valor: 

meditación ardiente y libre sobre el rostro oculto de la realidad.
253

 

 Por otra parte, las relaciones entre Hölderlin y Celan parecen significar un 

principio y un fin, o más bien, dos puntos extremos de un círculo para situar la labor 

traductora del autor de Cuaderno de versiones. Paul Celan,
254

 en Estancia del tiempo, 

libro póstumo, escribe: 

 Bebo vino de dos vasos 

y laboreo en 

 la cesura real 

 como Aquél 

 en Píndaro (Ferrer 2004: 146). 

 

«Aquél» es obviamente Hölderlin. Si el poeta suabo fue el espejo en que se 

miraban Valente y Celan, responde a una razón natural la búsqueda y entrecruzamientos 

de unos y otros, sea desde la imitación, o la versión, circuito que cabría llamar como 

poética/estética comunicantes. Si el oficio poético lleva a Valente a la imitación de «la 

gran poesía» —Juan de la Cruz, Mallarmé, entre otros—, también lo conducen a 

consideraciones radicales sobre la palabra del poeta, cuyo compromiso ha de cumplir 

con llevarla al «punto cero» —lugar del descondicionamiento y de extrema libertad— 

donde pueda manifestarse. Tal fue el caso de la pareja de líricos de lengua alemana que 

el poeta versiona para incorporar su sustancia a su poesía. 

[…] la palabra única, la que se dice con todo el riesgo de desaparición en el oscuro 

 borde la luz. Palabra que está forzando siempre los límites de lo posible. Hölderlin sabía 

 que la palabra es el más peligroso de los bienes. Hölderlin vivió la mayor parte de su 

 vida en ese espacio extraño que llamamos locura. Vivió en ese borde terrible de la 

 palabra, donde cabe precipitarse, abrasarse. Los “Fragmentos de la locura”
255

 de 

                                                 

 
252

 Véase Ferrer (2004: 146). 
253

 Ver capítulo «6.7».  
254

 Tomo la idea y la cita del poema de Ferrer (2004: 146) . 
255

 Acerca los «fragmentos de la locura» versionados por Valente se tratará en el capítulo «6.27», centrado 

en las versiones de Hölderlin. 
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Hölderlin son un terrible testimonio de esa arriesgada aventura de la palabra poética. 

Algo de la naturaleza de esa aventura hay en la poesía de Paul Celan y su destino. Celan 

—tal vez el escritor más representativo de una transformación de la palabra poética que 

estamos lejos de haber agotado— […] (Navarro, Nieto 2018: 197-198). 

 

 Como cierre de este apartado cabría decir lo siguiente: siguiendo el espíritu 

hölderliniano, tan propicio a la búsqueda de revelación mediante la imitación y la 

traducción, asumido por un Valente en ciernes que nunca abandonó el horizonte 

marcado, parece posible trazar una justa línea de correspondencias entre autores 

consagrados —aquellos que superan la prueba del tiempo— desde la tradición clásica 

—Catulo, Homero— y que se extiende hasta la contemporaneidad —Celan, Montale—. 

 

3.2.4 El sentido de la originalidad según Valente  
 

 Que un poeta considere lo traducido por él tan suyo como su obra de creación 

requiere plantearse al menos estas cuestiones: 1) su consideración sobre la originalidad 

y la palabra poética; 2) su noción de autoría y el papel que desempeña el autor en la 

elaboración del poema. Tales puntos ofrecen la perspectiva necesaria para exponer, por 

un lado, qué motivos llevan a José Ángel Valente a intercalar ciertas versiones en sus 

poemarios y, por otro, justificar su sentido de equivalencia entre versión y original.  

 Si en el sentimiento que el poeta acoge en sí encierra la historia y, juntamente con el 

 pensamiento, se estremece en su interior la poesía de los siglos, trasfundida y 

 trasfigurada en su nueva expresión, se comprende por qué se encuentra solicitado por el 

 ímpetu  de crear originalmente a la vez que por la necesidad de ponerse a tono con la 

 voz de la poesía que ha resonado antes de él, y de responderle como en un coro. 

 Tácitamente, antes que los otros hagan oír sus exhortaciones, parece que se dice él 

 mismo: ¡Sé tú mismo!, ¡sé fiel a tu naturaleza!, ¡sigue a los grandes modelos! Pueden 

 parecer contradictorias estas admoniciones, y son, en cambio, concurrentes y 

 convergentes en un único acto que es la vez de libertad y de necesidad, de 

 espontaneidad y de disciplina, tan indivisible que, si se toma un término sin el otro, lo 

 que debería permanecer aislado se desvanece entre las manos… La formación del poeta 

 se realiza en esta dúplice, y sin embargo, único movimiento de hallar su nexo con la 

 tradición de la poesía, retomando en su voz el eterno motivo que la poesía canta, y de 

 ahondar y descubrir la propia originalidad, la propia personalidad, la propia misión, y 

 hacer resonar pura la voz (Valente 2008: 1041-1042). 
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Estas palabras de Benedetto Croce (1866-1952), citadas por Valente en sus 

inicios literarios,
256

 dibujan claramente el mecanismo de originalidad y fidelidad que ha 

de funcionar en toda obra literaria nueva. Cada autor incipiente ha de acoger en su 

sentimiento lo dado históricamente, y así crear originalmente responderá a la necesidad 

de ponerse a tono con la voces de la poesía del pasado a fin de dar una expresión nueva 

en el presente. Sólo esa doble vertiente permite al autor retomar en su voz «el eterno 

motivo que la poesía canta», «ahondar y descubrir la propia originalidad, la propia 

personalidad, la propia misión». 

 La ardua misión del poeta para Valente puede sintetizarse en estas palabras de 

García Berrio: «La restitución de la verdad al logos, la resacralización divina de la voz 

en poesía» (García 1994: 1). Las altas aspiraciones del autor de Punto cero y Material 

memoria se enmarcan en el sentido global de su evolución poética. Él mismo ha 

descrito con sencillez el itinerario que ha seguido como autor en su exploración del 

fenómeno poético: 

La memoria es el eje de mi trabajo creador. La memoria me retrae al origen. Como 

explica  Hesiodo, las musas, hijas de Mnemosine, cantan empezando por el origen: ex 

arkhé (Teogonía, 45, 115). Esta remisión al origen tiene extremada fuerza en el primer 

ciclo de mi obra, correspondiente a los libros que componen Punto cero (1953-1977)
257

, 

pero se mantiene y abre los ciclos siguientes. [Se refiere a Material memoria (1977-

1992) y F. L. F. (1991-2000)
258

]. Hay —lo he repetido otras veces— un triple descenso 

por la interioridad de la palabra a las capas de la memoria personal, de la memoria 

colectiva y de la memoria de la materia, de la memoria del mundo. 

 

Descenso a la memoria de sí; descenso a la memoria colectiva, de la especie y 

condición humana como ser de sociedad; descenso a la materia, memoria universal. Hay 

un imperativo del origen que rige la experiencia creativa y atraviesa el pensamiento de 

Valente en toda su trayectoria. El concepto de tradición
259

 asumido desde T. S. Eliot 

enlaza totalmente con las premisas de Croce: 

 

                                                 

 
256

 Extraídas del citado texto «La formación del escritor como profesional». 
257

 En el texto de donde tomo la cita pone 1972, fecha de la primera publicación, pero el período de este 

volumen en su edición definitiva se amplía hasta la indicación aquí señalada. 
258

 Fragmentos de un libro futuro. 
259

 Véase el apartado «3.2». 
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La originalidad de una obra literaria, el supremo acto de libertad que la ha engendrado, 

no puede entenderse más que en función de la tradición dentro de la cual se produce. La 

tradición gravita sobre el escritor con el peso específico de lo «históricamente 

existente». No en otro sentido escribía [al respecto] Croce, tan poco sospechoso de 

atentar contra la libertad del artista (Valente 2008: 1043). 

 

La eficacia del escritor para insertar su voz en ese conjunto de resonancias 

depende del conocimiento alcanzado sobre la tradición. Por todo ello no es extraño 

descubrir en la evolución de Valente que estas premisas lo conduzcan a una progresiva y 

cada vez más acentuada enajenación del trayecto esencial de la palabra en poesía que 

revela el esquema de su itinerario creador. Las lecturas de T. S. Eliot aportan su máxima 

validez sobre el progreso tanteante del conocimiento poético unos años después.
260

 

 Tuvimos la experiencia pero perdimos el sentido, 

 y acercarse al sentido restaura la experiencia.
261

 

 

«Para Eliot —escribe Valente— esa experiencia restaurada en el sentido no es la de una 

sola vida, sino la de muchas generaciones» (Valente 2008: 82). La memoria o el poema 

se aproximan a un sentido, pero hasta llegar a él cruzan un recorrido, «pasa[n] por 

muchos estratos de sentido de los que, en suma, la palabra poética es por naturaleza 

depositaria».  

 Descubrir la propia originalidad, expresarse con una voz pura en poesía, requiere 

en el programa de Valente descender al estrato último de la memoria para alcanzar el 

verdadero sentido. La experiencia personal no es expresable sin la rememoración de 

este sentido. Por lo tanto, el significado de originalidad en la obra poética implica 

inmiscuirse en la tradición de un modo radical, y luego, de nuevo radicalmente, supone 

una pugna por independizarse del eco de otras voces; tal es el proceso en «la formación 

del poeta [que siempre se desarrolla] en esta dúplice», como anotaba Valente de 

Benedetto Croce.  

                                                 

 
260

 El sentido de la tradición  asumido desde T. S. Eliot responde a un texto de Valente fechado en 1955; el 

poema como experiencia restauradora del sentido, también asumido desde el crítico inglés, Valente lo 

expone en 1969 en el artículo «La hermenéutica y la cortedad del decir». Véase este último en Valente 

(2008: 81-90). 
261

 Citado según Valente (2008: 82). Los versos pertenecen al tercer cuarteto de T. S. Eliot, «The Dry 

Savages». 
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 En esa perspectiva se insertan los poetas modelo que ha seguido Valente y han 

considerado la traducción siempre susceptible de ser interpretada como herramienta de 

ejercicio e intercambio —Goethe, Hölderlin, Pound, Jiménez, Cernuda, entre otros—. 

La intención de este conjunto de autores, por un lado, ha sido atender a los beneficios 

que aporta esta actividad a la expresión propia y, por otro, en un plano mucho más 

relevante, recurrir al texto literario entendido como parte integrante de un texto infinito 

englobado radicalmente en la gran tradición de la literatura. Lejos de adoptar una 

entidad híbrida, este tipo de autor toma una posición estratégica que le permita 

configurar una voz propia que tendría cabida en una «antolojía del universo» en el 

sentido juanramoniano.
262

 Un hecho que no puede disociarse de las siguientes 

observaciones del hispanista, poeta, crítico y traductor alemán Hans Magnus 

Enzensberger: 

No puede sorprendernos que ya en la Antigüedad muchos grandes líricos aprendieran de 

 sus predecesores al traducir los versos de éstos. Si quisiéramos enumerar los nuestros 

 [los de tradición alemana], el catálogo no acabaría nunca: Gryphius y 

 Hoffmannswaldau, Goethe y Hölderlin, Mörike y Rückert, Rilke y George, Nelly Sachs 

y Paul Celan… Ellos sabían que toda poesía se añade a la escritura del texto infinito de 

la tradición, y que la originalidad pura no es más que una simple quimera de la 

 modernidad (Frei 2001: 121-122).
263

 

 

 Estética de la traducción en Valente 3.3

 

3.3.1 La identidad del poeta 

No sería posible situarse ante la obra intelectual y creativa de José Ángel Valente 

sin recordar la determinación con la que describe la figura del poeta como un ser carente 

de identidad. 

 Ese estado de no identidad es el propio del poeta y el único que puede dar paso en él a la 

 libre circulación del universo, a lo que espera encontrar su identidad en un medio (el 

 propiamente creador), donde otra identidad no condicione o aborte su manifestación. La 

                                                 

 
262

 Esta idea la tomo Soledad González Ródenas, quien recopila y estudia el trabajo traducido por Juan 

Ramón Jiménez. Para comprender inicialmente dicho «sentido juanramoniano», adelanto unas palabras de 

la citada auotra que reitero en el correspondiente punto: «Propone Juan Ramón una antología tan viva 

como su “obra en marcha”, que no pretende institucionalizar o fosilizar en el tiempo un determinado 

canon, puesto que, por su instantaneidad periodística y su proyección hacia el futuro, desafía los objetivos 

en este sentido de las selecciones al uso y, también, sus limitaciones» (González 2006: 17). 
263

 He modificado ligeramente el texto traducido por la autora del artículo. Ver Frei (2001). 
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 palabra sólo es poética cuando alcanza ese estado de disponibilidad infinita al que 

 corresponde en el poeta la carencia de identidad (Valente 2008: 1168-1169). 

 

 La asociación entre el camelion Poet y el poeta la toma del romántico inglés 

John Keats (1795-1821), reflejada en el artículo «Situación de la poesía española: 

conexiones y recuperaciones» de 1970. El símil contenía una creciente potencialidad 

para varios de los futuros ensayos en los que plasmaría sus reflexiones sobre la escritura 

poética, la cual es concebida desde supuestos teóricos de mística cristiana, hebrea, sufí, 

e incluso filosofía zen, en los que el orensano hace confluir diversos elementos de estas 

escuelas que acaban volviendo a la lección tomada de John Keats: la indeterminación 

del yo-sujeto personal y la generación de un vacío como espacio que propicie la 

manifestación de la palabra.  

 De esa manera el escritor de Orense, en varios lugares de su obra ensayística, 

lírica y narrativa, presenta sin ambigüedades el fenómeno creativo desde la intervención 

de un yo despersonalizado —sujeto artista— y no desde la de un yo personal —sujeto 

individuo—. Se puede hablar, por tanto, de una tentativa de llevar la propia identidad a 

lo que aquí se puede denominar como identidad en grado cero. 

 Desde su primer poemario, A modo de esperanza (1953-1954), hasta su última 

composición, integrada en el libro póstumo Fragmentos de un libro futuro (1991-2000) 

y firmada como «Anónimo: versión», Valente nos da las claves para comprender su 

concepción de identidad en la escritura poética. Los versos del poema «Espejo», 

integrados en el citado poemario de sus inicios, no hubieran pasado de ser, como 

decíamos, una mera potencialidad si su creador no hubiera desarrollado 

progresivamente —en la lírica, la narrativa, el aforismo y el ensayo— una serie de ideas 

para plasmar el yo del autor no como elemento dominante en la experiencia poética, 

sino sólo en una función de intermediador que da finalmente expresión a la palabra 

revelada. 

 Con todo, aun revisando sus ideas explícitas respecto a la identidad poética, cabe 

señalar que en su desarrollo literario Valente inicia también una búsqueda de sí mismo, 

y en tal proceso de asoman irremediablemente señas de biografía: lugares, seres 

queridos y diversos elementos que contribuyen a la maduración personal del creador. 

Retomando el poema «Espejo», el lector ya encuentra una composición que da muestra 
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de la temprana conciencia de una necesidad de anonimia en el autor; la voz nace en una 

escena de autocontemplación, y «el rostro tan ajeno, / tan caído y sin par / en este 

espejo» auguran ya el sentimiento de otredad
264

 que determinaría los matices de noción 

de identidad reflexionados en su carrera; no deja de ser paradójico que el yo lírico se 

pronuncie abiertamente desde lo autobiográfico, «También fue niño / este rostro, / otra 

vez con madre al fondo»; ni que la interrogación que iniciaría una sucesión de intentos 

de autoborrarse alude al yo personal en los versos de cierre del poema, «y ¿dónde estoy 

-me digo- / ¿y quién me mira / desde este rostro, máscara de nadie?» (Valente 2016: 71). 

Al sentido primario de estos jóvenes versos responderían fielmente estas palabras de la 

filósofa y amiga del poeta María Zambrano: «La confesión comienza siempre con una 

huida de sí mismo».
265

 

 En el segundo poemario, Poemas a Lázaro (1955-1960), la presencia del propio 

poeta vuelve a dar voz en «Primer poema», texto que abre el libro. «No debo / 

proclamar así mi dolor, / Estoy triste o alegre y ¿qué importa?, / ¿a quién ayudaré? […] 

Y sin embargo, cuento mi historia. […] Remotamente quejumbroso, remotamente 

aquejado de fútiles pesares». Tras la confesión del impulso inicial del poema, el autor 

parece reflexionar en la siguiente estrofa sobre la función del yo personal vinculado al 

yo lírico, y cae así en la cuenta de una necesidad de desdoblamiento entre un sujeto y 

otro: 

 Poeta, oh no, 

 sujeto de una vieja impudicia: 

 mi historia debe ser olvidada, 

 mezclada en la suma total 

 que la hará verdadera. 

 

 Para vivir así, 

 para ser así anónimamente 

 reavivada y cambiada, 

 para que el canto, al fin, 

libre de la aquejada 

 mano, sea sólo poder, 

 poder que brote puro 

 como un gallo en la noche […] (Valente 1998: 63). 

                                                 

 
264

 El autor plasma esta idea años después en el texto «El pasmo de Narciso», cuya noción funda él mismo 

con su posición en la escritura de las versiones. Esta idea se desarrolla en el apartado correspondiente. 
265

 Citado según el apartado de apertura del discurso «narcisismo in/verso o las sombras del curriculum 

vitae», pronunciado por Mario Merlino en las Jornadas en torno a la traducción literaria (ACEtt), 

Tarazona, 2005. 
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 Este «caer en la cuenta» lo introduce ya en la esfera del «yo textual», separado 

del «yo biográfico», logrando así esos tintes camaleónicos que convienen a su 

propósito, y lo encaminan hacia un espacio de la escritura donde se espera ser 

«anónimamente». Así, en el siguiente poemario, La memoria y los signos (1960-1965), 

el orensano titula «El autor en su treinta aniversario» a uno de sus poemas, en el cual 

nuevamente hace constar el esfuerzo por desprenderse de la identidad, esta vez, en un 

ejercicio de desmemoria, «Objeto / ciego de mi propia visión, petrificado / perfil de niño 

tenebroso, / el hombre que contemplo / no desciende de su memoria / sino de su olvido» 

(Valente 1998: 159). 

 No es difícil seguir encontrando sucesivamente en sus páginas de poesía el 

asunto de la identidad poética en relación a la labor creativa; el hecho, además de 

implicar una continua exploración para propiciar ese estado de anonimia inherente al 

poeta, recalca que este renovador esfuerzo se define cada vez con mayor concisión y 

claridad. En El inocente (1967-1970), tales esfuerzos por autoborrarse, se encaminan de 

modo cada vez más radical en el proceso; el deseo explícito de abolición identitaria se 

lee en «Biografía sumaria»: 

 Hizo tres ejercicios 

 de disolución de sí mismo 

 y al cuarto quedó solo 

 con la mirada fija en la respuesta 

 que nadie pudo darle (Valente 1998: 321). 

 

 Esta creciente voluntad de aniquilación del yo se sintoniza progresivamente con 

la temática de sus páginas de ensayo, mostrando un pensamiento poético cada vez más 

nutrido y abierto por diversas formas de visión creadora, tomadas, entre otras, de 

campos de conocimiento como la mística las religiones cristiana, hebrea y judía, 

fundamentos de la tradición zen, teorías pictóricas de Antonio Tàpies, Kandinsky, o 

reflexiones creativas sobre la música de Beethoven y Anton Webern. Esto último 

además también se reflejará en el ámbito de las versiones, como se evidencia en texto 

titulado «Versión Trakl-Webern».
266

 Cada vez que un artista-intelectual busca 

enriquecerse con elementos de otras disciplinas artísticas y de conocimiento, intenta 

acompasar su perfil creador en un marco cada vez más amplio. Profundamente 

                                                 

 
266

 Véase «6.20 1982. “Versión de Trakl-Webern”, en Mandorla». 
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convencido como está de la continuidad de la palabra poética, Valente recurre al 

concepto Ursatz, que es el «movimiento primario» o «principio iniciador» que subyace 

en toda progresión armónica; el concepto desarrollado por el músico alemán Heinrich 

Schenker (1868-1935) sirve al orensano de elemento unificador entre el poeta y el 

conjunto de la tradición. 

 Disolver en el contenido de la tradición la experiencia personal, con lo que la tradición 

 no se repite sino que se continúa o se recomienza. Disuelta en el contenido de la 

 tradición, la experiencia personal es anónima (es de todos los hombres). Ese punto de 

 disolución sería el punto de incidencia de la visión particular con el potencial expresivo 

 universal (con el movimiento primario, con el Ursatz) (Valente 2011: 160). 

 

  Esto que Valente escribía en su diario, con fecha de 22 de septiembre de 1974, 

alcanzaría forma de principio creativo sobre la escritura poética en un ensayo escrito 

alrededor de 1977:
267

  

 En el punto de unificación de la forma [con el contenido de la obra], la referencia al 

 hombre o al autor —¿quién es el autor?— está ya de antemano disuelta. La experiencia 

 personal ingresa en el movimiento natural del universo, en el Ursatz, en el movimiento 

 primario que, a la vez, la precede y la sucede. La obra es así anónima, como la poesía 

 está, en verdad, hecha por todos (Valente 2008: 276). 

 

 Una identidad poética que ha devenido ya plena anonimia, pues la forma de la 

obra es de naturaleza autónoma: 

 La forma se cumple sólo en el descondicionamiento radical de la palabra. La 

 experiencia de la escritura es, en realidad, la experiencia de ese descondicionamiento y 

 en ella ha de operarse ya la disolución de toda referencia o de toda predeterminación 

 (Valente 2008: 275). 

 

 En su búsqueda de lo esencial, siempre en un avance radical y extremo, acaba 

por determinarse con la eliminación de todo signo no esencial. Así se desprende del 

breve texto «Borrarse», del libro Al dios del lugar (1989): 

 Borrarse. 

  Sólo en la ausencia de todo signo 

 se posa el dios (Valente 2001: 192). 

 

 

                                                 

 
267

 «Las condiciones del pájaro solitario». Véase Valente (2008- 275-276) 
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3.3.2 La autoría: entre lo ajeno y lo propio  
 

 El tema de la identidad  siempre aparece vinculado con la noción de anonimia y 

aun con la de otredad. Identidad personal que es indisociable de su identidad poética, de 

ahí que con frecuencia el discurso poético trate sobre la poesía misma y también incluya 

al yo biográfico, hecho que siempre se convierte —importa matizarlo— en un intento de 

ampliar y explorar a fondo estas dos cuestiones. Escritura, por tanto, nacida de la propia 

experiencia de esa búsqueda. De esto resulta que en sus páginas de ensayo y de obra 

lírica abunden tanto las consideraciones metapoéticas como las de autorreferencia.  

 Hay recordar en este punto la noción de límite, tan poco definidora del 

pensamiento de Valente, para remitir ahora a lo que aquí he denominado «entre lo ajeno 

y lo propio». El desarrollo artístico e intelectual del poeta de Orense se caracteriza, 

desde sus más tempranos inicios, por un provechoso estudio de numerosas figuras de 

lengua española y extranjera. En el marco de este trabajo cabe señalar que varias de esas 

figuras de lengua no castellana forman el corpus de poetas traducidos por Valente. «Las 

conexiones con lo ajeno son, por supuesto, necesarias, pero sólo tendrán significación 

real si encuentran fundamento en una previa y profunda recuperación con lo propio»
268

 

(Valente 2008: 1172), anota como observación del ritmo evolutivo deseado para las 

letras españolas. En sus reflexiones sobre sí mismo como poeta, se posiciona hacia una 

indagación e interrogación del lenguaje: 

 No ten o escritor máis espello que a linguaxe. É ésta o espazo reflectante onde o sí 

 mesmo se ve como un outro. De ahí que o mito de Narciso sexa para min tan 

 importante. Narciso non se ama a si mesmo, ama a outro que se reflexa nas aguas, á 

 imaxe temporal doutro de si cas as augas alonxan para sempre (Valente 2008: 1535). 

 

 Puede decirse que estos planteamientos se hacen extensivos a su tarea de crítico 

literario, es decir, su estudio y lectura de otros autores se producen también mediante la 

indagación e interrogación de su lenguaje, lo cual va seguido, no en pocas ocasiones, de 

                                                 

 
268

 Este aspecto está desarrollado en el apartado «La formación del escritor como profesional: Valente y el 

sentido de la tradición y la imitación». Sirva como argumento a lo aquí presentado el siguiente extracto, 

que parte de la cita arriba referida: «No es posible ponerse a la hora de relojes foráneos desde posiciones a 

veces flagrantes respecto a la tradición propia y con frecuencia próxima, que no ha de confundirse con la 

pétrea o córnea visión tradicionalista de esa misma tradición. Sin un terreno donde lo importado pueda 

sedimentarse y se asimilado en profundidad, toda supuesta innovación será artículo colgadizo y efímero 

para ostentación y brillo de jóvenes momentáneos, aspirantes a ingreso en antologías negociadas». 

(Valente 2008: 1172) 
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una asimilación del poeta estudiado, o dicho más específicamente, de la asimilación de 

aquellos elementos con los que siente concordancia, hasta el punto de que la lectura de 

ciertos ensayos se convierten en un verdadero seguimiento de su evolución propia.
269

 

 Este proceder, como se viene señalando, hace que su poética encuadre con una 

dialéctica de la inclusión, lo cual, trasladado al ámbito creativo en su caso implica el 

ejercicio de la traducción como recurso de esta postura.  La maduración y el desarrollo 

de gran parte de la obra de Valente se producen fuera de nuestras fronteras; por ello, el 

exilio, la hospitalidad, lo extraño y lo extranjero son elementos constitutivos de su 

poesía, y así, naturalmente, adquiere un profundo significado su traducción del siguiente 

fragmento de Edmond Jabès: «El extranjero te permite ser tú mismo, al hacer de ti un 

extranjero» (Valente 2002: 349). El fragmento traducido plantea dos claves del concepto 

de identidad valenteano. Por un lado, una naturaleza dual del individuo que requiere del 

otro para completarse; por otro, una condición irrevocable de extranjero. De ahí que la 

noción del otro le posibilite no sólo la concreción de sí mismo, sino que a su vez lo 

devuelva a esa misma condición del extranjero: «al hacer de ti un extranjero». Con ello 

se cumpliría el aserto que abre las Notas de un simulador: «El poeta no tiene, en 

realidad, lugar que le sea propio. Es una ave de extramuros» (Valente 2008: 455) para el 

que la escritura —dice unas líneas más adelante— no provoca más que «Disidencias, 

formas persistentes de aparición del otro, que denuncian la irreparable vaciedad de sí 

mismo» (Valente 2008: 457). Cubrir esa vaciedad entraría en los principios 

fundamentales de la traducción. Me refiero concretamente a la idea del filósofo y 

traductólogo Antoine Berman:  

 [La traducción] Está, en su esencia misma, animada por el deseo de abrir lo Extranjero 

 en tanto que Extranjero a su propio espacio de lengua (Berman 2014: 83). 

 

 La poesía de otros vivida dentro de uno mismo
270

 son los restos de la experiencia 

de la lectura; esto es lo que le plantea Julio Pérez-Ugena a Valente en una entrevista con 

fecha de 1999, a lo que el gallego responde: 
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 Buen ejemplo de ello se aprecia en diversos artículos: «Luis Cernuda y la poesía de la meditación», 

«Rainer Maria Rilke: el espacio de la revelación», «Lautréamont o la experiencia de la anterioridad», 

«Sobre la operación de las palabras sustanciales [Juan de la Cruz]», «Mark Tobey o el enigma del límite», 

«Chillida o la transparencia», «Tàpies o la negación de la nada», entre otros. Todos los artículos citados se 

encuentran en Valente (2008).  
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 Sí, creo que sí, son elementos que se incorporan a la escritura y esa sería la función más 

 importante de la traducción para un escritor (Pérez-Ugena 1999: 57). 

 

 El poeta-traductor subraya que en la traducción se produce el hallazgo de 

elementos nuevos.
271

 Este punto enlaza, por un lado, con el propósito de los puntos 

anteriores, en los que se ha señalado el sentido de originalidad e identidad para el poeta; 

por otro, vincula el objetivo de las siguientes líneas, en las que se pretende explicar en 

qué medida Valente adquiere desde la traducción una conciencia más completa y 

fecunda sobre las ideas de identidad y otredad; esta intensificación de la conciencia, por 

lo demás, revierte en una buscada anonimia visible tanto en su obra original como en la 

traducida.  

 

3.3.3 La anonimia: una estética en su escritura 

 

 La noción de anonimia aparece desde los inicios de su carrera literaria, y aunque 

a lo largo de las páginas de su poesía se advierte en muchas ocasiones una escritura 

innegablemente vivencial, está a su vez vinculada a su reflexión sobre el yo autorial. La 

actitud de Valente acerca del yo y la referencia autobiográfica se deja entender en «La 

relación entre el poeta y el lugar de su poesía […], yéndose a instalar en la interioridad 

del ser del poeta» (Zambrano 2000: 10). Estas palabras de María Zambrano enlazan con 

la dimensión filosófica que adquiere para la obra de Valente el tema o motivo de la 

identidad del autor, el cual —como a continuación se detallará— se ha ido 

desarrollando como un proyecto de autorretrato literario que constituye o implica a su 

vez un proyecto de autodisolución. Dicho en otras palabras, un esfuerzo por ocultar el 

yo-personal en pos de un perfil de la anonimia. Ese «lugar» de la poesía instalado «en la 

interioridad del ser del poeta» es el natural  espacio del ensimismamiento, pero no 

conlleva aislarse sino todo lo contrario. Es el «despliegue de la interioridad en muchos 

reinos interiores» (Valente 2011: 162), si se atiende a la interpretación valenteana del 

Lebens innerste Seele del Himno I de Novalis. 
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 Parafraseo las palabras de Julio Pérez-Ugena en la entrevista realizada a Valente en 1999. Ver (Pérez-

Ugena 1999: 57). 
271

 Así lo buscaba también Unamuno, tal y como advirtió Valente. Véase «3.2.1 Miguel Unamuno y la 

traducción: observaciones de Valente». 
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 Lugar, pues, el poema, de la absoluta interioridad. Interior intimo meo: más interior que 

 lo más íntimo de mí, según Agustín de Hipona en las Confesiones. O «Lebens innerste 

 Seele»: lo más  interior del alma de la vida, según Novalis, en el primero de los Himnos 

 de la noche (Valente 2008: 1388). 

 

 Una perspectiva que hace comprensible la «poco ortodoxa» e ilustrativa 

interpretación del mito de Narciso expuesta por Valente en su ensayo «Pasmo de 

Narciso». Escrito probablemente hacia finales de los años setenta, refleja con precisión 

la fértil contemplación del yo para el poeta: «Narciso: revelación en la imagen y por la 

imagen; epifanía del otro en la imagen de sí». La idea de autocontemplación trasciende 

la mirada hacia lo propio y lo individual:  

No ve Narciso en la fuente una imagen cualquiera de sí […] Narciso ve en la fuente 

 aquello que de sí mismo sus propios ojos no pueden ver. Y así genera el uno, por la 

 imagen, al otro de sí. En la mediación del espejo o de las aguas, el sí mismo se 

 descubre como otro y ambos quedan amorosamente unificados —pasmo de Narciso— 

en la visión (Valente 2008: 277). 

 

 Aproximadamente quince años más tarde, cuestionándose sobre el valor del 

autorretrato literario Valente escribe en el artículo «Boceto improbable» (1994) lo 

siguiente:  

 ¿Hacer un autorretrato? ¿Retratarse, retratar al sí mismo? Pero el sí mismo sólo es 

 visualizable por oposición al otro. […] Para retratarse hay que mirarse a sí mismo. Pero 

 cuando trato de mirar a un presunto mí mismo, siempre veo a otro y, por lo general, no 

 suelo reconocerme. Por eso escribí, hace tiempo, que Narciso es el mito de la epifanía 

 del otro en la imagen de sí. El sí mismo se descubre como otro y, al término de esa 

 cadena de sucesivos descubrimientos, descubre la desnuda verdad: ‘Comprendí en un 

 relámpago íntimo que no soy nadie. Nadie, absolutamente nadie’, escribieron, en un 

 juego irrenunciable de íntimas sustituciones, Bernardo Soares y Fernando Pessoa  

 (Valente 2008: 1497). 

 

 El escrito es símbolo de la escasa credibilidad que Valente concede a la imagen 

del creador complacido de sí mismo, pues este resultaría un yo creativo inoperante. Esto 

se desprende también de los versos iniciales del poema «Un canto»: «Quisiera un canto 

[…] Un canto. / Mas nunca la palabra como ídolo obeso, / alimentado / de ideas que lo 

fueron y carcome la lluvia. […] Un canto nuevo, mío, de mi prójimo» (Valente 2008: 

212-213). En los versos se evidencian dos puntos nucleares para las sucesivas páginas. 

1) El rechazo de la fijación del discurso poético. 2) El intento de zafarse del perfil fijado 

por el yo autorial. Su escritura constituye en este sentido un ejercicio contra la imagen 
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inmovilizada de sí mismo, y en consecuencia expresa el ideal de identidad poética que 

se ha venido explicando hasta ahora.  

 

3.3.4 La anonimia: una estética en sus versiones  
 

 El poeta gallego no sólo fundaba así una actitud, sino que la proseguía tanto en 

su labor de obra propia como versionada. Es fácil comprobarlo al constatar que sus 

observaciones sobre sí mismo como autor, las aplica igualmente en labor como 

traductor. Sus declaraciones al respecto ilustrarán este argumento:  

 Narciso ve al otro, no se ve a sí mismo, ve al otro de sí, [porque] no está automirándose. 

 Con esta perspectiva, en cierto tipo de traducción, en la de textos que nos provocan o 

 nos imantan, que nos fascinan, uno ve al otro de sí mismo. […] [Así] En la traducción 

 hay un reflejo de la imagen generada por el otro, en la que tú terminas encarnándote

 (Pérez-Ugena 1999: 57-58). 

 

 El mito de Narciso le permite descubrir la condición del Yo como Otro y frente 

al Otro, abriendo al mismo tiempo la obra a un procedimiento de objetivación vinculado 

esta vez a la traducción.  Por eso, cuando el mito es considerado de esa manera conviene 

aclarar dos puntos a tener en cuenta para el desarrollo de este trabajo: 1) Por un lado, la 

búsqueda de la otredad como elemento constitutivo de sí mismo queda expuesta en los 

primeros escritos sobre Narciso: 2) por otro, el texto de salida en la traducción se 

convierte en espejo para un Valente que percibe esa otredad complementaria. Así, según 

el símil de Narciso-traducción, el equilibrio se restaura de nuevo y se actualiza a su vez 

en esa necesaria reciprocidad tan consustancial a la personalidad del autor.  

 A modo de conclusión que sirva como enlace con el siguiente apartado, cabe 

añadir lo siguiente. El primer impulso que motiva a Valente a la traducción le sirve para 

identificarse, y coherentemente con su poética ese mismo movimiento pone en marcha 

un proceso de desidentificación o anonimia en la escritura. 

 Lo dicho hasta ahora viene a complementarse con el imperativo impuesto por 

Valente sobre la escritura poética. «Hay que abrir el anonimato en poesía. En el poema 

desaparece el autor» (Pérez-Ugena 1999: 55).  
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 Se deduce, por tanto, que esa exigencia de anonimato en la poesía —o las artes 

en general— requiera una predisposición de descondicionamiento radical; la no 

identidad exime de una predeterminación originada por lo personal en el acto de 

escritura, dando así paso a lo poético; se permite con ello también dar paso a la fluidez 

de lo universal, pues en el acto creativo el papel del poeta es el de mero  receptor del 

lenguaje, el cual toma cuerpo y se hace visible a través de la palabra. 

 Es poeta el que deje que el lenguaje hable en él. Hay que posibilitar ese fluido del 

 lenguaje, hay que colocarse en una situación de escucha en la que se oye la palabra: 

 provocar la manifestación de la palabra. No puedes interponer entre esa manifestación y 

 tú, como médium, tu “yo”. Eres un puro receptáculo. Es la posición máxima de la 

 creación: «Hágase en mí según tu palabra» [Lucas 1: 38].
272

 Es la palabra lo que se 

 manifiesta. Toda esa simbólica está ligada. Todo eso supone una anonimia. Eso 

 explicaría que yo haya ido a escribir poemas que he traducido como versión de 

 anónimo, y son versiones, y que yo haya escrito también poemas míos con ese espíritu. 

 Lo que yo he escrito lo siento escrito por mí como lo que he traducido de un poeta 

 inglés o un alemán. La traducción tiene una importancia sustancial, y en ella está este 

 aspecto, y luego el de que necesito incorporarme a un poeta, incorporar la sustancia del 

 poeta, meterme dentro de su voz, y hablar con ella (Pérez-Ugena 1999: 56). 

 

 El poeta-traductor concibe la escritura de sus versiones dentro del marco de su 

reflexión especulativa sobre el lenguaje y la poesía, pero además revela que asume el 

papel de traductor para afrontar más eficazmente su ideal en la tarea de la escritura. La 

percepción de ese de otro de sí desde el texto que va a traducir engendra un nuevo, 

intenso y eficaz perfil desidentitario. Dilata y emplea así ese espacio para hacer su 

sensibilidad más susceptible de recibir nuevos encuentros germinales en el acto 

traslativo. Se observa, además, que original y versión son dos caras del mismo 

fenómeno. Por ello, poeta o traductor se esfuerza en imaginarse otro, pero la traducción, 

exigiendo ella misma un grado máximo de ficción, conduce a nuestro autor a una mayor 

profundización que aquí he denominado identidad en grado cero. 

 Esta inversión consciente entre su papel como autor de original y autor de 

versión hace compatibles las dos estrategias, configurando asimismo una estrategia 

creativa; la composición de versiones, de ese modo, constituye conscientemente para 

Valente una concepción estética. Esto se entiende al recordar que la Cábala ha 
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 La indicación de la fuente bíblica es mía. 
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determinado formas radicales en este aspecto para el autor de Cuaderno de versiones.
273

 

La creación, en la concepción cabalista, exige un exilio hacia el interior de uno mismo, 

para lo cual antes habrá de crearse en ese mismo interior la Nada con el objeto de 

generar un espacio en el que se pueda crear. Es la idea de la creación ex nihilo, en el que 

el sujeto desidentificado o anónimo deberá asumir la voz poética. 

 Es significativo que la operación de la traducción haya motivado interesantes 

reflexiones en un autor como Octavio Paz, quien escribe en su nota preliminar al 

conjunto de Versiones y diversiones (1973): «La traducción poética exige el empleo de 

recursos análogos a los de la creación, sólo que en dirección distinta» (Paz 2000: 9). No 

parece desacertado entender que en sus propias declaraciones, más bien por 

convergencia, el poeta gallego da una vuelta de tuerca a las observaciones del 

mexicano. En efecto, visto en la integridad de su obra y enmarcado en la recién 

expuesta perspectiva, la palabra traducida resulta una forma de visión del fenómeno 

poético, una forma de reaparición desde una fingida desaparición —habría que decir—, 

sirviéndose del apoyo de lo ajeno. De manera que el estado de anonimia originado 

desde la versión se vuelve una matriz, una búsqueda de apertura a la creación, es decir, 

una estética. Esto último podría matizarse desde las observaciones del investigador Juan 

Manuel del Río Surribas: 

 […] la importancia de la palabra manifestada borra el valor del autor por medio del cual 

 se ha materializado. En este sentido, creación y traducción no se distinguen en cuanto a 

 escrituras, pues en ambos casos lo poético no reside en el autor (o el traductor) sino en 

 la palabra que se encarna en ellos. Y, del mismo modo, autor y traductor anhelan lo 

 mismo: ser medio a través del cual la palabra se haga manifestación verbal (del Río 

 2015: 163). 

 

 Desde esta perspectiva hay que reconsiderar lo que se planteaba anteriormente. 

Coherente con su ideal en la creación poética, en un primer momento la traducción le 

permite al gallego un apercibimiento de sí mismo, lo cual da paso inmediatamente a un 

intento de autoborrado del yo personal. El ejercicio de la versión se convierte así 

buscadamente en el agente generador de ese espacio de la anonimia. El anonimato 

implícito de la traducción se convierte, pues, en técnica de ocultación. Así ensaya desde 

el ángulo de la versión un doble ejercicio de anonimia, al que además suma un tercer 
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 A continuación parafraseo lo que el orensano expone al respecto sobre la Cábala en la entrevista «El 

ángel de la creación», realizada por Ana Nuño. Véase Nuño (2018: 349-350) . 
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grado de difuminación al firmar algunos textos como versiones anónimas; es el caso de 

los poemas «Ciudad al sur anegada en la lluvia» y «Cima del canto»; incluso en su 

búsqueda radical de autoborrado el poeta presenta además un poema como versión de 

un apócrifo; se trata del texto «Tú que regresas de las montañas». Los ejemplos citados 

se recogen en Fragmentos de un libro futuro (1991-2000). Y se diría incluso que en este 

mismo volumen Valente parece querer desvelar la clave de su enigmática estética. 

 Tan sólo escribe criptografías. Sigue en su hechura las técnicas instintivas del disimulo 

 y la ocultación. Percibirlo, haces esas composiciones inquietantes. Tal vez hay en una de 

 ellas, en la que acaso constituya el centro del laberinto, un secreto, un tesoro escondido. 

 Pero no sabemos cuál es. (Estética)  (Valente 2016: 550). 

 

3.3.5 El recurso del texto apócrifo en Cervantes según Valente   
 

 Importa destacar en este punto que la escritura misma ya supone una posición 

explícita en la otredad para José Ángel Valente. «Cuando escribo la palabra yo en un 

texto poético o éste va, simplemente, regido por la primera persona del singular, sé que, 

en ese preciso momento, otro ha empezado a existir» (Valente 2008: 465). Además se ha 

señalado en qué medida asume desde la actividad traductora un doble renunciamiento. 

Ese procedimiento para justificar su impostura también lo observa el orensano en la 

tradición recibida desde las lecciones de Cervantes, tal y como resalta en las siguientes 

declaraciones: 

 […] la asunción de un texto propio como un texto traducido en Cervantes es 

 extraordinario, y realmente creo que eso le hace tomar esas posiciones sorprendentes 

 como considerar apócrifo el capítulo V de la segunda parte del Quijote, que te voy a 

 buscar, porque vale la pena releerlo. Aquí está: «Llegando a escribir el traductor de esta 

 historia el quinto capítulo, dice que le tiene por apócrifo, porque en él habla Sancho 

 Panza con otro estilo del que se podía prometer de su corto ingenio, y dice cosas tan 

 sutiles, que no tiene por posible que él las supiese; pero que no quiso dejar de traducirlo, 

 por cumplir con lo que a su oficio debía, y, así, prosiguió diciendo». Se distancia 

 totalmente de lo que está escribiendo. Es un fenómeno interesantísimo. […] Por eso 

 Cervantes como «maestro de novelistas», ciertamente lo es, pero el Quijote tiene una 

 estética que es tan aprovechable para un novelista como para un poeta (Pérez-Ugena 

 1999: 56-57). 

 

 Cervantes podría estar revelando que el oficio literario es obra de artificio, y que 

trata de poner de manifiesto las argucias y paradojas de la ficción. Sería tentador valorar 

los aspectos en que repercute este recurso del desdoblamiento del célebre alcalaíno, 
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pero excedería los límites de este trabajo; el tema está cabalmente tratado por Valentín 

García Yebra, Michel Moner o Alberto Manguel.
274

 Con todo, sí merece la pena 

recordar que su «estratagema es conocidísima ya que la usaron los autores de los libros 

de caballerías para autorizar sus ficciones y darlas por “verdaderas”» (Moner 1990: 

513). Pero ni mucho menos estos autores fueron los únicos en disfrazar su autoría bajo 

la máscara de la traducción, pues si se conoce la tradición oral —juglares, cuentistas y 

demás voces de la plaza pública—, se conoce también la realidad de estas figuras que 

usaron el mismo procedimiento para justificar sus imposturas.
275

 

 Al tratar el asunto de Cervantes, la autoría y la traducción, Alberto Manguel nos 

descubre que ya Homero, en su Odisea, hace cantar las hazañas de Ulises en la voz del 

poeta Demódoco («ciego como dicen que era Homero»),
276

 distanciándose de su 

intervención en el gran canto literario de Occidente. De manera que Valente se inscribe 

desde su recurso —más consciente de lo que pudiera creerse— en la tradición más 

remota de la literatura occidental, llegando a extenderse mediante tal procedimiento a 

textos de tradiciones orientales. Así, en relación al cometido de este estudio habrá que 

cuestionarse si Cervantes, sin ese procedimiento de la auto-referencia mediado por la 

traducción, «¿hubiera visto nuestro don Quijote “las nuevas de sí mismo puestas en 

libro”?» (Trujillo 2004: 165). 

 Análogamente, en el caso de Valente, sin ese ángulo de la estética resultada del 

juego entre la dualidad original-traducción, habría tenido una conciencia menos clara de 

su proceso creativo. El desdoblamiento lo lleva a tratar el tema de sí mismo como autor, 

es decir, la reflexión del creador hacia su propia obra, sólido argumento sobre el que 

reside parte de la modernidad literaria en su pensamiento.
277

 

 Es de notable relevancia resaltar aquí la autorreferencialidad lograda por el 

orensano en su ejercicio de las versiones. Al hilo de sus observaciones, él mismo señala 

sobre la estética cervantina de la traducción que sería deseable que «los prosistas la 

utilizaran más. Los poetas creo que la utilizan muy poco» (Pérez-Ugena 1999: 57). 
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 De Valentín García Yebra véase el capítulo «El Quijote y la traducción», en García Yebra (1994);  el 

filológo y traductólogo además evidenció que Cervantes no fue ajeno tampoco a la inserción de 

traducciones para la composición de su obra; véase el capítulo señalado. 
275

 Véase el ensayo «Cervantes y la traducción» en Moner (1990). 
276

 Véase el artículo «Don Quijote, autor de Cervantes» en Manguel (2005). 
277

 Ver el ensayo «Sobre la unidad simple» (Valente 2008: 498-501). 
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Sería interesante poder hacer acopio de aquellos poetas y narradores que optaron por la 

vía de la traducción ficticia para disfrazar la autoría de su obra,
278

 pero considero sin 

duda ilustrador presentar al menos el caso de Juan Gelman por la estrecha relación 

personal y literaria compartida con José Ángel Valente. 

 

3.3.6 El caso de Juan Gelman y el autor apócrifo de traducciones 
 

 La asunción del texto propio como una traducción está notablemente trabajada 

por el argentino Juan Gelman (1930-2014), cuya poesía, además, guarda con la de 

Valente notables vínculos de identidad —exilio, radicalidad, compromiso— que aún no 

han sido profundamente abordados en un extenso trabajo académico.
279

 En la dilatada 

bibliografía del escritor argentino, Premio Cervantes (2007), se encuentra el recurso de 

la dualidad traducción-original en diversos poemarios. 

 

1) «Traducciones I. Los poemas de John Wendell».
280

 

2) «Traduciones II. Los poemas de Yamanokuchi Ando». 
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 Como autores próximos a Valente se podría citar en este sentido a Max Aub; ambos mantuvieron 

relación epistolar y personal en diversos momentos de la década de los sesenta. A este respecto véase 

Rodríguez y Blanco (2014: 125). Y también fue Aub uno de los escritores que recurrió a la ficción de la 

traducción en la publicación de dos obras. Se trata de Manuscrito cuervo (1951) y Antología traducida 

(1963).  El primero es el testimonio del paso de Max Aub por los campos de concentración en Francia. El 

texto que nos llegó en español, como afirma irónicamente el propio autor, es el resultado de su traducción 

al castellano de un texto escrito primeramente en idioma corvino por el cuervo Jacobo. Remito al estudio 

introductorio de J. A. Pérez Bowie en la publicación de dicha obra en Fundación Max Aub (1999). El 

segundo libro, Antología traducida, es  una recopilación de poemas que se presentan como textos de otros 

autores. Remito al artículo «Antología traducida de Max Aub: la representación alegórica de la máscara», 

de Antonio Carreño, y al estudio introductorio de Pasqual Mas i Usó en su edición de este libro de Aub, 

publicado por Visor (2004).  
279

 Para ver la relación amistosa, profesional y literaria entre ambos autores remito al estudio de Mario 

Lopo integrado en Valente vital (Ginebra, Saboya, París), «Convivialidad y convergencia». Por otro lado, 

la admiración mutua entre ambos escritores se aprecia en los diversos textos que se dedicaron 

respectivamente. Por parte de Valente, «Juan Gelman o los ríos de la memoria», y «Juan Gelman: aire y 

ángeles», en (Valente 2008) según nuestra bibliografía. Por parte de Gelman, como nos informa en el 

texto citado de Lopo: «La boca», en «José Ángel Valente» en Cuadernos Hispanoamericanos, 720, junio, 

21-26; también «Bajo algunos textos del poeta», aparecidos en 1984 en Quimera, 39-40, y recogidos en 

José Ángel Valente. El escritor y la crítica (Taurus, 1992); «El coraje», publicado en Syntaxis en 1988, 

nº18, 12. 
280

 En Poesía reunida (Seix Barral, 2012) «Traducciones I. Los poemas de John Wendell (1965/1968)» y 

«Traduciones II. Los poemas de Yamanokuchi Ando» están integrados en Colera buey (1962-1968); 

Traducciones III. Los poemas de Sidney West (1968-1969) aparece como volumen propio. Sin embargo 

esta disposición puede variar en otras ediciones. 
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3) «Taducciones III. Los poemas de Sidney West». 

 El último de estos títulos, cuyo volumen se guarda en la biblioteca personal del 

orensano,
281

 se abre con el apartado: «La traducción, ¿es traición? La poesía, ¿es 

traducción?», atribuido al nombre (¿apócrifo?) de Po I-Po. Sorprende además la eficacia 

del apócrifo llevado a las páginas por Gelman, lo cual queda patente en las 

declaraciones al respecto que el propio autor pronunciara en su intervención en el 

Primer Encuentro Iberoaméricano de Poesía en la Ciudad de México, 2006. Esto es un 

extracto transcrito directamente del vídeo.282 

 Vean unos poemas, dos o tres, de un libro que publiqué hace no poco tiempo que se 

 llama Los poemas de Sidney West. Sidney West es un poeta estadounidense inventado. 

 Los personajes de los poemas son inventados, y cuando el libro apareció como 

 traducción, esto dio lugar a situaciones distintas. Por ejemplo, yo trabajaba en un 

 semanario, se me acercó un colega, muy culto —el argentino entrecomilla el adjetivo 

 con los dos índices—, y me dijo: -Mirá, no te voy a hablar de los poemas de Sidney 

 West, porque todos sabemos quién es Sidney West, pero estuve, estuve chequeando la 

 traducción y es impecable. Y yo le dije: -Bueno, por fin  este apócrifo tiene un padrino. 

 

 Existe otro ejemplo en el que Gelman parece sumarse, acaso aún más 

radicalmente que Valente, a la idea de originalidad creadora desembarazada de toda 

noción de autoría personal, lo que viene a subrayar una convergencia entre ambos 

escritores en relación a este recurso aplicado a su escritura poética. En su libro 

Com/posiciones (1986), los textos se presentan como traducciones de diversos autores, 

y es además muy significativo que la obra esté dedicada explícitamente a José Ángel 

Valente. Obviamente, para Gelman, la naturaleza de estas com/posiciones representan 

una clara sintonía respecto de su amigo orensano, tal y como se desprende de estas 

anotaciones de María Lopo en su artículo: 

 [De Com/posiciones] se conservan en la Cátedra dos ejemplares, además de una copia 

 mecanografiada con dedicatoria manuscrita, fechada en París en agosto de 1983; uno de 

 los ejemplares editados conservaba en su interior una carta de Gelman a Valente, datada 

 en París el 7 de julio de 1986, que sin duda acompaño su envío, y que citamos 

 parcialmente: “Querido José Ángel: no me atreví a manuscribir nada en el libro. Lo abrí 

 para hacerlo y me quedé un rato pensando, visto que allí estaba ya la “a” dedicatoria. 

 Me pareció que estaba entonces todo: mi cariño por ti, la amistad que me inspirás, la 

 admiración que te tengo y el agradecimiento que te guardo (Lopo 2014: 439-440). 
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 De dicho volumen se encuentran además dos ejemplares iguales, ambos con dedicatoria manuscrita de 

Gelman. 
282

 Véase Gelman (2011). 
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 «El territorio compartido por los dos traductores», señala Lopo, no puede quedar 

más explícito en el exergo con que Gelman abre su libro apócrifo: «traducir es 

inhumano: ninguna lengua o rostro se deja traducir. hay que dejar esa belleza intacta y 

poner otra para acompañarla: su perdida unidad está adelante» (Gelman 1986: 7). Desde 

esta perspectiva traducir es un trabajo correlativo de todos los poetas traductores que 

contribuyen con sus versiones a reiniciar la incesante búsqueda desde esa pérdida. 

 

3.3.7 El sentido último de las versiones  
 

 Lo cierto es que en el ejercicio de la traducción Valente halla el origen de una 

nueva perspectiva hacia sí mismo y hacia su obra; a mayor avance en su carrera, mayor 

claridad en la tarea de autorretrato y autoborrado desde las versiones. Esta voluntaria 

sustitución culmina en su último libro escrito a base de fragmentos, donde la versión, 

apócrifa y anónima, se lee en siete composiciones.  

 Al hilo de las observaciones del orensano acerca del Quijote, en la postura 

apócrifa de Cervantes entiende una manifiesta reflexión sobre el concepto de autoría al 

distanciarse nuestro genial autor «totalmente de lo que está escribiendo». Es sin duda en 

la última etapa de su carrera, cuando el orensano mejor advierte y aplica ese método de 

autoborrado con la firma ficticia. Como ya se ha citado en diversos estudios, su puesta 

en marcha en la escritura tiende a funcionar como un proceso de tintes biológicos. Así 

explica en Mandorla (1982): 

 Escribir es como la segregación de las resinas; no es acto, sino lenta formación natural. 

 Musgo, humedad, arcillas, limo, fenómenos del fondo, y no del sueño o de los sueños, 

 sino de los barros oscuros donde las figuras de los sueños fermentan. Escribir no es 

 hacer, sino aposentarse, estar (Valente 1999: 115). 

 

 En la década en que compone su libro póstumo Fragmentos para un libro futuro 

(1991-2000), ya se advierte al escritor modelado al temple de todas sus lecturas, de ahí 

que dicho volumen lo protagonice toda una familia de voces literarias, entre las que hay 

siete versiones: una apócrifa, dos anónimas, y cuatro de autores de la tradición china y 

japonesa. El libro se abre, como es sabido, con el poema que cierra Treinta y siete 

fragmentos (1971), hecho que implica un gesto de reapertura y se enlaza con el 
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movimiento circular que comprende toda la obra de Valente, por lo que fin e inicio se 

complementan. Por lo tanto, para centrarnos en nuestro cometido, merece la pena 

observar que el siguiente poema es «Versión de un apócrifo: “Preguntas a un 

emisario”», de lo que se deduce que la primera composición verdaderamente nueva en 

el libro es una versión.  En esta, además, ya desde el inicio se desentiende  doblemente 

de la noción de autoría: versión y apócrifo. Una voluntad consciente de autoborrado. 

«Es el espíritu necesario en el antecomienzo y de él depende el acto [de la creación 

artística]» (Valente 2008: 504), como señala sobre las enseñanzas zen que un admirado 

pintor, Mark Tobey,
283

 recibe de su maestro. En nuestra investigación descubrimos que 

el texto apócrifo corresponde al poeta y pintor chino Wang Wei (701-761), de quien hay 

otra versión -ésta reconocida- unas páginas más adelante. El juego de espejos atenta 

contra toda noción clara de autoría y establece una desconcertante zona de sombra en el 

proceso creador. Pero esto último lo lleva Valente a su mejor expresión con la que se 

considera su última composición poética, la cual cierra el volumen, subtitulada como 

«Anónimo: versión». 

  Cima del canto 

  el ruiseñor y tú 

  ya sois lo mismo. 

 

 Entre las asociaciones que se derivan del fragmento, la de Rodríguez Fer señala 

al ruiseñor de John Keats, autor también traducido por Valente. El también amigo 

personal y reputado conocedor de su obra, Andrés Sánchez Robayna, propone qua la 

voz poética de este poema habla de la comunión con el mundo representado tal vez por 

el pájaro solitario de Juan de la Cruz.
284

 Mediante las investigaciones llevadas a cabo en 

este trabajo, creo que se podría aportar una conjetura más a esa supuesta traducción que 

sería la versión anónima, la cual se fundamenta en la inspiración tomada por Valente de 

la cántiga CIII de Alfonso el Sabio, desde la que habría elaborado su última 

composición poética conocida.
285
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 Ver «Mark Tobey o el enigma del límite», en Valente (2008), pp. 502-508. 
284

 Cf. Sánchez Robayna (2016: 54). 
285

 Este asunto se trata con mayor detenimiento en el capítulo «6.28 1991-2000. Versiones de Fragmentos 

de un libro futuro». 
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 Por lo tanto, cabe entender el sentido último de sus versiones como esa 

segregación de resinas que florece hasta el final de sus creaciones, ya sea de obra 

original o versionada. Y es que, si hay algún oficio en el que se incorpora a todos los 

sujetos que transitan por la obra, es el de traductor; es él quien se fragmenta, 

movimiento éste que se corresponde con la poética del orensano.  

 Por último, aunque esté fuera del índice de los textos estudiados en esta tesis, 

merece la pena enlazar el ánimo quijotesco del orensano con el que  disfraza su postrera 

hechura literaria, tal y como se advierte en la que fue, «sin duda, la última traducción 

realizada por Valente», firmada, aclara Rodríguez Fer, «con el galaico-quijotesco 

seudónimo Xavier Mambrino» (Valente, 2002: 32-33). Se trata de un texto de Marcel 

Cohen (1884-1974)
286

 y la traducción estaba destinada a ser el catálogo de la primera 

exposición pictórica de Coral, compañera sentimental del poeta. El valor literario de 

esta versión, como se advierte en muchas de sus frases, enlaza con la poética de 

traducción practicada por Valente, pues el texto en sí contiene algunos de los principios 

poéticos y estéticos que rigen su escritura. El título es elocuente y refuerza la 

justificación de nuestro asunto, «El pintor, la pintura y la desaparición». De nuevo aquí 

plantea la posición del artista en el momento de creación. Retomando las palabras del 

pintor holandés Bram van Velde: «El hacer debe incluir el no hacer»
287

 (Valente 2002: 

375), aludiendo a la actitud de silencio y escucha, combinada con la posición de quietud 

dinámica, como ese primer vacío que el artista crea para dar luz a su obra, visto así 

como un útero del arte. De manera que los más importantes principios estéticos de 

Valente afloran incluso en las versiones de tipo funcional, como esta última elaborada 

para ser el catálogo de la mencionada exposición pictórica. 
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 Recogemos los datos de la «Introducción» de Cuaderno de versiones, realizada por Claudio Rodríguez 

Fer. 
287

 En sus ensayos recurre a esta figura en reiteradas ocasiones. Ver Valente vital (2014), p. 300, y José 

Ángel Valente. Obras completas. II (2008), p. 748. Asimismo, en la Cátedra de Poesía y Estética se 

conserva un catálogo pinturas del holandés, propiedad de Valente. 
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4 LA MODERNIDAD Y LA TRADUCCIÓN POÉTICA 

 La modernidad y la traducción poética en Valente  4.1

 Son muchos los momentos en los que el escritor José Ángel Valente se ha 

centrado en destacar el concepto de modernidad en relación a la literatura y aun al 

movimiento artístico en general. Sus aportaciones al respecto se encuentran en diversos 

artículos de Las palabras de la tribu (1955-1970), Elogio del calígrafo (1972-1999) y 

La experiencia abisal (1978-1999). No tan numerosos, aunque igual de significativos, 

son los momentos en que reflexiona acerca de la traducción de poesía. Tal escasez 

refleja y aporta, no obstante, de manera notable una perfecta claridad de su postura al 

respecto.  

 El tema propuesto en este apartado se compone de dos asuntos: modernidad y 

traducción poética. El vínculo entre ambos en relación al pensamiento de Valente puede 

explicarse simultáneamente aportando, por un lado, la visión del poeta sobre la 

modernidad, y, por otro, los rasgos definitorios de su actividad traductora; el interés de 

este apartado recae precisamente en resaltar en qué medida esos rasgos son a su vez 

constitutivos de la modernidad literaria del autor. 

 Para un historiador de la literatura resultaría imprescindible delimitar a un 

espacio temporal y geográfico el concepto de modernidad literaria al abordar su estudio; 

incluso definirlo como movimiento, nombrar a sus precedentes, posteriores 

representantes, etc. Si bien no se prescindirá de tales premisas en las siguientes páginas, 

antes se tratará de identificar la modernidad como una actitud que caracteriza el trabajo 

intelectual y artístico de determinados autores. Así, el término modernidad, antes que 

nada, aquí implicaría la actitud de un creador atento a las diferentes literaturas 

contemporáneas, actitud motivada a su vez por el empeño de relacionar y esclarecer las 

fuentes donde estas se originaron. Sirva como ejemplo de ello la siguiente cita del poeta 

gallego. En ella se refleja su empeño de unificación impulsado justificadamente por 

entender «que tradición y modernidad se exigen mutuamente, que ambas existen sólo en 

un recíproco fluir» (Valente 2008: 1335-1336).  Un caso que ejemplificaría lo dicho, se 

deduce del hecho de hilar correspondencias acerca de la experiencia de la interioridad 

como rasgo definitorio de la modernidad en lo poético tomando, como hace el orensano, 

referencias de casos alejados en el espacio y tiempo histórico. Dicha línea la hace 
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confluir entre los postulados de San Agustín (s. IV),
288

 la visión de los cabalistas del s. 

XVI,
289

 San Juan de la Cruz, la escuela metafísica inglesa y su Romanticismo —de 

Donne a Wordsworth—,
290

  Novalis (s. XVIII), Unamuno y Cernuda, entre otros.  

 De esta manera se exige del autor una observación crítica del conjunto de la 

tradición —obviamente incluyendo la propia y las extranjeras— que no plantee el 

fenómeno poético como algo dado en épocas distintas. Si la modernidad, además,  

inaugura también la relación con el otro desde el lenguaje, abre el debate sobre el 

pensamiento en el arte;
291

 ese es el momento en que desde ese espacio crítico se 

pretende ahondar en la autorreferencialidad, y lo relevante ahora es analizar en qué 

medida la traducción para Valente se convierte en un procedimiento descubridor de esa 

autoconciencia tan intrínseca a su faceta creadora.  

 ¿Hasta dónde abarca la modernidad? Exigir una delimitación precisa llevaría a 

un imposible. Al centrarse en lo señalado por Valente, las primeras notas al respecto 

versan sobre la Antígona de Sófocles, cuyo tema —aclara— tal vez «haya acompañado 

con tanta persistencia al pensamiento moderno, desde el idealismo hasta nuestros días». 

(Valente 2008: 68) También cabría leer sus anotaciones en Diario anónimo sobre la 

hiperconciencia de Baudelaire en relación al mito de Narciso,
292

 o las numerosas 

asignaciones de modernidad a Hölderlin, Mallarmé, Benjamin, Celan, Jabès, entre 

tantos otros. El idealismo alemán, pues, señalado como inicio del pensamiento 

moderno, resulta decisivo para Valente, quien afirma que «la modernidad se inaugura 

propulsada por las grandes filosofías unificantes de la historia»
293

 (Valente 2008: 1356), 

y esto debería asociarse al imperativo del origen que cruza el pensamiento literario del 

poeta orensano. Así se desprende por su reiterado empleo de términos germanos con el 
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 Valente (2008: 1338). 
289

 Cf. Nuño (2018: 349). 
290

 Cf. Rubio (2018: 70). 
291

 En este sentido, me apoyo en la propuesta de Octavio Paz. Véase su artículo «Poesía y modernidad» en 

Paz (1989). 
292

 Véase Valente (2011: 35-39). 
293

 En la afirmación es clara la alusión a la escuela del Idealismo alemán, tan determinada por las teoría de 

Kant, Fichte y Goethe. De Kant y de Goethe habría que citar respectivamente estas palabras en relación al 

Idealismo: «Principio de simultaneidad según la ley de la acción recíproca o comunidad. Todas las 

substancias, en la medida en que pueden ser percibidas al mismo tiempo en el espacio, están en continua 

interacción»; «Cada una de sus obras [se refiere a la Naturaleza] tiene su ser propio, cada una de sus 

manifestaciones su idea particular y, sin embargo, todo ello conforma un Único». Citado según (Berman 

2003: 101). 



148 

 

 

prefijo Ur-, tales como Ursatz y Urphänomen,
294

 recurso que revela su búsqueda de 

teorías que orienten hacia un origen unificador de las artes. Sobre esto resultan 

perfectamente claras sus siguientes observaciones: 

 El principio unificador se sitúa en la fusión de los territorios del arte y de la belleza. De 

 ahí que  el conjunto normativo del arte sea lo bello: beaux-arts, belle arti, schöne 

 Künste, fine arts. La consideración de las artes va a componerse, por tanto, en torno a un 

 viejo concepto de la tradición de Occidente, el kállos griego, que llega a ser para Goethe 

 —ciertamente como la  deriva del pensamiento kantiano— la manifestación primordial 

 o Urphänomen (Valente 2008: 546). 

 

 En primer lugar conviene ver en qué términos ha interpretado Valente el 

concepto de modernidad o pensamiento moderno: un «acto creador de libertad», una 

conciencia de historicidad, la remisión al «ser vivo del lenguaje», la idea de un lenguaje 

común que proclama la «unidad de las artes», la «reflexión del artista sobre su arte», o 

el «fenómeno de autoconciencia exacerbada», entre otros. Todos los puntos subrayan 

que lo decisivo para asignar un rasgo de modernidad se origina, pues, en una actitud 

crítica asumida por parte del intelectual o del artista hacia su presente y su obra. 

 En segundo lugar habrá que ver en qué términos ha asumido el poeta de Orense 

la tarea de sus versiones: «palabras intercambiables»; necesidad de ampliar la noción de 

poesía; «irremediable aproximación o filía»; «influencia à rebours», es decir, 

«influencia hacia atrás, hacia la fuente o el origen»; distanciamiento de lo escrito; 

«reflejo de la imagen generada por el otro»; o aprovechamiento de una estética de la 

anonimia. Se percibe en este segundo conjunto de observaciones un denominador 

común al término de modernidad: la cualidad de la traducción para aludir a la escritura 

propia, para ofrecerle una visión abiertamente especulativa sobre el lenguaje poético y 

el yo autorial, y ahondar así en su autorreferencialidad y concepto de identidad. 

 De manera que, tanto en el pensamiento moderno y las consideraciones sobre la 

traducción se apela al yo poético, a la poesía misma y al acto de escritura. Este es el 

marco desde el que habrá que considerarse, pues, la propuesta de las siguientes páginas. 
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 Ver «3.3.1 La identidad del poeta». 
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 Resultan especialmente significativas estas palabras de Miguel Gallego, 

extraídas de su ensayo «La traducción poética y la modernidad»: «La traducción puede 

convertirse en procedimiento descubridor de la intrínseca cualidad de la poesía, ya que 

es ésta la que queda al descubierto cuando traducimos un poema […]» (Gallego 2000: 

23). La cualidad de la poesía en los parámetros de Valente se caracteriza por ser una 

incesante multiplicación de sentidos, una proyección hacia nuevas aperturas de forma y 

significado, un movimiento que deja suspenso el lenguaje, una prueba de renacimiento 

sin término. La traducción está ligada a la movilidad, a lo transformante, lleva la palabra 

a un punto de intersección entre lo ya expresado —poema original— y su inminente 

modificación —propuesta de traducción—. Potencia, por lo tanto, los sentidos de la 

palabra. 

 Muchos de los principales autores que se consideran hoy como impulsores y 

figuras de la modernidad literaria han reflexionado en mayor o menor medida acerca de 

la traducción. Así pues —será útil anticiparlo—, la inercia de Valente a la indagación en 

otros poetas para abrirse a un lenguaje poético común a la vez que propio mediante la 

práctica de las versiones, parece responder a su visión de la escritura poética como 

fenómeno conducente a un permanente estado de apertura. Esta inercia puede venir 

motivada, retomando estas reflexiones de Octavio Paz, por una parte, porque «la 

traducción suprime las diferencias entre una lengua y otra; por la otra, las revela más 

plenamente» (Paz 1971: 9). 

 Valente anota en su diario: «La idea del Otro, no como comunicación, sino como 

aparición o exposición. (La proximidad o la inminencia en Hölderlin -y en Celan)» 

(Valente 2011: 158). Fiel a esa idea que responde a una curiosidad intelectual empeñada 

en descubrir diferencias constitutivas de lo propio o de orden complementario,
295

 lo 

ajeno no es un desvío, sino que se vuelve especular. En ese extremo hay que situar toda 

actividad creativa de Valente, incluidas las versiones, imitaciones y paráfrasis. Ese 

modo de afrontar la traducción reaparece en muchos de los grandes poetas para él 

representantes de la modernidad —Goethe, Hölderlin, Pound, Borges, Paz, J. R. 

Jiménez—. No se trata de una autonegación de su yo autorial, sino de asumir una parte 
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 Tema tratado en «3.3.1 La identidad del poeta», «3.3.3 La anonimia: una estética en su escritura», 

«3.3.4. La anonimia: una estética en sus versiones» y «3.3.5 El recurso del texto apócrifo en Cervantes 

según Valente».  
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de los canales tradicionales, y en esa  tarea la traducción ha desempeñado un papel 

relevante. En las versiones de la gran poesía se refleja el recomienzo y regreso de la 

palabra poética. No en vano «Goethe vio en el traslado de la significación y de la 

música de una lengua a otra una característica de la universalidad» (Steiner 1995: 266), 

y dedicó notables esfuerzos al tema de la traducción.
296

 

 Esta serie de autores logra compaginar en su actividad como traductor las 

mismas facetas presentes en su carrera literaria; por un lado, la crítica, el ensayo y la 

difusión como actividades derivadas en la labor traductora; por otro, llevar a cabo una 

exploración en el lenguaje, lograr una visión abiertamente especulativa sobre su propia 

obra, así como la incorporación de elementos nuevos y la aplicación de recursos 

compositivos en lo tocante a su propia creación. Tales son los rasgos que definirían a un 

traductor poético moderno, unos aspectos que se desarrollan en los sucesivos epígrafes 

de este apartado.
297

 Además, cabría señalar otro asunto de lo que consideramos ha de 

esperarse de un poeta traductor moderno: la exposición de una nota
298

 en la que aclare 

sus intenciones al traducir, las cuales presenten una coherencia entre ese trabajo y su 

obra original.  

 Siendo la modernidad el momento «en que la literatura pretende ahondar en su 

autorreferencialidad» (Gallego 2000: 21), lo relevante ahora es analizar en qué medida 

la traducción para Valente se convierte en un procedimiento descubridor de esa 

autoconciencia tan intrínseca a su faceta creadora. ¿Cuándo comienza esta preocupación 

tan arraigada a su visión del oficio de escritor? ¿En qué momento comienza su 

acercamiento a otras lenguas y culturas extranjeras por el que acabará adquiriendo esos 

rasgos de escritor europeo o universal? ¿En qué medida su dedicación a la traducción 

                                                 

 
296

 Sus traducciones y sus observaciones sobre esta tarea, si bien no fueron realizadas de modo 

sistemático, constituyen. al decir de George Steiner, buena parte de los documentos más influyentes en la 

historia de la traducción literaria para Europa. Destacan especialmente su epílogo del Diván occidental-

oriental (1819) y sus traducciones de Cellin, Calderón y Diderot. Véase (Steiner 1995: 266). Por su parte, 

Antoine Berman, aporta al conjunto de las traducciones goetheanas las de Eurípides, Racine, Corneille y 

Benvenuto. Veáse (Berman 2003: 99-124). 
297

 Véase «4.1.1 Las obseraciones de Valente sobre algunas obrs traducidas al español», «4.1.2 La 

Weltliteratur de Goethe y sus convergencias con la modernidad de Valente y sus versiones», «4.1.3 

Relaciones literarias de Valente desde la traducción», «4.1.4 Encauzar la palabra comprometida desde las 

versiones: la lingua franca de la poesía» y «4.1.5 El ejercicio crítico de las versiones». 
298

 Esta exposición se ha dado, según el autor, en diversos formatos: nota o reseña ad hoc antepuesta a su 

trabajo, ensayos, comentarios al respecto en cartas, etc.  
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literaria representa una actividad relevante para situarlo bajo el membrete de «poeta 

moderno»? 

 Valente se percata a través de T. S. Eliot y Croce
299

 de que la tradición presta los 

puntos de apoyo necesarios para su posterior configuración de la idea de modernidad, y 

de que lo nuevo ha de conocer ese legado de siglos para poder reflejar algún elemento 

de originalidad. En la poesía de los siglos «hay muchas lenguas, pero el sentido es uno». 

(Paz 1971: 7). Si el lenguaje pierde su universalidad por la diversidad lingüística, la 

traducción responde —prosigue O. Paz— «con el ideal de una inteligibilidad universal 

la diversidad de lenguas». Habría que encauzar el propósito de este estudio desde las 

siguientes consideraciones del autor mexicano:  

 Los críticos estudian las «influencias» pero este término es equívoco; más cuerdo sería 

 considerar la literatura de Occidente como un todo unitario en el que los personajes 

 centrales no son las tradiciones nacionales, ni siquiera el llamado «nacionalismo 

 artístico» (Paz 1971: 17). 

 

 Es significativo recordar que el acto de la traducción ha neutralizado como 

pocos la noción de creaciones nacionales que se puedan asignar a la poesía, a la vez que 

ha aportado a la noción de literatura universal aspectos muy relevantes. No se puede 

pasar por alto la denominada «extraterritorialidad» inherente a todo intento de 

contextualizar al escritor tal como la propone Valente: 

 La no contextualidad (que sin ser exclusiva de lo moderno lo caracteriza de modo tan 

 radical) ha ido en lo contemporáneo acompañada con particular frecuencia de la 

 extraterritorialidad o del exilio (interior o exterior, político o simplemente social) del 

 escritor (Valente 2008: 1187-1188). 

 

 Tal extraterritorialidad, tan consustancial a los autores del índice del Cuaderno 

de versiones, y el resto de traducidos, justifica precisamente la traducción llevada a cabo 

al modo en que lo hace Valente, cuando al traducir se encuentra con «la imagen 

generada en el otro en la que terminas encarnándote».
300

 Encaja esa idea con el 

siguiente planteamiento: «El traductor es un artista literario que busca fuera de sí 

mismo, en la obra de otro individuo, la forma más adecuada a la experiencia que quiere 

expresar» (Gallego 2000: 23). Eso viene a producir un canto paralelo por parte del 
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 Véanse los capítulos «Tradición e imitación»  y «El sentido de originalidad según Valente». 
300

 Cf. Pérez-Ugena (1999: 56-57). 
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traductor. La resistencia no ofrecida por Valente a la identificación con el texto ajeno lo 

lleva a un enfoque híbrido, sólo justificable con una buscada equivalencia. ¿Cabe 

preguntarse si Valente trazó este mismo camino en el panorama literario de España y 

entre alguno de sus contemporáneos de habla hispana? Una contundente respuesta la 

ofrece a finales de los noventa al verse a sí mismo en relación a los últimos cuarenta 

años: «Evidentemente estoy fuera del cuadro».
301

 No obstante, esto no impide que 

valore y encuentre correspondencias con voces de su generación —B. de Otero, C. 

Rodríguez, C. Barral— o incluso un claro sentimiento de afinidad con las trayectorias 

de algunos de ellos —J. Goytisolo, A. Gamoneda—, pero sí explica su firme 

antigregarismo literario y su libre rechazo a la organización de las llamadas 

generaciones poéticas. «El grupo en cuanto tal, no es más que un criadero de mediocres. 

[…] El escritor es un fenómeno póstumo. Nace, en realidad, cuando el grupo fenece».
302

  

 Las llamadas generaciones poéticas, producidas exclusivamente en el espacio 

geográfico y cultural de un país no se responden a su concepción de la aventura poética 

como «aventura personal» (Valente 2008: 459) y solitaria que debe emprender todo 

autor. Así los términos de «nacionalismo artístico» entrarían en una fundamental 

contradicción con su noción de la ilimitación de la palabra poética, palabra que es canto 

de frontera, recordando las lecciones de Machado. Sobre la nación o patria como «lugar 

del canto» y aun de la existencia misma ya disiente sin ambigüedades el pensador 

gallego en los inicios de su carrera ensayística: 

 Habría que buscar, para la descongestión del propio lenguaje y ajeno, el punto histórico 

 de sustitución de la idea o el sentimiento del lugar por el más abstracto de patria. Porque 

 en lo moderno la patria ha absorbido o anulado al lugar y, siendo como es mayor nuestra 

 pertenencia a la viviente realidad de éste que a la cristalizada retórica de aquella, la 

 impuesta noción de patria en vez de ser más universal lo es menos y en vez de 

 realizarnos nos desrealiza. […]  El lugar no tiene representación porque su realidad y su 

 representación no se diferencian. El lugar es el punto o el centro sobre el que se 

 circunscribe el universo. La patria tiene límites o limita; el lugar, no. Por eso tal vez 

 fuera necesario ser más lugareño y menos patriota para fomentar la universalidad 

 (Valente 2008: 50). 
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 Véase el artículo que se publica en El País, 18 de julio de 2001, publicadas como notas inéditas por 

cortesía de Coral G. Valente.  
302

 Tomado del citado artículo de El país. Este asunto también es tratado por Fanny Rubio en su artículo 

«Exiliado de la convención. La obra de José Ángel Valente». Ver en Rubio (1992).  
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 Su contacto directo con diversas lenguas de la cultura europea empieza y acaba 

siendo, sin duda alguna, signo distintivo de ese planteamiento moderno de lo literario. 

Por ello un examen de los motivos y de la poética de traducción en Valente exige, para 

ser apreciada con justicia, situarla en el contexto internacional donde se desenvuelve, 

que si bien —conviene recordarlo— se inicia en España, pronto se vincula biográfica y 

profesionalmente al escenario internacional —Oxford, Ginebra, París— donde, además 

de producir gran parte de su escritura, establece las conexiones con el mundo editorial, 

cultural y artístico que conforman el itinerario intelectual del autor, y vertebra de 

manera decisiva su obra, también en el caso de las versiones.  

 Todo ello permite entender en Valente cierta abstracción desde ese «lugar del 

canto» para situarse en ese estado de apertura hacia lo extranjero desde una 

participación activa con el medio literario en que se desenvuelve. Una actitud también 

asociable al concepto de la Weltliteratur de Goethe, según el cual los hombres de letras 

deben establecer conocimiento mutuo, y por inclinación propia y sentido comunitario 

sentirse empujados a actuar socialmente en favor de una coexistencia activa de las 

literaturas contemporáneas.
303

 La esencia de la modernidad para Goethe implica una 

modificación en las relaciones con lo otro, y si bien no conlleva la desaparición de las 

diferencias, sí exige la intensificación de los intercambios.  

 Desde esta perspectiva, el asunto de la traducción vinculada a la modernidad 

literaria en Valente se presenta aquí en una doble vertiente. En primer lugar, cabría 

destacar su atención a las obras traducidas que llegaban a España y que fueron 

reseñadas por él mismo; así se pondrá en evidencia su visión sobre la literatura en un 

sentido amplio. Seguidamente se podrán relacionar así los contactos literarios 

establecidos por Valente desde la traducción en su itinerario biográfico.  

 En segundo lugar, se presentará la faceta de traductor como complementaria de 

su actividad de crítico literario. Este aspecto se vincula directamente con el pensamiento 

del Romanticismo alemán, el cual asume la traducción como un ejercicio de autocrítica, 

teoría literaria y composición de una literatura propia. 
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 Este punto se desarrollará con más detalle en un capítulo «4.1.2 La Weltliteratur de Goethe y sus 

convergencias con la modernidad de Valente y sus versiones».  
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4.1.1 Observaciones de Valente sobre algunas obras traducidas al español  

 A fin de examinar con detenimiento la llamada modernidad literaria, conviene 

aclarar el siguiente punto. Revisando los inicios de Valente se advierte en sus ensayos 

no sólo una notable diversidad temática en lo literario, sino también una serie de 

intereses centrados en otras disciplinas artísticas como el cine y la pintura; además se 

añaden al conjunto asuntos, otros de orden cultural, político e incluso de educación 

universitaria.
304

 Ya en estos artículos, el papel de traductor entra en las consideraciones 

del poeta gallego, en lo cual habrá de centrarse el siguiente capítulo. 

 Es evidentemente un autor atento a diferentes literaturas contemporáneas tanto 

de Latinoamérica —Perú, Cuba, México, Brasil— como de Europa —Francia, 

Inglaterra, Rusia—. Las principales publicaciones al respecto aparecían por entonces en 

Cuadernos hispanoamericanos y Alférez. De 1948 es su artículo sobre el poeta franco-

uruguayo «Jules Supervielle», cuya nota arranca con el elogio a «selección y versión de 

Leopoldo Rodríguez Alcalde. De la calidad de éste [prosigue el gallego] como traductor 

teníamos ejemplo en su Antología de poesía francesa religiosa» (Valente 2008: 767), 

reconociendo seguidamente cómo el volumen «abre nuevo camino al lector español». 

De 1950 es su artículo «Diez poetas en diez años de poesía cubana», donde da muestra 

de su buen conocimiento de José Lezama Lima
305

 sin restar importancia a otros 

nombres de la poesía cubana referidos en el escrito. Ahí ya cita con naturalidad Valéry y 

a Rilke, y en un artículo sobre cine de 1948 menciona de manera fundamentada a Joyce, 

                                                 

 
304

 Los artículos referidos aparecen antes de la publicación de su primer poemario, A modo de esperanza 

(1953-1954). Sobre el cine véanse por ejemplo «La enfermedad del cine» (Valente 2008: 763-765), 

«Azorín y el cine» (Valente 2008: 781-785); sobre arte «Estética y dinámica de la obra de arte» (Valente 

2008: 792-794); sobre el tema de la crítica «Crítica literaria» (Valente 2008: 868-871), «Crítica 

universitaria» (Valente 2008: 1032-1033); sobre la educación universitaria «La universidad y la 

provincia» (Valente 2008: 882-886); sobre literatura de latinoamérica «Vallejo y la palabra poética» 

(Valente 2008: 841-843), «Cinco poetas hispanoamericanos en España» (Valente 2008: 858-865), 

«España en el poeta ecuatoriano José Rumazo» (Valente 2008: 787-791), «Antología de la poesía 

brasileña» (Valente 2008: 886-895), «Un joven escritor mexicano [Juan José Arreola]» (Valente 2008: 

833-835); sobre poesía española «Perfil de Jorge Guillén, al vuelo» (Valente 2008: 801-803), «Gerardo 

Diego a través de su Biografía incompleta» (Valente 2008: 851-854), «Conversación con Bousoño. 

Premio Fastenrath de crítica literaria» (Valente 2008: 868-871), «La poesía española actual» (Valente 

2008: 918-920); «Adonais» (Valente 2008: 922-925); «Modernismo y 98» (Valente 2008: 925-928), entre 

otros. 
305

 A quien conocería personalmente en Cuba y cuya visión literaria afectaría con gran intensidad la de 

Valente. A este respecto, véanse los artículos «El pulpo, la araña, la imagen», «Pabellón del vacío», 

«Lezama: una imagen», todos en Valente (2008), y también la abundante correspondencia entre ambos 

autores, publicada con prólogo de J. Goytisolo, y edición crítica de Javier Fornielle Ten: Maestro cantor. 

Correspondencia y otros textos (2012), en Espuela de plata. 
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Shaw y Shakespeare.
306

 Y por esas mismas fechas en sus reseñas anunciaba voces como 

Emily Dickinson, Amy Dowell o Concha Espina.
307

 Muy relacionado con el asunto de 

esta tesis resulta el ensayo «El absurdo, la ironía y el tiempo. A propósito de Albert 

Camus» (1950), cuya continua sintonía intelectual con el autor francés enlaza con la 

traducción de El extranjero, única novela traducida por Valente y único trabajo de este 

tipo recibido por encargo, como revelan el contrato archivado en la biblioteca personal 

del poeta.
308

 

 En dicho artículo, centrado en L’Étranger y Le Mythe de Sisyphe, Valente ya 

anticipa la universalidad que también impregnaría su literatura desde su profunda 

atención a la razón del mito.
309

 Sitúa así la obra camusiana frente a las creaciones de 

Kafka y Sartre para abordar, como expresa en sus propias palabras «el problema del 

hombre en su totalidad» (Valente 2008: 805).  

 Por otra parte, la notable significación de la obra kafkiana sería reconocida por 

el poeta gallego en diversos momentos de su carrera, e incluso su poema «Memoria de 

K.», recogido en El fulgor (1984), que consiste en una traducción de la nota 

correspondiente al «19 de junio de 1916 de los Diarios de Franz Kafka» (Sánchez 1996: 

24). El poema citado viene a confirmar cómo Valente tiende a integrar en sus páginas 

mediante la versión las voces que, desde los inicios, han ido dando fundamento a su 

pensamiento literario. Como último ejemplo del vivo interés cultural hacia literaturas 

contemporáneas y extranjeras mostrado por Valente ya antes de la aparición de su 

primer poemario —Poemas a Lázaro (1953-1954)—, resulta significativo aportar la 

reseña de 1953, «Homero: “La odisea”. Traducción en verso de Fernando Gutiérrez». 

 

 

                                                 

 
306

 Ver «La enfermedad del cine», en Valente (2008: 765). 
307

 Ver «Pulitzer, 1950», en Valente (2008: 791). 
308

 Incluyo aquí una muestra del contrato de traducción para la obra referida. «Contrato de traducción con 

Alianza Editoria s/a. “El TRADUCTOR realizará por cuenta de la EMPRESA la traducción de la obra de 

Albert Camus, titulada El extranjero (para incluir en el Tomo I de las Obras Completas)». Firmado el 1 

de febrero de 1995. 
309

 Me refiero concretamente al asunto de Lázaro como metáfora de la resurrección trasladado a la palabra 

en poesía, y poemas como «Agone», «Reaparición de lo heroico» (El inocente), «Eneas, hijo de Anquises, 

consulta a las sombra» (Interior con figuras), «Hojas de la sibila» (Material memoria). 
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  El joven orensano pone el acento, por un lado, en el valor de la iniciativa 

editorial de José «Janés [quien] ha tratado de reunir aquí las obras clave para el 

desarrollo de la literatura universal desde las culturas más antiguas» (Valente 2008: 

826). Por otro lado, repasa las fuentes y el aparato crítico del que se ha servido 

Gutiérrez para verter del griego al castellano, y menciona al traductor Carles Riba, tan 

apreciado por Valente, y cuya versión de Cavafis al catalán —primera aparición del 

poeta de Alejandría en forma de libro en nuestro panorama— lo pone alerta para su 

análogo proyecto en idioma castellano en 1964.
310

  La Odisea en español reseñada por 

Valente forma parte de una colección denominada El Mensaje. Por la notable 

significación con el siguiente punto, merece la pena rescatar los términos en que el 

joven autor describe ese proyecto: 

 Este es, pues, El Mensaje; un mensaje de siglos que Janés trata de recoger, con ayuda de 

 especialistas y traductores, en sus cuidados volúmenes. Pero no se pretende aquí dar 

 solamente, de manera aislada, los valores plenos de las distintas literaturas de la 

 Humanidad, sino reflejar de modo orgánico el desenvolvimiento de éstas (Valente 

 2008: 827).
311

 
 

 En virtud de lo presentado hasta ahora y de la evolución profesional del autor de 

Cuaderno de versiones (1953-2000), en esta última cita se hallaría —en los parámetros 

del presente trabajo— la clave para comprender el compromiso inicial de José Ángel 

Valente con la modernidad literaria. El interés y la curiosidad por las obras 

fundamentales del pasado y de su tiempo le generan una conciencia de la historicidad 

literaria, o lo que también se entendería como conciencia de una duración literaria. Esto 

definiría la actitud moderna de un creador que, como se desprende de las reseñas 

aportadas, no desestima la función vehicular desempeñada por la traducción que lo lleva 

a percibir la literatura no «de manera aislada», y ver en el traslado de idiomas el medio 

transmisor de ese movimiento orgánico en que se desenvuelven las literaturas. 

 

                                                 

 
310

A ese respecto en el capítulo «Cavafis-Valente» aporto la nota de Valente recogida en la carpeta que 

guarda las versiones manuscritas de Cavafis, a las que he podido acceder por cortesía de Claudio 

Rodríguez Fer. 
311

 Para ver la dimensión de la labor editorial de literatura extranjera publicada en español por Janés, 

véase http://www.cervantesvirtual.com/obra/jose-janes-o-el-mensaje-universal-del-libro-774803/   

http://www.cervantesvirtual.com/obra/jose-janes-o-el-mensaje-universal-del-libro-774803/#_blank
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 Así pues, la exigencia de intensificación en los intercambios, tan ligada al factor 

modificante implícito en el contacto de lenguas y culturas, es puesta de relieve también 

por Valente en dos escritos de sus más tempranos inicios: el primero de ellos es de 1954, 

año de redacción del artículo «Poesía árabe de hoy en Marruecos»,
312

 y el segundo se 

trata de un escrito de 1955 titulado «“El collar de la paloma. Tratado sobre el amor y los 

amantes”, de Ibn Hazm de Córdoba. Primera versión castellana», cuando aún no había 

pasado un año de la aparición de su primer poemario y estaba recién instalado en 

Oxford como lecturer asociado en el Wadham College.  

 El artículo «Poesía árabe de hoy en Marruecos» se abre resaltando el papel de 

«dos revistas bilingües: Al-Motamid y Ketama» (Valente 2008: 1002). 

 Las abundantes traducciones y el eficaz régimen de intercambio desarrollado por estas 

 revistas contribuyen notablemente a que nuestras letras lleguen a medios cultos tan poco 

 asequibles a primera vista para el escritor peninsular como el Líbano o Egipto (Valente 

 2008: 1003). 

 

 Nombrando varios medios especializados en la literatura de los idiomas árabe y 

español, destaca la actividad de «los escritores hispanomarroquíes» mediante la que se 

produce la colaboración y el intercambio, y hace una mención especial de Abdelatif Al 

Jatib quien «realiza una amplia labor de traducción y de crítica» (Valente 2008: 1004) 

en medios españoles como Ínsula, y de Tuhami El Uasani, traductor además al árabe del 

Quijote. Acerca del estancamiento experimentado en la poesía árabe, señala que gracias 

a la visión de ciertos autores occidentales vivió un renovado impulso. Así, entre 

aquellos «pensadores y poetas europeos [que] han tenido extraordinaria influencia en la 

resurrección de las letras árabes contemporáneas, como Goethe y Nietzsche» (Valente 

2008: 1005), menciona también a Poe, Baudelaire y Rimbaud. De todo ello importa 

observar cómo Valente intenta valorar las direcciones de la producción literaria desde el 

ámbito del intercambio y la traducción, aspecto explícitamente reconocido en el cierre 

de su artículo: 

                                                 

 
312

 En 1954 el poeta acaba de concluir sus estudios de Filología Románica en la Universidad 

Complutense, y en ese mismo año acabaría de escribir A modo de esperanza en Ceuta, donde había sido 

destinado para cumplir su servicio militar. Durante su estancia en territorio extrapeninsular escribiría el 

mencionado ensayo. A este propósito, véase (Sánchez 2016: 22). 
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 En el conocimiento mutuo de ambas literaturas es mucho lo que se debe al trabajo de los 

 jóvenes escritores hispanomarroquíes de cuyo esfuerzo hemos querido dar testimonio 

 aquí (Valente 2008: 1007). 

 

 El segundo artículo es «“El collar de la paloma. Tratado sobre el amor y los 

amantes”, de Ibn Hazm de Córdoba. Primera versión castellana». Ibn Hazm de Córdoba 

(994-1064) escribe su tratado en los tiempos y geografía de la península musulmana, de 

ahí que advierta el orensano que en la aparición de la obra traducida en la España de 

nuestro tiempo, si hubo alguna objeción «Pertenece menos […] a la historia de la 

erudición y de la literatura que a la historia moral del mundo intelectual español de hoy» 

(Valente 2008: 956).  

 La llegada de esta obra vertida a nuestro idioma le sirve para evaluar el contexto 

socio-cultural donde aparece; esta reflexión anticipa ya los rasgos del traductor moderno 

—arriba señalados— que desarrollaría en el futuro. Así, entre las principales razones del 

interés de la misma destaca: «Tercera [razón] —y ésta es válida fundamentalmente para 

nosotros—, el tratarse de la primera versión castellana de la obra del cordobés» (Valente 

2008: 956). Alude a la atención que ya había recibido el tratado medieval hispano-árabe 

por parte de otros países europeos en contraste con el lugar donde se había en efecto 

escrito, lo cual sirve a Valente para dar cuenta de la moral dominante en el espacio 

intelectual de aquella época: 

 Desde su descubrimiento por Dozy, el manuscrito de Leiden ha sido vertido a las 

 principales lenguas europeas: dos veces al ruso, dos veces al inglés, dos al francés, una 

 al italiano y otra al alemán. La traducción del señor García Gómez viene a resolver, 

 pues, una especie de problema  de dignidad nacional y una deuda española con el 

 insigne andaluz del XI (Valente 2008: 961-962).  

 

 La reivindicación concuerda con el contenido de la nota y glosa a las versiones 

valenteanas de Montale (1954) y Cavafis (1964), pero sobre todo prefigura ya con qué 

grado de conciencia Valente ve combinables la traducción, el ensayo, la crítica y la 

poesía como actividades constitutivas de la modernidad literaria. Conviene recordar 

aquí que el modo de traducir de Valente, intercalando versiones y paráfrasis en sus 

propios poemarios, partiría —atendiendo a lo señalado en este capítulo— de una visión 

vitalista del fenómeno del intercambio en el sentido goethiano, como se evidenciará más 

adelante. 
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 Difícilmente esa necesidad de modernizar su palabra podía verse satisfecha en la 

realidad socio-cultural de la posguerra y de los años cincuenta en que Valente da esos 

primeros pasos. Con todo, cabe apuntar el siguiente matiz. Sin olvidar el momento 

político y el contexto cultural en que el poeta abandona España (1955), los motivos para 

traducir no provienen sólo de una marcada afinidad con otros poetas —esto se da 

inicialmente en 1964 con las versiones de Kunert y se cumple plenamente tiempo 

después con Celan y Jabès—; también lo mueven motivaciones de diversa naturaleza; 1) 

difundir e introducir nuevas figuras en España, en unas ocasiones directamente 

relacionadas con su objeto de investigación —John Donne, G. M. Hopkins—, y en otras 

motu proprio —Cavafis— por no existir en su momento versiones en español de 

determinado autor; 2) el propio contexto político-social del momento es en ocasiones lo 

determinante —el caso del al alemán Günter Kunert y el vietnamita Che-Lan-Vien—; 3) 

incluso por sugerencia de otros traductores y escritores de su entorno —Dylan Thomas, 

Louis Aragon, Benjamin Péret, Robert Duncan—. De todo ello se da un análisis más 

detallado en los capítulos correspondientes a cada autor.  

 De manera que si el carácter crítico con la realidad española de su tiempo es un 

signo distintivo de la escritura ensayística y poética del orensano, se aprecia claramente 

ese aspecto tanto en sus observaciones sobre las traducciones que aparecían en aquel 

momento en España como en las que ya empezaban a formar parte de su trabajo en 

calidad de traductor. Su visión sobre el oficio del intelectual en aquel momento se 

testimonia en diversos textos,
313

 y el hecho que más claramente resume ese punto es la 

circunstancia del exilio. Lo que Europa representaba para el joven universitario queda 

reflejado en «Fragmentos de una autobiografía europea». De esos años previos de su 

partida a Oxford, con ocasión de su primera salida de España, el poeta evoca el 

ambiente cultural y de libertad en el París de 1950, «la vida en la ciudad universitaria, la 

compra de libros cuya importación iba a ser necesariamente clandestina» (Valente 2008: 

1420). 

 

                                                 

 
313

 «Contra el olvido» (Valente 2008: 1518-1520); «Fragmentos de una autobiografía europea» (Valente 

2008: 1419-1423). 
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 El temprano aprendizaje de francés e inglés le hace conocer, pues, los límites del 

monolingüismo, y esto concuerda con el permanente esfuerzo del poeta por ampliar el 

propio horizonte. La traducción entendida como mediación hacia el otro y lo otro 

cumple su tarea  al responder, como aclara el traductólogo Miguel Ángel Vega, «a uno 

de los más bellos condicionamientos de la naturaleza social del hombre: el 

polimorfismo lingüístico» (Vega 2004b: 18). 

 Considerando tal realidad idiomática en el terreno de la creación literaria, no se 

puede eludir, por lo tanto, el servicio que la traducción presta al concienciar a grandes 

figuras del pensamiento de una suerte de pertenencia a un espacio común. Tal 

conciencia podría situarse en el concepto Weltliteratur, acuñado por Goethe a finales de 

su carrera después de haber acumulado saberes de las más diversas latitudes geográficas 

y doctrinales. El germanista Franz Strich es quizá quien más intensamente se haya 

dedicado al estudio interpretativo de este concepto del ideario goethiano.  

 

4.1.2 La Weltliteratur de Goethe y sus convergencias con la modernidad de 

Valente y sus versiones  

 El término Weltliteratur aparece disperso en artículos, reseñas, discursos y 

correspondencia de Goethe de las postrimerías de su trayectoria (1827-1831),
314

 y 

aunque no es tratado sistemáticamente, las alusiones sobre el mismo resumen con clara 

coherencia la evolución del pensamiento goethiano. Trazar la dimensión de su 

pensamiento en este momento excedería los objetivos de este trabajo, pero a modo de 

síntesis se podría ponderar como el resultado de una asimilación del conocimiento de la 

Antigüedad clásica, por un lado, y de la Europa que le era contemporánea, por otro. Del 

                                                 

 
314

 Estas serían las ocasiones en que Goethe emplea el término Weltliteratur. Citadas según Strich (1957: 

369-372): «Tagebuch 15. Januar 1827», «Über Kunst und Altertum. Sechsten Bandes erstes Heft, 1827 

(Le Tasse, drame par Duval)», «Brief an Streckfuß, 27. Januar 1827», «Gespräch mit Eckermann, 31. 

Januar 1827», «Brief an Boisserée, 12. Oktober 1827», «Brief an Carlyle, 1. Januar 1828», «Über Kunst 

und Altertum. Sechsten Bandes zweites Heft, 1828», «Brief an Zelter, 21. Mai 1828», «Brief an die 

Herausgeber der Zeitschrift “L’Eco”, 31. Mai 1828», «Über Kunst und Altertum. Sechsten Bandes 

zweites Heft, 1828 (Edinburgh Reviews)», «Die Zusammenkunft der Naturforscher in Berlin, 1828», 

«Aus Makariens Archiv (wohl 1829)», «Der Bericht von Wilibald Alexis aus einem Gespräch mit Goethe 

vom 12. Aug. 1829», «Brief an Zelter, 4. März 1829», «Bried C. F. v. Reinhard, 18. Juni 1829», «Schema 

zu Kunst und Altertum. Sechsten Bandes drittes Heft, 1829», «Einleitung zu Thomas Carlyle, Leben 

Schiller, 1830», «Entwurf für obige Einleitung (vgl. 17)», «Entwurf für obige Einleitung (vgl. 17), 5. 

April 1830», «Brief an Boisserée, 24. April 1831». 
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pensamiento clásico rescataría fundamentalmente los conceptos de verdad, belleza y 

naturaleza en su virtud de conceptos artísticos, con los que revitalizaría el pensamiento 

de su época;
315

 de ahí partirían también su reflexiones sobre la Naturaleza como espacio 

ideal donde armonizan las formas de las diversas expresiones artísticas y en última 

instancia el conjunto de la humanidad. Tales palabras serían el contexto para explicar el 

principio en el que reside la base de un «creador mayor»,
316

cuya obra —precisa 

Valente— «recibe la inspiración o impulso radical» en «la visión de la totalidad» 

(Valente 2008: 1123). 

 Conviene aclarar aquí que el concepto Weltliteratur no designa en ningún caso 

una lista de obras que han alcanzado un estatus universal, como serían la Odisea, Las 

mil y una noches o el Quijote, por haber trascendido al lugar y al idioma originales en 

que fueron concebidas. Desde el término Weltliteratur, que podría traducirse como 

literatura mundial, Goethe se centra concretamente en su visión de los intercambios 

culturales e internacionales en el ámbito de las letras:
317

 

 En relación con esto se puede remarcar que aquello que yo denomino Weltliteratur 

 [explica Goethe] se desarrolla extraordinariamente cuando las diferencias que 

 prevalecen en el seno de una nación se equilibran a través de la opinión y el juicio del 

 resto (Strich 1957: 369-370).
318

 

 

 Este manifiesto intento de concebir su perfil por medio del contraste y la 

comparación explica que llegara a considerar el arte de la traducción como el 

instrumento necesario para aproximarse a sus ideales. El espacio que preconiza ese 

diálogo desde la traducción lo expresa el propio Goethe en la reseña de la colección 

«German Romance»,
319

 que reunía cuentos de varios escritores del círculo de Jena y 

                                                 

 
315

 A este propósito léase «Nachlese zu Aristoteles Poetik» («Relectura de la Poética de Aristóteles»), en 

Goethe (1998: 355-357), «Einfache Nachahmung der Natur, Manier, Styl» («Una simple imitación de la 

Naturaleza, manera, estilo») en Goethe (1998: 197-201) y «In wiefern die Idee: Schönheit sei 

Vollkommenheit mit Freiheit, auf organische Naturen angewendet werden könne» («En qué medida la 

idea de que la belleza es perfección con libertad puede aplicarse a las naturalezas orgánicas») en Goethe 

(1998: 389-392). 
316

 Para ver una interpretación más detallada de la obra de Goethe por parte de Valente léase el artículo 

«Vicente Aleixandre: la visión de la totalidad» en (Valente 2008: 1123-1129). 
317

 Valente no fue ajeno a este intercambio, si se tiene noticia de las anotaciones que él mismo hacía sobre 

las traducciones al español, francés, italiano e inglés, que escribía en du Diario y ensayos. Veáse «Anexo 

IV». 
318

 Todas las citas traídas aquí según (Strich 1957) están traducidas por mí. 
319

 Puede leerse en (Goethe 1998: 363: 365). 
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Weimar.
320

 En su inicio ya espera que las notas de presentación de cada autor sirvan 

como reclamo a los periódicos de la época para llevar a cabo su traducción. Y más 

encomiadamente se refiere al respecto de la lengua alemana, que entre finales del XVIII 

y principios del XIX, gracias la actividad traductora de Tieck, Voss y A. Schlegel,
321

 

podía ser idioma de lectura de las obras más relevantes de diversas lenguas europeas. 

Así, unos párrafos más adelante en el mismo escrito puede leerse: 

 Quien estudia y comprende la lengua alemana se encuentra en el mercado donde todas 

 las naciones ofrecen sus productos. […] Por ello todo traductor ha de ser visto como un 

 mediador que sirve a este comercio universal y espiritual y promueve este intercambio 

 convirtiéndolo en un negocio. Independientemente de lo que se diga de la insuficiencia 

 de la traducción, ésta es y seguirá siendo una de las actividades más importantes y 

 dignas en el intercambio universal (Goethe 1998: 364).
322

  

 

 El consciente afán de autodefinición y sincretismo generado en la actividad 

traductora sería una respuesta al movimiento cultural e intelectual desarrollado durante 

el período del Idealismo alemán. «Y es que en realidad, ¿de qué lenguas no poseemos 

las mejores obras en las más eminentes traducciones?» (Berman 2003: 28), se 

preguntará retóricamente Goethe. En este último cuestionamiento cabría enlazar la 

siguiente reflexión sobre la modernidad por parte de Valente: 

 Ciertamente, no siempre son apresables los contenidos y los límites de la modernidad. Y 

 eso, porque, en cierto modo, la noción de modernidad es una noción autófaga. La 

 modernidad, como fenómeno de autoconciencia exacerbada, se devora sin cesar a sí 

 misma. No tiene descanso (Valente 2008: 1356).  

 

 En ese estado de «autoconciencia exacerbada», el intercambio lingüístico se vive 

como un doble movimiento: movimiento en relación consigo mismo y en relación con 

el conjunto. Este parece ser el sentido que Goethe encuentra en el paso de un idioma a 

otro, según se deduce de sus propias palabras: 

                                                 

 
320

 Entre otros Schiller, los hermanos Schlegel, Fichte, J. K. August Musäus, Ludwig Tieck, E. T. A. 

Hoffmann, Jean Paul Richter y el propio Goethe. 
321

 Principalmente a estos traductores se debe la aparición en alemán de las obras de Homero, del teatro 

clásico griego, Shakespeare, Petrarca, Cervantes, Calderón, Racine, entre otros. Véase el capítulo «La 

Bildung y su necesidad de la traducción» en Berman (2003: 78-96) . 
322

 Traducción mía.  
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 Al traducir no hay que establecer una lucha inmediata con la lengua extranjera. Hay que 

 llegar hasta lo intraducible y respetarlo, pues ahí reside precisamente el valor y carácter 

 de cada lengua (Strich 1957: 19).
323

 

 

 No resultaría, pues, exagerado afirmar que la traducción constituía una 

participación activa con las literaturas contemporáneas, participación que revelaba 

siempre su principal virtud en la medida que sirviera de modo de relacionarse con lo 

ajeno. En este sentido, la traducción y la Weltliteratur alcanzan su más particular 

relevancia cuando Goethe se refiere a la versión inglesa de su drama Torcuato Tasso, 

hecha por Charles Des Voeux
324

 y que contó con su propia revisión e impulso: 

 En este momento me gustaría conocer tu opinión [se dirige a Thomas Carlyle] sobre en 

 qué medida este Tasso puede ser considerado inglés. […] Pues son precisamente estas 

 referencias entre original y traducción las que reflejan de forma más clara la relación 

 de una nación con otra, una relación que debe conocerse de manera excelente para 

 promover una Weltliteratur de interés común (Strich 1957: 370).
325

 

 

 Tal empleo de la traducción viene a reflejar un aspecto esencial del núcleo 

temático del presente trabajo. «Esta visión [deduce Antoine Berman] viene a hacer de la 

traducción, si no el modelo, al menos la piedra de toque de la literatura mundial 

[Weltliteratur]» (Berman 2003: 105). Goethe hace de la traducción un instrumento 

adecuado para orientar al escritor en las literaturas contemporáneas, e incluso, en un 

plano más trascendente, establece desde el ámbito de la Weltliteratur la 

interdependencia entre autores que implica la traducción.  

 

4.1.3 Relaciones literarias de Valente desde la traducción  

 Desde la perspectiva de la traducción que ofrece la Weltliteratur de Goethe 

habrá, pues, que comprender el siguiente epígrafe. Las dos primeras traducciones de 

Valente se realizan en España. La primera de ellas ya está vinculada inicialmente al 
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 En tales términos se dirige Goethe en una carta al canciller [Friedrich] von Müller, según Franz Strich, 

en 1828. Véase (Strich 1957: 19). 
324

 Charles Des Voeux fue uno de los tantos intelectuales europeos que llegó a Weimar atraído por la fama 

de Goethe. Llegado en 1826 pronto formó parte del círculo cercano del pensador alemán. Para más 

información al respecto, véase el artículo de L. A. Willoughby «An earlys translation of Goethe’s Tasso», 

en The Modern Language Review vol. 9, n.º. 2, April, 1914, pp. 223-234. 
325

 Carta dirigida al ensayista e historiador Thomas Carlyle con fecha de 1 enero de 1828. 
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recorrido europeo que el joven poeta emprendería con su traslado a Oxford; se trata de 

un poema del galés Dylan Thomas elaborada en 1953 en colaboración con W. Gordon 

Chapman, quien le propone la versión a raíz del fallecimiento del poeta. Será Chapman 

quien posteriormente «sugirió al poeta [Valente] la posibilidad de trasladarse como 

profesor al Departamento de Estudios Hispánicos» (Sánchez 2016:22) de la Universidad 

de Oxford. Sobre ese momento previo a su traslado, Valente lo recuerda con las 

siguientes palabras: 

 Después, cuando salí fuera empecé a ver críticamente la situación española, que ya 

 sentía que era irrespirable, pero empecé a verla intelectualmente. Ya en la Universidad 

 de Oxford comencé a tener trato con los profesores ingleses, con gente inglesa que 

 estuvo en la guerra civil […] y establecí una relación que para mí fue muy importante, 

 con Alberto Jiménez Fraud (Rodríguez 1998: 457). 

 

 De la declaración se deduce su nuevo enfoque hacia la política española y 

especialmente su historia cultural. La segunda versión hecha en España es la de 

«Encuentro», del autor italiano Eugenio Montale. En la reseña que acompañó la 

traducción Valente de muestras de su talante crítico-traductor. A finales de 1954 se 

instala en Oxford, experiencia de la que cabría destacar su inicial proyecto de tesis, que 

si bien no llegó a finalizarse,
326

 de él se derivarían en parte los motivos de sus trabajos 

de traducción de los ingleses John Donne y G. M. Hopkins. Durante los cuatro años de 

estancia en la ciudad de Oxford se afianza el conocimiento del inglés en Valente, 

coyuntura que le daría acceso a formar parte del funcionariado internacional europeo 

ocupando el puesto de traductor primeramente en Ginebra para la OMS, y después en la 

ONU con sede en París.
327

 

 En este punto, interesa destacar ante todo que las citadas organizaciones de 

Ginebra y París sirven al poeta como lugar de encuentro con notables figuras del ámbito 

intelectual. Por resultar especialmente significativas para su actividad como traductor 

literario, conviene destacar algunos autores.
328

  

                                                 

 
326

 Sobre este asunto se detalla más precisamente en los capítulos de las versiones de John Donne y G. M. 

Hopkins. 
327

 Claudio Rodríguez Fer y Ter Blanco tratan sobre este asunto en «Ginebra y los organismos 

internacionales». Véase Rodríguez, Blanco (2014: 15-22) 
328

 Hay una larga serie de autores que podrían mencionarse, desde Alfredo Costafreda, hasta Juan 

Gelman, o Rosa Regàs, Marià Manent, Juan Benet, Eduardo Mendoza, Aurora Bernárdez, Julio Cortázar, 
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 Dos de ellos tienen su relevancia de un modo indirecto con el índice de autores 

versionados. Uno es Jenaro Talens, traductor de Hölderlin y Trakl, que da noticia 

Valente de estos trabajos, tal y como se refleja en la correspondencia mantenida entre 

ambos traductores.
329

 El otro es José Luis Reina Palazón, con quien Valente comparte 

haber traducido a Günter Kunert y Paul Celan. El trato cordial entre ambos
330

 se refleja 

no sólo en los diversos volúmenes de los autores traducidos por su colega conservados 

en la Cátedra,
331

 sino también por un artículo de literatura alemana firmado por Reina 

Palazón, «Cuatro poetas alemanes occidentales europeos»,
332

 entre los que se presenta a 

Günter Kunert. En la última página se lee una anotación manuscrita:  

 De Kunert acabo de publicar entrevista y Antología en la revista La Página nº4. La 

 reseña bio-bibliográfica de Kunert se reproduce también en Viceversa, “Trece preguntas 

 a Günter Kunert”, que ya tengo archivada.
333

 

  

 En efecto, el traductor hizo llegar a Valente su trabajo Antología de cien poemas. 

Günter Kunert, con la siguiente dedicatoria: «A Jose [sic] Ángel Valente / esta voz ayer 

paralela / a la estupenda suya / Un abrazo / Jose [sic] Luis / Puebla de Cazalla / 1-

Agosto-95» (sic). En ella se deduce el conocimiento de Palazón de la existencia de las 

versiones valenteanas de Kunert. 
 

 
Asimismo el trato de colaboración mantenido con el también poeta-traductor 

Ángel Crespo durante los años sesenta, viene a corroborar el interés de ambos en traer al 

ámbito español voces extranjeras. El 3 de octubre de 1969 Crespo inicia el epistolario 

—nos informa S. Valladares en una tesis sobre la correspondencia entre Valente y 

                                                                                                                                               

 
Claude Couffon, André Belamich, Marie Dominique, Antonio Márquez, Fernando Santos Fontanela, 

Aquilino Duque, Octavio Pellisa, Américo Ferrari, entre otros.  
329

 En carta con fecha de 5 de junio de 1972, Talens escribe: «Aquí le adjunto mis versiones de Hölderlin 

aparecidas a principios del año pasado. Pronto lo harán Trakl, Stadler y Heym, también traducidos por mí, 

en un libro que oportunamente le haré llegar». En efecto, el ejemplar anunciado se encuentra en la 

biblioteca del poeta: Hölderlin. Poemas, Hontanar (1970), con dedicatoria personal: “Para José Ángel 

Valente, con  la amistad de Jenaro Talens, *72”. 
330

 El trato cordial entre Reina y Valente puede verse consultando Rodríguez, Blanco (2014: 49). 
331

 La gran mayoría de ellos han sido obsequio del propio traductor como revelan las dedicatorias 

manuscritas a Valente. Algunos de estos volúmenes son: Pura música, H. M. Enzensberger, Visor (1993), 

Réquiem y otros poemas, Anna Andreevna Ajmatova, Alfar (1993), Obras completas, Georg Trakl, Trotta 

(1994), Antología, cien poemas, Marina Tsvietáieva, Visor (1997). 
332

 En Sur cultural, 21 de mayo, 1988, pp. III-V. Los poetas son Harald Hartung, Manfred Peter Hein, 

Hilde Domin y Günter Kunert. 
333

 Nota guardad en la Cátedra de Poesía y Estética José Ángel Valente.  
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autores españoles de su tiempo— solicitando «un poema o dos» para Poesía de España, 

la revista funda y dirige junto a su amigo Gabino-Alejandro Gariedo:
334

 

 Perdona que abusemos de ti y de tu amistad [Crespo a Valente] en nombre de la nueva 

 revista de poesía realista española, pero aún nos atrevemos a rogarte que si tienes 

 traducciones de poetas extranjeros que juzgues que encajan en ella, nos las envíes 

 (Valladares 2016: 224). 

 

 No se conserva respuesta de esta epístola, pero por la siguiente carta de Crespo 

se sabe que Valente confirmó su deseo de colaboración: «También te agradecemos 

mucho el delante de traducciones que nos ofreces y que esperamos desde ahora».
335

 Y 

de nuevo ese gesto se repite con Carriedo en relación a los envíos que éste hacía a 

Ginebra y a la «adscripción poética» del orensano a su grupo literario. Estas palabras en 

carta de 21 de febrero de 1968 así lo manifiestan:
336

 

 Dime si puedo mandarte un cheque con mi pequeña colaboración financiera. También 

 os ofrezco mi colaboración para traducir algún poema de autor que os pueda interesar. 

 Insisto, en cambio, en que mi adscripción al grupo sea solo “informal” (Rodríguez, 

 Blanco 2014: 45). 

 

 El intercambio de propuestas entre Crespo y Valente en el terreno de las 

traducciones fue mutuo, ya que fue el poeta gallego quien, estando al cargo de una 

colección para Alfaguara, solicita esta vez su colaboración en «una antología de la 

poesía portuguesa»
337

 para dicho proyecto.
338

  

 Las cuestiones señaladas hasta ahora vendrían a evidenciar su sintonía con el 

punto inicial de este apartado: la traducción como elemento mediador entre figuras del 

oficio literario. Este resulta ser también el espacio en el que surge la idea —quizá 

explícitamente por primera vez— de la poesía de Celan traducida por Valente. Desde el 

dato ofrecido por Rodríguez Fer y Tera Blanco, en una carta el escritor y traductor 

checo-peruano Mirko Lauer «propuso [a Valente] traducir a Paul Celan el 11 de 

septiembre de 1972», referencia que en esta investigación comprobamos en la 

correspondencia mantenida entre ambos traductores: 

                                                 

 
334

 Véase Valladares (2016: 222). 
335

 Carta de Crespo a Valente, desde Madrid, 30 /11/ 1960. Véase (Valladares 2014: 224). 
336

 Para ver con más detalle este asunto consúltese (Rodríguez, Blanco 2014: 44-45) . 
337

 Este dato también se recoge en (Rodríguez, Blanco 2014: 45). 
338

 En carta de Valente a Crespo, desde Colonges-sous-Salève, 4 /03/ 1977. Véase Valladares (2016: 227). 
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 Querido Valente: 

 gracias por su amable carta. La revista con sus poemas ya está en la imprenta; 

 aparecerán en un mes. ¿Le gusta a Ud. Paul Celan? ¿Le interesaría traducirlo para la 

 serie de poesía de Tusquets? Tengo el gefühl  [sentimiento] de que sí le gusta. Si no 

 fuera así, ¿a quien (sic) podría/quisiera traducir? Si tampoco fuera así, ¿quién 

 pudiera/quisiera? 

 

 Hasta 1974 Valente no realizaría la primera serie de las «Doce versiones de Paul 

Celan», publicadas finalmente en 1978, pero sí puede afirmarse el proyecto de 

presentarlas en la revista Plural de Octavio Paz en 1975: 

 Espero sus poemas. Los publicaremos inmediatamente. Desde hace tiempo Pedro 

 Gimferrer nos había anunciado su envío. También las traducciones de Paul Celan —

 ¿podría escribir usted una pequeña nota de presentación? ¿Sabe usted quién tiene los 

 derechos? (Rodríguez 2018a: 219). 

 

 Por ser colindante al asunto de este estudio, también resulta de interés mencionar 

la repercusión editorial de Valente en francés, aunque por desbordar el marco de análisis 

del mismo, sólo cabe remitir a dos detallados estudios de Mario Lopo, «Versión 

francesa» y «Jacques Ancet. Entrelenguas», reunidos en Valente Vital.
339

 Sí merece al 

menos una mínima atención este último autor por la especial relación establecida entre 

él y Valente. Reconocido traductor de la literatura hispánica
340

, «sin duda alguna, el 

lugar de Valente y de su obra en Francia y entre la intelectualidad parisina no sería el 

mismo sin la labor de mediación ejercida en diferentes ámbitos por Ancet durante más 

de treinta años» (Lopo 2014: 479). Y lo mismo cabe decir de la relación establecida 

entre Valente y Jabès; este último, siendo traducido por el autor gallego, también se 

preocupó de la divulgación y la presencia de la figura y obra de su amigo en el sistema 

literario francés.
341

 

 Así, en relación al filósofo rumano Emil Cioran, de quien Valente tradujo un 

artículo periodístico, hoy incluido en el Cuaderno de versiones, habría que retomar las 

observaciones de Lopo cuando pone de relieve que: 

                                                 

 
339

 En dicho estudio se da cuenta de las principales ediciones bilingües y proyectos de traducción —

también en periódicos y otros medios informativos— en los que es publicada la obra de Valente traducida 

al francés. 
340

 Entre sus trabajos cuenta con traducciones y ediciones críticas de Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, 

Góngora, Quevedo, Cernuda, Aleixandre, Juan Gelman, Antonio Gamoneda, Gómez de la Serna, Robeto 

Juarroz, Luis Misón, Alejandra Pizarnik, Andrés Sánchez Robayna, entre otros. 
341

 De todo ello se encuentra información más detallada en Lopo (2014: 465-467). 
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 las versiones de Ancet se convirtieron en la puerta de entrada al universo valenteano 

 para un gran número de intelectuales franceses y francófonos, tal y como se refleja, por 

 ejemplo, en la nota de agradecimiento remitida a Valente por Emil Cioran tras su 

 recepción de Trois leçons de ténèbres: “J’aime vos mystères lapidaires, si bien traduits 

 par Jaceques Ancet” (Lopo 2014: 481).
342

 

 

 El artículo traducido de Cioran, «María Zambrano: una presencia decisiva», 

publicado en El País, se insertaría, en acertada expresión de Rodríguez Fer, en los 

«variados quehaceres en favor del bienestar y difusión de la filósofa» (Rodríguez 2002: 

27), sobre quien el filósofo rumano —amigo y admirador— había elaborado un 

elogioso texto. La traducción quedó sin firmar, apareciendo así como escrito en 

castellano por Cioran.
343

 Sin olvidar que también mediante las versiones francesas de 

Ancet, el escritor, poeta y traductor suizo, Philippe Jacottet, celebra la poesía del 

orensano en un carta enviada al mismo: «Heureux de pouvoir vous admirer à travers les 

traductions d’Ancet et, un peu, dans votre lange».
344

  

 En esta confluencia de interrelaciones no ha de extrañar, por tanto, que el motivo 

de algunos textos versionados por Valente se diera en ocasiones también desde la 

sugerencia de otros. Tal es el caso de la traducción  de un poema de Louis Aragon, a 

petición precisamente de Jacques Ancet; y la de dos poemas del estadounidense Robert 

Duncan, tras la estancia del poeta gallego en la Universidad de California, como 

respuesta de Julián Palley a la petición de Valente de traducir algún poeta 

contemporáneo de su agrado.
345

  

 En el ámbito amistoso literario, cabría incluso mencionar su intención de 

traducir el cuento «Piazza Margana» de su estimado amigo Calvert Casey, proyecto 

finalmente no llevado a cabo tal y como informan Claudio Rodríguez Fer y Tera Blanco 

en Valente Vital.
346

   

 

                                                 

 
342

 «Me encantan tus misterios lapidarios, tan bien traducidos por Ancet». Mi traducción. 
343

 Al respecto Valente aclara tan curiosa circunstancia en su artículo «Breve memoria personal». Véase 

Valente (2008: 1501-1502).  
344

 «Me alegra poder admirarle a través de las traducciones de Ancet y, un poco, de su lengua». Mi 

traducción. 
345

 Tomo este dato de la «Introducción» de Claudio Rodríguez Fer en el Cuaderno de versiones (2002). 
346

 Los detalles sobre este asunto se encuentran en (Rodríguez, Blanco 2014: 64-66). 
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La temática del cuento aludido resulta convergente con los principios de la 

mística. Para los místicos, como aclara en diversos lugares Valente, no hay separación 

entre cuerpo y espíritu, sino una reivindicación clara de la cópula como reflejo de lo 

divino.
347

 Es también el lenguaje del eros del Cantar de los cantares, o la palabra 

seminal —la «que hace concebir»— asumida por María Zambrano y José Lezama a 

través de los estoicos, quienes la denominan «logos espermático».
348

 El cuento de 

«Piazza Margana»
349

 arranca en la inserción y posterior viaje del protagonista en el 

cuerpo de su amante, «cuerpo adherido y a la vez ajeno, excrecencia y máscara» 

(Merlino 1997: 18) que mediante el lenguaje del eros hallará su fusión. ¿Qué impulsa, 

en suma, a Valente a traducir justamente este texto de Casey? «Ese canto hermoso y 

violento al amor y a la materia» (Rodríguez, Blanco 2014: 65), tal y como él mismo 

describía ese escrito de su amigo, considerado, pues, como una poética de lo seminal, es 

decir: «fulmínea inserción del logos en la sangre» (Valente 2008: 305). Unos 

fragmentos iniciales del texto de Casey ilustrarán lo referido: 

 Ya he entrado en tu corriente sanguínea. He rebasado la orina, el excremento, con su 

 sabor dulce y acre, y al fin me he perdido en los cálidos huecos de tu cuerpo. […] A 

 partir de ese instante, mi mente se deslizó por una pendiente irresistible, fuera ya de 

 control. […] Me vi a mí mismo  tocando con temor los duros y rojizos tendones, el 

 blanco interior de la espina dorsal, tu cerebro, tierno y palpitante, los musculados y 

 carnosos tejidos de tu corazón, el revestimento externo de tus huesos, tan rosado y 

 sedoso, donde los vasos sanguíneos se entrelazan, haciendo surgir incesantemente 

 nuevas células que reemplazan a las ya muertas (Casey 1997: 236-237). 

 

La intención de traducir el texto de Casey, escrito originalmente en inglés, 

llevada a cabo finalmente por Vicente María Foix, con quien Valente se carteó y trató 

sobre ese asunto,
350

 responde luminosamente al planteamiento personal que la 

traducción representa para el poeta gallego: «La traducción tiene una importancia 

                                                 

 
347

 Véase al respecto Iglesias (2018: 138-139) y también el ensayo «Sobre la operación de las palabras 

sustanciales»; este último está incluido en La piedra y el centro (1977-1983). 
348

 «“Palabra –dice María Zambrano– que no es concepto, pues es ella la que hace concebir.” […] Los 

estoicos la llamaron  logos seminal: logos espermático, palabra-semen. “Existe una función creadora en el 

hombre –escribe Lezama Lima, una función trascendental-orgánica, como existe en el organismo la 

función que crea la sangre. La poeiética y la hematopoiética tienen idéntica finalidad.» (Valente 2008: 

304). Asimismo el propio Valente cita directamente este saber de los estoicos en Notas de un simulador 

(1989-2000); véase Valente (2008: 458).  
349

 El relato está incluido en la recopilación Notas de un simulador (1997), ed. Mario Merlino, ejemplar 

conservado en la biblioteca personal del poeta.  
350

 Para los detalles sobre este asunto remito nuevamente a Rodríguez, Blanco (2014: 64-66). En estas 

páginas se alude también al estudio sobre Casey de Manuel Fernández Rodríguez, «Calvert Cassey. O 

maor máis alá da fronteira», en Unión Libre. Cadernos de vida e culturas, nº10, Sada-A Coruña, Ediciós 

do Castro, 2005, pp. 55-65. 
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sustancial […] necesito incorporarme a un poeta, incorporar la sustancia del poeta, 

meterme dentro de su voz y hablar con ella» (Pérez-Ugena 1999: 56). El mutuo 

reconocimiento entre Valente y Casey se hace evidente en dos libros que el gallego 

dedica a su amigo, El inocente y Notas de un simulador, así como en los proyectos 

literarios planteados, poemas dedicados y la correspondencia entre ambos.
351

 Resulta 

pertinente además añadir que el propio Casey comenta sus propios proyectos de 

traducción con Valente.
352

  

 Salinas [alude a Jaime Salinas, hijo de Pedro Salinas] quiere que le publique, mejor 

 dicho, le traduzca un D. H. Lawrence of my own doing; esto es, reunir los ensayos de 

 Lawrence, mi vieja pasión con Miller, y traducirlos […] Yo preferiría publicar The man 

 who died, el último libro de Lawrence, de 1930, escrito ya sin pasiones ni ese 

 resentimiento que corroía a Lawrence. Pero dudamos que la censura española no recoja 

 la edición (Rodríguez, Blanco 2014: 55). 

 

 La censura señalada se relaciona con el relato mismo, ya que trata de un Cristo 

ficticio liberado del cargo de Mesías, que en su increíble periplo «posee a una 

sacerdotisa de Isis»,
353

 contempla la unión amorosa de dos esclavos en el bosque, entre 

otras peripecias que contradicen el relato canónico del nazareno. Traer esto a colación se 

debe a lo siguiente. Valente, Casey, o el mismo Juan Goytisolo, quien traduce a J. M. 

Blanco White y advierte en su trabajo que no ha hecho sino hablar de sí mismo,
354

 son 

escritores que admiten caer en la tentación de compenetrarse con lo traducido hasta el 

punto, por así decirlo, de asumirlo como resultado de su propia experiencia. 

 La conclusión de este apartado, por otra parte, puede darse con una anécdota que 

viene a explicar las reflexiones y observaciones de Valente sobre el asunto de la 

traducción que justifican los argumentos del presente trabajo. Dicha anécdota 

protagonizada por el poeta permite entender por qué incluye en su concepto de tradición 

la traducción de poemas. El ejemplo, conocido gracias a Nicanor Vélez, ilustra con 

claridad este deslizarse por los límites de la noción autoría, escrito original y versión. 

                                                 

 
351

 Para un recuento más detallado al respecto, véase el capítulo «El caso Calvert Casey: amor y materia», 

en Rodríguez, Blanco (2014: 51-67). 
352

 Este dato se recoge en Rodríguez, Blanco (2014: 55). La carta aludida de Casey, a la que he tenido 

acceso en la Cátedra de Poesía y Estética, se transcribe más ampliamente en esta última indicación, junto 

a una sustanciosa selección de la correspondencia mantenida entre ambos que da cuenta del vínculo 

amistoso que unía a estos escritores.  
353

 En expresión del propio Calvert en la carta referida; Rodríguez, Blanco (2014: 55). 
354

 Véase la «Presentación crítica» de Juan Goytisolo en D. José María Blanco White. Obra inglesa, 

Barcelona, Seix Barral, 1974, p. 98. 
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Vélez refiere dicha anécdota desde lo que un día le contara otro amigo del poeta, 

Américo Ferrari. Una revista solicitó un poema a Valente para su publicación, y este le 

envió una versión. «El director de la revista, entre asombrado y desconcertado» (Vélez 

2000-2001: 117), contestó a Valente que se había producido un malentendido, pues 

deseaban publicar algo suyo, a lo que el poeta gallego contestó: «El que no ha entendido 

bien eres tú; pues esa “versión” es un poema mío» (ibidem). Será cierto que con las 

versiones realizadas por grandes poetas siempre prevalecerá cierto temperamento 

artístico, quizá sólo explicable por eso que antes citábamos de Juan Ramón Jiménez al 

respecto: «Únicamente debe traducirse cuando lo que uno lee de otro le sea tan íntimo, 

tan propio a uno, que sintamos a un tiempo que es de uno y no lo es, casi una duda, […] 

que lamentemos que no sea aquello espresión nuestra» (González 2006: 8). 

  

4.1.4 Encauzar la palabra comprometida desde las versiones: la lingua franca de 

la poesía  

 A mediados de los cincuenta Valente ya había iniciado sus viajes por Europa, en 

los que conocería a diversos poetas de europeos y americanos. Gracias a su 

participación en encuentros literarios en el ámbito europeo —lecturas, conferencias, 

mesas redondas— amplía no sólo su radio de intereses intelectuales, sino también su 

visión crítica hacia el papel del intelectual en la realidad política presente. En cuanto a 

su trabajo creativo, él prefirió hablar de «realismo crítico» a lo que generalmente solía 

designarse bajo el membrete de «poesía social». Es la postura que defiende en ensayos 

como «Tendencia y estilo» (1961), «El lugar del canto» (¿1963?) y «Literatura e 

ideología. Un ejemplo de Bertolt Brecht» (1969).  

 Se vuelve entonces muy explícita para Valente la preocupación por el avance de 

los lenguajes de poder y los discursos totalitarios, pero sobre todo se muestra 

especialmente crítico con el modo en que ciertos grupúsculos de escritores combaten 

esa situación.
355

 Su lírica
356

 y ensayo se cargan entonces de protesta y esperanza, y su 

expresión tiene el cuño de un marcado ímpetu civil. En toda poesía en la que aparece lo 

                                                 

 
355

 Este asunto está tratado con más detalle en el capítulo sobre las versiones de Günter Kunert: «6.7». 
356

 En este sentido me refiero concretamente a La memoria y los signos (1960-1965), Representación 

para un memorial y un monumento (1969) y El inocente (1967-1970). 
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histórico aparece lo social y se vuelve, en mayor o menor medida, poesía 

comprometida, que no ha de ser necesariamente politizada. Valente participa 

intensamente en esa corriente en el ámbito de la lírica española, pero siendo su 

epicentro Ginebra —también en parte Londres y sobre todo París— su compromiso 

adquiere un claro trasfondo europeo. Algunos de sus referentes serían Max Frisch, 

Lukács, o W. Benjamin. De ahí que en su temática, a la oposición franquista, se 

sumaran las dos guerras mundiales, Auschwitz, las tensiones de la Guerra Fría, 

Vietnam,
357

 Hiroshima, asuntos todos visibles en las versiones, asuntos, por otra parte, 

vinculados a las repercusiones que estos acontecimientos tuvieron a lo que puede 

llamarse la política del lenguaje en los respectivos países. A ello alude el poeta en un 

audaz ensayo, «La memoria poética» (1986), en el que engloba nuestra Guerra Civil y 

los mencionados casos bélicos como fenómenos de una misma «Crisis ideológica, crisis 

de conciencia, crisis del pensamiento revolucionario» (Valente 2008: 1347).  

 Memoria de una herida, pues; memoria difícilmente prescindible, la poesía. Arte de la 

 memoria. Tendida en la memoria y sumergida a veces en sus capas más oscuras, la 

 poesía recuerda —o despierta— en muy distinta forma que la historia. También en 

 forma muy distinta de ésta, inventa o halla la poesía su verdad (Valente 2008: 1346). 

 

 Desde esa poesía crítica procede así al «descenso de la memoria colectiva» por 

la sencilla razón de que considera que el poeta o intelectual debe asumir una actitud 

ética entre el lenguaje y la inhumanidad política e histórica. Es la actitud de Bertolt 

Brecht
358

 y Max Frisch,
359

 de Günter Kunert y Che-Lan-Vien. Análogamente habla de 

estos lazos en la literatura del siglo XX el poeta alemán H. M. Enzensberger:
360

 

 Este acuerdo [de compromiso ético desde lo literario] en muchos casos se hace 

 comprensible desde lo biográfico. Entre las cabezas que llevaron la poesía a la 

 modernidad, hay algunas que no tardaron en comprender su contexto, y empezaron a 

                                                 

 
357

 Sobre la Guerra Civil, por citar el más concreto, «John Cornford, 1936» en La memoria y los signos 

(1960-1965); sobre el conflicto de Vietnam «Las legiones romanas» en Breve son (1953-1968) y las dos 

versiones de Che-Lan-Vien; sobre Auschwitz e Hiroshima, «Hiba kusha», en Al dios del lugar (1989). 
358

 Véase «Literatura e ideología. Un ejemplo de Bertolt Brecht» (1969),  
359

 Transcribo la cita de Frisch apuntada por Valente en Notas de un simulador: «La gran cuestión para un 

escritor es la confrontación del lenguaje con la realidad. El lenguaje normal reproduce formas de poderes. 

La escritura revela, en cambio, el mundo escondido; es subversiva. El escritor no se retira a una torre de 

marfil, sino a una fábrica de dinamita. La impugnación del lenguaje dominante puede hacerse 

negativamente, por el silencio, o positivamente, imaginando nuevas formas de expresión». (Valente 2008: 

470) 
360

 Para ver la relevancia que Enzensberger tiene en ciertas posturas de Valente, remito al capítulo de las 

versiones de Günter Kunert. 
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 hacerlo visible y explícito como espías y traductores, críticos y ensayistas 

 (Enzensberger 2002: 773).
361

 

 

 Este autor alemán reflexiona aquí sobre el estado de interdependencia generado 

entre ciertos textos líricos del siglo XX,
362

 que él mismo traduce y antologa, y concluye 

que su puesta en paralelo de los mismos «conduce a la formación de un idioma 

universal de la poesía» (ibidem) al que denomina lingua  franca. La lingua franca de la 

que debe dar prueba su libro adquiere su importancia precisamente por no encerrar la 

expresión de lo particular; mejor dicho, «por liberar lo particular del compromiso con 

las literaturas nacionales». Es la lengua de la poesía que halla su verdad frente al 

discurso institucional, el falsificado por presiones de poder y al que la palabra poética 

denuncia. Estos profundos motivos son los que justifican la apropiación de ciertos 

textos por parte de algunos poetas para poner de nuevo en circulación ese mensaje 

esencial de la poesía, esa intención común que la hace universal y trasciende los 

principios de individualidad en relación a la autoría.  

 

4.1.4.1 Günter Kunert  

 Analizando con cierto detenimiento el trasfondo político y social de las 

versiones del alemán Günter Kunert y el vietnamita Che-Lan-Vien, puede hablarse 

cabalmente de un Valente traductor moderno, pues logra encauzar desde la palabra 

traducida las directrices y conflictos de su tiempo con relación a la misión y el oficio del 

poeta. 

 Las versiones de Günter Kunert (1964) se enmarcan en la participación de 

Valente en el Festival Internacional de Poesía de Berlín. En los archivos conservados en 

la Cátedra del poeta se encuentra la invitación al «Internationalen Dichter-Begegnung», 

celebrado en 1964. En el evento no participó Kunert,
363

 de ahí el «encuentro por azar» 

                                                 

 
361

 Mi traducción. Citado del libro Museo de la poesía moderna. Título original: Museum der modernen 

poesie (Suhrkamp, 2002). 
362

 La analogía me parece acertada principalmente porque la lista de esta antología se compone de muchos 

de los autores traducidos por Valente y otros muy próximos a su poética. Por citar los principales 

ejemplos: Louis Aragon, Dylan Thomas, E. Montale, G. Trakl, Cavafis, G. Benn, R. Char, Cernuda, 

Machado, Auden, Brecht, W. Stevens, H. Michaux, Ungaretti, O. Mandelshtam, entre otros.  
363

 En la lista de participantes de Alemania constan: Ingeborg Bachman, Günther Grass, Peter Hartling, 

Helmut Heissenbuttel, Walter Hollerer, Helmut Jaesrich, Janheinz Jahn y Franz Tumler, como se refleja 
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de los poemas del poeta en la capital alemana, tal y como indica Valente en sus 

versiones. Las notas por esas fechas en el diario personal del orensano revelan su interés 

por el berlinés, entonces residente en la Alemania socialista, y por la historia literaria del 

país y su imbricado relato con el lenguaje poético de ciertos autores alemanes 

posteriores al Holocausto. La lectura del artículo «In the Search of the Lost Language» 

(Valente 2011: 74), de Hans Magnus Enzensberger, presenta una especial trascendencia 

por dos motivos: 1) posiblemente en este texto Valente tiene su primer conocimiento del 

rumano Paul Celan, o al menos el primer conocimiento contextualizado de su poesía en 

la literatura alemana de posguerra; 2) lee un análisis pormenorizado de la situación 

impositiva del discurso público falseado en la Alemania entre 1933-1945 y los años 

inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial.  

 Esto último se convertiría en la idea principal de su artículo «Ideología y 

lenguaje» (1968) para reivindicar así el papel del poeta y del arte en la sociedad: «He 

ahí uno de los ejes centrales de la función social […] del arte: la restauración de un 

lenguaje comunitario deteriorado o corrupto, es decir, la posibilidad histórica de “dar un 

sentido más puro a las palabras de la tribu”» (Valente 2008: 78). 

 La singular y trágica historia de la literatura alemana tras la Segunda Guerra 

Mundial marca profundamente a Valente para reafirmarse en sus convicciones ético-

literarias, pues al pensar en los autores incipientes de ese periodo, anota: «La joven 

generación pensó que era necesario arrancar del grado cero (Nullpunkt)» (Valente 2011: 

80). Parece, pues, que es en Berlín donde el poeta gallego asimila la noción del 

Nullpunkt, «el proceso de vaciado radical» que había sufrido la lengua alemana; esto 

constituye además el principal punto de partida para interpretar sus futuras versiones de 

Paul Celan (1974).  

 En ese contexto sitúa Enzensberger a toda una generación de autores alemanes, 

entre ellos Kunert y él mismo, de ahí el explícito sentimiento de Valente al hablar en su 

Diario de una mayor contemporaneidad con el berlinés y su generación que con sus 

«contemporáneos españoles» (Valente 2011: 79); sentimiento que se extiende a las 

poéticas de otros precedentes como Ingeborg Bachman, Paul Celan o Karl Krolow. 

                                                                                                                                               

 
en el documento archivado «Berliner Festwochen. Rencontre Internationale de Poètes. Berlin, 22-27 

Septiembre 1964». La de Valente, por lo demás, es la única intervención de un autor español.  
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«¿Inscribo en el molde de la ajena visión mi propio sentimiento?» (Valente 2002: 399), 

se pregunta el poeta-traductor al leer los versos de Günter Kunert vertidos por él al 

castellano. “Sí”, habría que responderle al comprometido poeta-traductor que logra 

desde la versión encauzar lo buscado en su momento vital: manifestarse contra el 

carácter impositivo de las tendencias. El planteamiento de su pregunta, por lo demás, 

revela aquí que la función de la traducción ha consistido en mostrar la manifestación de 

un sentido único mediante la lingua franca de la poesía. 

 

4.1.4.2 Che-Lan-Vien 

 En cuanto a las versiones del poeta vietnamita Che-Lan-Vien (1920-1989), los 

primeros rastreos de su motivo llevan a las notas tomadas por Valente en su diario 

personal sobre la política estadounidense en relación al conflicto de Vietnam, fechadas 

en 1965.
364

 Siguiendo el itinerario del orensano de aquellos años en París se advierte 

además su estrecha comunicación —siempre la hubo— con José Martínez, creador de la 

revista Cuadernos del Ruedo Ibérico
365

 en 1965 en la capital francesa, donde aparecen 

las versiones del poeta vietnamita. En los índices de este medio se observan muchos 

asuntos derivados de la tensión y el status político de la llamada Guerra Fría; hay que 

destacar el papel informativo y movilizador que generaban a principios de los sesenta la 

revista francesa Europe y Cuadernos del Ruedo Ibérico para manifestar su oposición a 

la Guerra de Vietnam. Europe ya había publicado varios números con poesía traducida 

al francés de poetas vietnamitas, a lo que también se sumó la iniciativa de Valente en la 

revista española.
366

 No es otro el contexto donde se hacen también explicables las 

versiones del poeta Che-Lan-Vien. De todo ello se dará en capítulo correspondiente un 

recuento más detallado para fundamentar la decisión de Valente de publicar dichas 

versiones. 

 

                                                 

 
364

 Las notas en cuestión están el Diario anónimo (Valente 2011: 88).  
365

 Este era también el principal medio de carácter antifranquista que daba voz a muchos autores 

españoles, tanto residentes en España como en el exilio: J. Semprún, los hermanos Goytisolo,  G. Celaya,  

A. Costafreda, C. Barral, Gil de Biedma, P. Gimferrer, entre otros.  
366

 En el capítulo «6.8 1966 “Dos poemas de Che Lan Vien” en la revista Cuadernos del Ruedo Ibérico»  

se exponen con mayor extensión los argumentos al respecto.  
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4.1.5 El ejercicio crítico desde las versiones  

 Si se recuerda el sentido de la «imitación fecunda» para Valente,
367

 su búsqueda 

de confluencias con la poesía meditativa inglesa da ocasión también para precisar los 

motivos que hacen posicionarse al orensano «fuera del cuadro»
368

 de sus 

contemporáneos. Esto permite además comprender en qué sentido su posicionamiento le 

hace adquirir evidentes rasgos de la considerada modernidad literaria. Sin duda alguna, 

el ensayo «Luis Cernuda y la poesía de la meditación» (1962) ofrece sustanciales 

muestras del interés de Valente por imitar a Unamuno y Cernuda acudiendo a sus 

mismas fuentes. Ya se ha explicado este asunto en relación a labor traductora de 

Unamuno,
369

 y lo mismo puede decirse de este aspecto desarrollado por Cernuda.  

Así, en el contexto de principios del siglo XX en España —algo aplicable 

también a Cernuda—, cuando estos autores buscan dar entrada a las novedades, la 

traducción es claramente un instrumento de actualización de la tradición propia. De ahí 

que la selección de autores traducidos en todos estos casos indique una toma de 

preferencias temáticas y posiciones estéticas. El crítico especializado en esta materia, 

Miguel Gallego Roca, aporta además una referencia que refleja el valor de la traducción 

en aquellos periodos de intercambios literarios que acaba incluso determinando el 

rumbo en algunas literaturas: 

 Un crítico tan familiarizado con el vanguardismo europeo como es Renato Poggioli 

 afirmó que una literatura nacional, especialmente en tiempos modernos, pone de 

 manifiesto su vitalidad y su capacidad de renovación a través de la calidad y la cantidad 

 de sus traducciones (Gallego 1996: 33).
370

 

 

 Si se enfoca la mirada en otras geografías en ese mismo momento del siglo XX, 

se advierte en dos relevantes figuras de la modernidad una consideración de la 

traducción «como método crítico e interpretativo»,
371

 al modo que lo postulaban Borges 

                                                 

 
367

 Véase el capítulo «3.2 El valor de la mímesis en “La formación del escritor como profesional” según 

Valente: tradición e imitación». 
368

 Véase «4.1 La modernidad y la traducción poética en Valente». 
369

 Véase «3.2.1 El caso de Miguel de Unamuno». 
370

 Otro buen indicio de la política de traducción de aquel momento lo ofrece el filósofo Ortega y Gasset, 

quien a pesar de lo oprobioso en algunos puntos de su ensayo «Miseria y esplendor de la traducción», 

consciente de la importancia que esta actividad tiene para la formación del intelectual y panorama 

literario de un país, lleva a cabo una serie de proyectos editoriales desde Revista de Occidente con una 

cuidada selección de traducciones. Véase Gallego (1996: 33).  
371

 Cf. Gallego (2000: 22). 
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y Pound; tanto uno como otro lo hacían, por un lado, en relación a la reflexión sobre la 

literatura en sí misma,
372

 y, por otro, como mediadores entre dos espacios culturales y 

lingüísticos distintos.
373

 

 Desde esta perspectiva, el aspecto que concierne al poeta traductor moderno es 

su papel de crítico e introductor de nuevas obras en el panorama literario de su idioma. 

De modo convergente, Ezra Pound, admirado por Valente por su contribución a 

modernizar la poesía de habla inglesa, reivindica esta función del traductor literario. El 

poeta, traductor y crítico H. M. Enzensberger define, en este sentido, el «proceso de 

traducción en términos de crítica y poética aplicada» para exponer los supuestos de 

Pound: 

 La idea de raíz romántica de la crítica como producción literaria (indirecta), que se 

 remonta a Friedrich Schlegel, fue enfatizada por Ezra Pound para realzar los aspectos 

 que la crítica y la traducción literaria tienen en común. Según explica Pound […], el 

 crítico modelo debería indicar obras y temas de interés, clasificarlos en relación con 

 otros inventos literarios y ordenar el conocimiento adquirido para facilitar al lector el 

 acceso a un material seleccionado de calidad (Frei 2001: 114). 

 

 Esta función común inherente al crítico y al traductor es apreciable en la 

trayectoria de Valente. En una carta a Carlos Barral le escribe lo siguiente: «Primero, me 

alegra que mi notilla
374

 fuese de tu gusto. Tu traducción de los “sonetos” [“Sonetos a 

Orfeo” de Rilke] me pareció muy buena y además fruto de un estudio concienzudo. Esto 

es importantísimo. ¿Te das cuenta de que en este país ya casi no queda quien estudie?» 

(Valladares 2014: 141). En esto se reivindica una necesidad de presentar las versiones 

aparejadas de un aparato crítico. Valente cumple palmariamente con ello en cuatro 

autores: Eugenio Montale, Constantino Cavafis, Paul Celan y Edmond Jabès. 

 

                                                 

 
372

 Sobre las reflexiones de Borges acerca de la traducción véase «4.3.4 Poética de la fragmentación y el 

carácter fragmentario de la traducción»; sobre las aportadas por Pound véase «6.12 1971. El poema 

“XVII (El yo tardío)” en el libro Treinta y siete fragmentos». 
373

 El papel que desempeñó Borges entre 1920 y 1921 al traducir algunas de las principales voces del 

Expresionismo literario alemán en revistas ultraístas españolas como Grecia y Ultra está expuesto por 

Carmen Gómez García en «El expresionismo literario a través de las traducciones de José Luis Borges», 

en MUÑOZ MARTÍN, Ricardo [ed.] I AIETI. Actas del I Congreso Internacional de la Asociación 

Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación. Granada 12-14 de Febrero de 2003. Granada: 

AIETI. Vol. n.º 1, pp. 517-531. 
374

 La «notilla» es la reseña que de dicha traducción escribió Valente. Publicada inicialmente en Índice de 

Artes y Letras, 79, abril, 1955, está recopilada además en Valente (2008: 954-955). 
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4.1.5.1 Eugenio Montale 

 El poema «Encuentro» de Montale es la primera versión firmada por Valente en 

una revista. Es preciso asociar el motivo inicial de la traducción a la visita de Eugenio 

Montale a Madrid, en la que el poeta daría dos conferencias en el Instituto de Cultura 

Italiano de dicha ciudad. Es relevante señalar que la glosa con que Valente acompaña su 

versión sería la única información verdaderamente significativa sobre la visita del autor 

italiano en España, ya que de sus dos intervenciones en el citado centro cultural el diario 

ABC sólo daría una escueta noticia del título, lugar y hora del evento a fecha 27 de abril 

de 1954.
375

 Pero detrás de ese primer motivo de prestar la debida atención en los medios 

a un extraordinario poeta, hay además un buen y previo conocimiento del mismo por 

parte del traductor. Así lo evidencia el volumen Poeti del Novecento de Giacinto 

Spagnoletti, conservado en su biblioteca personal,
376

 el cual contiene diversos artículos 

de relevantes ensayistas italianos sobre la poesía de Montale.
377

 Valente se ha servido de 

las notas biográficas y críticas incluidas en dicha antología para elaborar la «Glosa» con 

que acompaña su versión, logrando así trazar un perfil poético de Montale en la España 

de 1954 desde el supuesto «ermetismo» en que la crítica solía proyectar sus inicios. 

Además, la escasa difusión de esta figura italiana en el panorama literario español del 

momento frente a otras geografías, es vinculada por Valente con las escasas 

traducciones existentes de su poesía en nuestro país, como nos hace saber en su nota 

antepuesta al texto traducido: 

 Su obra poética [la de Montale], por otra parte, ha trascendido hace tiempo las fronteras 

 de su país y ha colocado su nombre entre los más representativos del panorama poético 

 europeo. Tal vez, a pesar de todo ello, la figura del poeta italiano no resulte demasiado 

 familiar para el lector español. La labor de traducción que Oreste Macrì
378

 ha realizado 
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 «Panorama dell’Italia letteraria contemporaea», y dos días después, «Poeta suo malgrado: discorso 

autobiográfico». 
376

 A este propósito ya informa detalladamente la investigadora Cristina Marchiso en dos excelentes 

trabajos: «Incontro tra Montale e Valente. Testo e contesto di una versione d’autore» y «Una fonte per 

José Ángel Valente traduttore di Montale». 
377

 Gianfranco Contini,  Adriano Seroni y el propio Spagnoletti. Véase el capítulo «El estado de la 

cuestión». 
378

 El hispanista y traductor Oreste Macrì ha difundido en Italia traducciones  de voces principales de la 

poesía española del siglo XX. Su actividad traductora —1939 y 1975— se compone de varias antologías 

en las que se encuentran nombres como J. R. Jiménez, A. Macahao, Unamuno, entre otros —Poesia 

spagnola del Novecento, Guanda (1952), Antologia della poesía spagnola, Guanda (1952). En dos 

ocasiones publica y traduce trabajos monográficos de A. Machado —Poesie scelte. Antonio Machado, 

Milano, Accademia (1974), Juan de Mairena. Sentenze, arguzie, appunti e ricordi di un professore 

apócrifo, Roma, Biblioteca del Vascello (1993)—. También traduce a Lorca — Canti gitani e andalusí, 

Parama, Guanda (1948)— y J. Guillén —Opera poética, Florencia, Sansoni (1972)—. El índice más 
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 en Italia con respecto a nuestra poesía actual no ha encontrado todavía paralelo entre 

 nosotros (Valente 2002: 105). 

 

 El poeta gallego siguió de cerca la obra poética de Montale, y fruto de su interés 

fue la segunda serie de versiones publicadas en 1975. El conocimiento del italiano de 

Valente se muestra en sus asiduas lecturas de medios informativos y algunos libros 

especializados en arte en ese idioma, pero no tenía plena autonomía para traducir. Por 

esto, a fin de lograr un mejor resultado en su trabajo, requiere de la colaboración de 

Enrique Rivas,
379

 poeta y escritor que desde 1960 residía en Roma. Es Elena Vidal 

quien hace de intermediaria «entre el poeta [Valente] y Enrique Rivas» (Rodríguez, 

Blanco 2014: 49) para publicar la segunda serie de traducciones del italiano Eugenio 

Montale (1975), compuesta esta vez de siete textos. Este segundo grupo de versiones 

tiene además su interés por el contacto que supone entre el orensano y el poeta Octavio 

Paz, al cargo de Plural, revista donde se verían publicados los textos valenteanos del 

italiano. Una carta de Enrique Rivas del 4 de diciembre de 1974 ilustra cómo el autor 

mexicano celebra el proyecto de traducción de Valente: 

 Sólo unas líneas para decirte que tuve carta de Octavio Paz, directa de Plural: 

 «Excelente su idea de publicar los últimos poemas de Montale traducidos por Valente 

 —un poeta al que estimo de veras— y precedidos por una breve nota de usted» 

 (Rodríguez, Blanco 2014: 132). 

 

 Finalmente la «breve nota» del traductor se convertiría en un ensayo a cargo del 

propio Enrique Rivas,
380

 quien no sólo se convertiría en el revisor de las versiones de 

                                                                                                                                               

 
variado se encuentra en Traduzioni sparse di poesi ispanica, Polannia (2007), una antología de poesía 

española que va desde el Renacimiento hasta el s. XX (29 autores). Para una lista más detallada véase 

https://web.ua.es/es/histrad/documentos/biografias/oreste-macri.pdf. Además es un estudioso de la obra 

de Valente. Véase su artículo «Memoria y signos en la poesía de José Ángel Valente (Sobre La memoria y 

los signos)», en El escritor y la crítica, Taurus (1992). 
379

 Hijo del dramaturgo Cipriano Rivas Cherif, y sobrino de Manuel Azaña. En la correspondencia entre 

Valente y Rivas se tratan temas relacionados con las revisiones de los textos montaleanos, la circunstancia 

del exilio en Suiza durante la Guerra Cívil, la actualización de los respectivos proyectos de ambos, entre 

otros. Véase Rodríguez, Blanco (2014: 132-134)  
380

 Cito el comienzo de la carta: «Querido José Ángel: Esta vez he sido yo el del retraso. Hasta ayer no le 

envié la carta con tus traducciones a Montale (Via Biglie 15, Milano). Le cambié la fecha, naturalmente. 

Me imagino que te contestará a ti directamente. Preveo un poco de “coordinación” si es que tú se lo 

envías directamente a Plural, para que yo envíe al mismo tiempo mi ensayo, y que Plural a su vez le pida 

a Montale los derechos, apenas se sepa que le parece bien la traducción». Correspondencia consultada en 

los archivos de la Cátedra de Poesía y Estética José Ángel Valente. 

https://web.ua.es/es/histrad/documentos/biografias/oreste-macri.pdf
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Montale, sino que además sería alguien relevante para la traducción al italiano de la 

poesía de Valente en la revista Settanta.
381

   

 En efecto, la mediación de Rivas permitió la llegada de las traducciones de 

Valente, como se observa en esta carta escrita desde Roma el 3 de marzo de 1975: 

 Querido José Ángel: Esta vez he sido yo el del retraso. Hasta ayer no le envié la carta 

 con tus  traducciones a Montale (Via Biglie 15, Milano). Le cambié la fecha, 

 naturalmente. Me imagino que te contestará a ti directamente. Preveo un poco de 

 “coordinación” si es que tú se lo envías directamente a Plural, para que yo envíe al 

 mismo tiempo mi ensayo, y que Plural a su vez le pida a Montale los derechos, apenas 

 se sepa que le parece bien la traducción. 

 

 Por la relevancia con este estudio cabe mencionar que ambos escritores 

proyectaron asimismo ampliar la segunda serie de traducciones de Montale. Esto lo 

testimonian dos hechos. Por un lado, lo que Rivas escribe en esa misma carta a Valente: 

«[…]Dime también si sigues en la idea de que tradujéramos a la limón algo de Montale. 

Sería una labor interesante y provechosa en todos los sentidos. Por mí vale». Por otro, el 

hallazgo en los archivos de la Cátedra de tres poemas del nobel italiano traducidos por 

el orensano que nunca llegaron a publicarse. Se trata de textos concluidos en cuanto al 

contenido, pero que presentan una clara intención de revisión como reflejan las 

numerosas notas de traducción al margen. Los poemas son «Portovenere», «Il balcone» 

y  «Botta e risposta».
382

  Aunque se trate de un trabajo en proceso o en cierto modo 

inconcluso, se comentarán en el capítulo «Las versiones inéditas de Eugenio Montale» 

en este trabajo de tesis. 
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 Véase (Rodríguez, Blanco 2014: 132). 
382

 Remito al capítulo «6.15 1975. Versiones inéditas de Eugenio Montale». Los poemas citados porceden 

de los poemarios Ossi di seppia (1956) Le occasioni (1954) y La bufera e altro. La tourmente e outres 

poèmes (1966) respectivamente. 
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4.1.5.2  Constantino Cavafis 

 El caso de las versiones del poeta alejandrino Constantino Cavafis (1863-1933) 

constituye la labor de difusión más destacada por parte de Valente en la introducción de 

figuras desconocidas y relevantes en el panorama literario de España. El esfuerzo del 

traductor por una adecuada recepción de Cavafis entre los lectores de aquella época 

queda patentado en la elaborada «introducción biográfico-crítica»
383

 antepuesta en el 

primer libro, Veinticinco poemas (1964). Y un reforzado rigor crítico lo lleva a 

completar la edición de una nueva aparición de los versos de Cavafis en español; así, 

escribe en carta a Enrique Badosa en enero de 1971:  

 […], preparo ahora una nueva versión ampliada de las versiones de Cavafis que Elena 

 Vidal y yo publicamos hace seis años. […] Ese libro interesó mucho, pero tuvo muy 

 escasa circulación. Iría ahora engrosado con cinco nuevas versiones y llevaría, además 

 de mi prólogo, algunos textos críticos (Seferis, Forster, Auden, etc.) sobre Cavafis 

 (Valladares 2016: 248). 

 

 En sintonía con el «crítico modelo» de Pound, encarnado ya en Barral y el 

mismo Valente, esta edición ampliada adquiere su importancia porque añade un valioso 

«material crítico no disponible en castellano» (Rodríguez 2002: 20). Los textos aludidos 

en cuestión son los análisis de dos excelentes conocedores de la obra del alejandrino: 

Giorgos Seferis —un extracto de su célebre ensayo entre Eliot y Cafavis—, y Auden —

su introducción a las versiones inglesas—, todo traducido por Valente.  

 Hay que mencionar obviamente la necesaria colaboración de Elena Vidal, la 

traductora de griego y amiga del poeta, con quien emprende «la tarea conjunta de 

traducir del griego moderno al castellano a Constantino Cavafis». (Rodríguez, Blanco 

2014: 48) A tenor de ciertas declaraciones de Francisco Brines, Valente habría tratado 

además con diversas personas hasta dar con Elena Vidal, la cual, junto «a una señora de 

Alejandría que conoció a Cavafis» (Pérez-Ugena 2017: 82, n2), dotada de una buena 

sensibilidad lírica, contribuyó positivamente al largo proceso de las versiones. 

                                                 

 
383

 Así lo expresa Valente en carta a Carlos Barral (23 de septiembre, 1963). La transcripción al respecto 

de dicha correspondencia la pongo en el capítulo de las versiones de Cavafis. Véase, por otra parte, la 

carta completa en Valladares (2016: 144) 
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 El valor de la traducción como práctica inherente a la evolución de las diversas 

literaturas por su beneficiosa influencia queda destacada por Valente en su primera 

traducción de 1962, según leemos en la nota introductoria: 

 Hoy, la poesía de Cavafis no sólo ha sido traducida a las principales lenguas europeas, 

 sino que ha ejercido a través de esas traducciones una considerable influencia. De ella 

 ha dado, por ejemplo, testimonio reciente el poeta inglés W. H. Auden (Valente 1962: 

 6).
384

 

 

 En ese sentido, no deja el traductor gallego de mencionar la labor del «poeta y 

humanista catalán», quien dedica en la última etapa de su vida sus esfuerzos en traducir 

la poesía de Cavafis; asimismo, Valente destaca el hecho de presentar por primera vez 

en nuestro idioma un poema del autor de Alejandría, concretamente el de «Ítaca». Es 

relevante considerar la estancia en la universidad de Oxford como el contexto y lugar 

donde primeramente el orensano habría tenido noticia de la labor de traducción 

desarrollada ya en el ámbito europeo, principalmente el anglófono; la actitud de autores 

como Eliot y Auden, tan proclives a la recepción de literaturas extranjeras, tuvo gran 

influjo en este primer exilio británico; no es casual, por tanto, las reiteradas menciones 

sobre la labor de difusión realizada por Auden respecto de la obra cavafiana, ni tampoco 

desacertado relacionar la intención de seguir su ejemplo en el panorama editorial de 

España, e incluso en el ámbito de las influencias de la obra propia, tal como escribe en 

el gallo en la nota de 1964: 

 Pero es sobre todo otro poeta, W. H. Auden, quien se ha pronunciado con respecto al 

 influjo de Cavafis de modo particularmente significativo. En efecto, presentando en 

 1961 la traducción completa de los poemas de Cafavis de Rae Dalven, Auden escribe: 

 «Desde que el difunto profesor R. M. Dawkins me hizo conocer, hace ya más de treinta 

 años, la poesía de C. P. Cavafis, éste no ha dejado de influir en mi propia obra; pienso al 

                                                 

 
384

 Añado la nota en su integridad: «Constantino Cavafis (1853-1933) es una de las figuras más ricas del 

moderno despertar de la poesía griega, posibilitado desde el punto de vista literario por el abandono de la 

lengua oficial, que trataba de mantener artificialmente la tradición del griego clásico, y por la aparición de 

una literatura en griego demótico. Dentro de ese moderno proceso de la poesía griega, es Cavafis una 

figura solitaria. Griego de Alejandría, su mundo desciende más de Calímaco o de Apolonio de Rodas y de 

los poetas de la “Antología”, que de la gran tradición clásica. Hoy, la poesía de Cavafis no sólo ha sido 

traducida a las principales lenguas europeas, sino que ha ejercido a través de esas traducciones una 

considerable influencia. De ella ha dado, por ejemplo, testimonio reciente el poeta inglés W. H. Auden. 

Sabemos que Carles Riba, el gran poeta y humanista catalán, trabajó en los últimos tiempos de su vida en 

una versión de la poesía de Cavafis que no ha llegado a ver la luz. Pero no tenemos noticia de ninguna 

versión castellana del poeta aquí presentado» (Valente 1962: 6). 
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 decir esto en poemas que, de no haber conocido a Cavafis, habría escrito yo de modo 

 muy diferente o no habría escrito en absoluto» (Valente 2002: 150).
385

 

 

 Declara de esta manera su visión de la actitud literaria —si se nos permite la 

expresión— que espera de un autor de su tiempo, es decir, aquel abierto a las influencias 

de otras literaturas para conocer así por comparación la propia, a la vez que dotarla de 

elementos nuevos, un aspecto que ya se ha tratado en diversos puntos del presente 

trabajo de tesis.
386

 De la clara reivindicación del papel de la traducción como puerta a 

nuevas voces nos deja el propio Valente el siguiente testimonio en su primera versión 

del alejandrino: 

Sabemos que Carles Riba, el gran poeta y humanista catalán, trabajó en los últimos 

tiempos de su vida en una versión de la poesía de Cavafis que no ha llegado a ver la luz. 

Pero no tenemos noticia de ninguna versión castellana del poeta aquí presentado» 

(Valente 1962: 6). 

 

4.1.5.3 Paul Celan 

 Los textos críticos sobre la poesía de Paul Celan y las versiones forman parte de 

la misma empresa: conformar una línea de trabajo dirigida a nuevas formas de apertura. 

Los textos críticos habrán de relacionarse con una apertura al público lector del ámbito 

literario español, o sea, la intención de contextualizar la figura del poeta rumano en 

nuestras fronteras; las versiones, por otra parte, se integran además explícitamente en la 

propia gestación creativa de Valente, en un «movimiento de irremediable aproximación 

o filía» hacia el lenguaje poético del autor traducido.
387

  

 La presencia del rumano en la obra de Valente es notable tanto en las páginas de 

ensayo como en las de poesía. Su primera mención  sería en el artículo «Situación de la 

poesía: el exilio y el reino» (1973), en la que se alude la radical extraterritorialidad de 

notables poetas que giran en la órbita del mundo valenteano (Cernuda, Benjamin, J. R. 

Jiménez, A. Machado, C. Casey, Celan). Desde entonces en su labor ensayística 

                                                 

 
385

 Esto se publica originalmente en «Constantino Cavafis (Noticia y selección)», Revista de Occidente, 2ª 

época, n.º 14, mayo, 1964, pp. 173-184. 
386

 Remito a los apartados «3.1 El valor de la mímesis en “La formación del escritor como profesional” 

según Valente: el sentido de la tradición y la imitación» y «3.3 El sentido de la originalidad según 

Valente». 
387

 Este asunto se trata más a fondo en «6.13 1974-1978-1993 Versiones de Paul Celan». 
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abundan las reflexiones sobre Celan,
388

 de las que hay que destacar los ensayos «Bajo 

un cielo sombrío» (1995), «Palabra: linde de lo oscuro» (1999).  

 Celan es un poeta testimonial del hecho histórico que probablemente más ha 

impactado la visión poética de Valente: el Holocausto. Los dos grandes acontecimientos 

bélicos del siglo XX hacen que buena parte de la intelectualidad europea —Adorno, 

Benjamin, Blanchot, Lukács— piense que lo ocurrido no se deje expresar en palabras. 

Se plantean en lo artístico las tentaciones del mutismo y se multiplican las conocidas 

poéticas del silencio, e incluso «estéticas de la retracción». «Si tuviera que poner un 

ejemplo en la tradición más inmediata de ese lenguaje de la condensación [escribe 

Valente] o retracción, me remitiría, sin duda, a Paul Celan, una de las figuras centrales 

de la poesía europea contemporánea» (Valente 2008: 553). La idea de la supervivencia 

como finalidad única de la poesía; el mensaje de esta en una botella; el genocidio 

organizado por medio del lenguaje y la palabra poética como único medio de 

depuración. Son los motivos que hacen comprender a Valente que la voz de Celan 

necesita ser traducida por su misma oscuridad.  

 Desde la perspectiva planteada en los trabajos críticos sobre la poesía de Celan, 

las notas antepuestas en las versiones por Valente persiguen dar las claves al lector para 

un correcta comprensión de los textos del autor en nueva lengua. «El lenguaje ha 

descendido a las zonas infernales de la historia y ha vuelto, ha reaparecido para hablar, 

para ir hacia algún lugar aún nunca hallado, hacia el otro, hacia ti, hacia un tú 

invocable» (Valente 2002: 233), anota el traductor en un prólogo que tituló 

«Antecomienzo» para la segunda serie de versiones. 

 

 

 

                                                 

 
388

 Véase «Del conocimiento pasivo o saber de la quietud» (1978), «La memoria del fuego» (finales de 

los 80), «Así que pasen cinco años» (1995), «Cuatro referentes para una estética contemporánea» (1996), 

todos recogidos en Valente (2008). 
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4.1.5.4  Edmond Jabès 

 La labor de difusión desde los artículos y las versiones de la obra de Celan es 

sólo comparable a la realizada en la de Edmond Jabès. La relación entre este autor 

sefardí de lengua francesa con Valente es, como él declara, la de una gran amistad.
389

 La 

primera traducción de fragmentos de este poeta la acomete Valente en 1988, y vería su 

ampliación sucesivamente en dos series más en los años siguientes.
390

 Un año después 

en su artículo «El regreso de Edmond Jabès» (1989), se recogería su intervención en 

una mesa de traductores del autor judío organizada en un homenaje por su trayectoria.
391

 

Aquí da cuenta de la primera traducción al español de un libro de Jabès, El libro de las 

semejanzas,
392

 y resalta el elemento particular a tener en cuenta para valorar la 

recepción de esta obra en la geografía española: la visión del judaísmo como esencial 

incertidumbre, como cuestionamiento. La reflexión sobre la propia historia hace percibir 

cada vez con mayor claridad la importancia de la crítica y el pensamiento; centrándose 

en el momento particular de la historia del pueblo judío que permaneció en la península 

tras el decreto de expulsión Valente halla el valor principal de la literatura de Jabès: 

«Ese espíritu fue, sobre todo, el de la resistencia de toda clausura del pensamiento y a él 

se debe —según se manifiesta en Spinoza, ese hijo de marranos— la aparición del 

primer perfil de la modernidad europea» (Valente 2008: 1456). 

 La poesía-pensamiento de Leopardi, Coleridge, Novalis, Hölderlin en la que el 

orensano busca enraizar su propia obra no queda restringida a estos autores europeos. 

Para aclarar este último punto, basta aludir al ensayo «Sobre la unidad de la palabra 

escindida» (1990), en cuyas páginas se presenta la obra de Edmond Jabès como ejemplo 

de una poesía que unifica verso y pensamiento. La imagen del exilio y la extranjería 

sustentarían el mundo poético de Edmond Jabès, y esto mismo «sustancia, en lo que es, 

hasta hoy, el último de sus libros: Un extranjero con, bajo el brazo, un libro de pequeño 

formato (1989)» (Valente 2008: 637). Por su relevancia con el tema de este estudio, se 

hace especialmente necesaria la consideración de las siguientes palabras: 

                                                 

 
389

 Para una mayor observación sobre este aspecto véase «Edmond Jabès y la resonancia» en Lopo (2014: 

463-472) y «José Ángel Valente y Edmond Jabès. Reconocerse en la palabra» en Lopo (2007). 
390

 En el capítulo «1988. Versiones de Edmond Jabès» se da cuenta de los datos precisos.  
391

 Este dato lo recojo en Lopo (2014: 468). Para ver detalles sobre este encuentro, consultar según lo 

indicado. 
392

 La primera traducción, que fue finalmente extraviada, era de José-Miguel Ullán. La segunda, de 1984, 

la realiza Saúl Yurkievich.  
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 Tal vez sólo desde esa lejanía tan próxima […] nos sea posible atalayar la poesía de 

 Jabès hasta llegar a El libro de las preguntas (1963) que —tarde y parcialmente— acaba 

 de aparecer en nuestra lengua, tan necesitada de ensanchar un poco —en fondo y 

 forma— los convencionales límites en que ha situado (o bloqueado) una sedicente 

 noción de lo poético (Valente 2008: 637). 

 

 Parecen casi premonitorias las observaciones de Valente sobre el enfoque 

renovador practicado por Unamuno en su aproximación a la tradición inglesa —

traduciendo a Wordsworth, Coleridge, Browning—, cuando el «fondo» y la «forma» de 

la poesía contemporánea adolecían de la falta de pensamiento poético. 

 Jabès, figura representativa del pensamiento hebreo, necesita tanto como Paul 

Celan del ejercicio interpretativo que desde la traducción y la crítica
393

 ha realizado José 

Ángel Valente, quien, sin duda, habrá contribuido a la aportación de algo nuevo a las 

letras españolas de su momento y de días venideros.  

 Por lo tanto, no solo el reconocimiento de una palabra común motiva las 

traducciones del  orensano, pues existe también claramente una función de mediador de 

la poesía de Jabès en el medio literario de habla española. Asimismo, Valente se encarga 

«de supervisar y asesorar en dos ocasiones versiones realizadas por otros traductores» 

(Lopo 2014: 469).
394

 

 A partir de lo expuesto se advierte con qué grado de conciencia en Valente la 

traducción, el ensayo y la poesía son actividades complementarias y definidoras de su 

modernidad literaria. Hay que alinear a Valente, pues, en ese tipo de escritor cuya obra 

creativa, crítica y de traducción constituyen los espacios donde abordar de forma íntegra 

su labor intelectual. 
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 «El regreso de Edmond Jabès» (1989), «La memoria del fuego», «Jabès o la inminencia» (1991), 

«Edmond Jabès: judaísmo e incertidumbre» (1993). 
394

 Tomo los siguientes datos de Lopo según la nota 215 en la página citada. El libro de las preguntas 

(1990), traducción de Julia Escobar. Valente colabora también en la traducción de El desierto / Le désert 

(Madrid, Jábega). 
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 El pensamiento moderno y Valente: algunas calas sobre la traducción 4.2

 En lo cronológico los historiadores y estudiosos de la literatura suelen situar los 

inicios de la modernidad en el siglo XVIII, tomando como principal referencia la 

filosofía de Kant, y la interpretación que de ella hicieron en la Alemania del Clasicismo 

y Romanticismo, cuyo período abarcaría entre mediados del siglo XVIII y el último 

tercio del XIX. Acotar con precisión el concepto excedería las pretensiones de este 

estudio, pero se pueden tomar las propias coordenadas dadas por Valente, quien después 

de mencionar la obra Le antiche memoria del nulla, de Carlo Ossola, datada 

aproximadamente en 1642, anota: «Estamos, ciertamente, en los umbrales de la 

modernidad y en el corazón del pensamiento barroco» (Valente 2008: 756). El puro 

borde hacia el siglo XVIII indicaría los inicios. Para mantener el concepto en los 

márgenes indicados podría llegar hasta 1871, fecha de «uno de los poemas más 

definitorios de la modernidad, “Le Bateau ivre”, [de A. Rimbaud] poema de la entrada 

absoluta en el territorio del inconocimiento, apertura total del horizonte de la palabra 

propuesta por Baudelaire» (Valente 2008: 1492).
395

 

 El pensamiento de Valente es heredero de muchos de los cambios que se 

producen en el movimiento poético del Romanticismo inglés y alemán y de lo que esto 

supuso también en Francia. Por todo ello, el binomio modernidad literaria admite 

diversos enfoques de estudio. Para centrarlo en el objeto de nuestro análisis, conviene 

situarlo cronológicamente a finales del XVIII y comienzos del XIX, cuando se da el 

movimiento poético del Romanticismo en Inglaterra y Alemania, representado 

respectivamente por Wordsworth y Coleridge, y Novalis, los hermanos Schlegel y 

Schelling; aunque no fuera un romántico como estos últimos, resulta imprescindible por 

su relación con dicho movimiento y proximidad a Valente citar también a Hölderlin. La 

cita de nombres se ampliará sucesivamente, aunque importa en este punto resaltar que la 

modernidad del pensamiento literario en Valente es fundamentalmente heredera de los 

autores señalados.  

                                                 

 
395

 Aunque después se comentará con más precisión, para Valente las líneas de pensamiento desarrolladas 

en el Romanticismo alemán e inglés (Novalis, Hölderlin, Coleridge, Keats, siglo XVIII) y las de los 

franceses Rimbaud, Baudelaire y Mallarmé (segunda mitad del XIX) serán sus principales referencias en 

sus planteamientos sobre la modernidad literaria.  
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 Es justo aclarar que parte del asunto aquí presentado tiene un precedente en el 

estudio «José Ángel Valente y la modernidad poética romántica»,
396

 

de la mano de 

Manuel Fernández. Esto nos lleva a situar sumariamente la primera parte del tema «en 

la tan moderna preocupación metapoética sobre la naturaleza esencial de la palabra 

poética y el papel del poeta» (Fernández 2007: 32), que el gallego asume desde los 

citados autores. La otra parte consistirá en una revisión de las reflexiones acerca de la 

traducción por parte de autores como Goethe, Novalis, los hermanos Schlegel, W. 

Humboldt, Hölderlin, en quienes desde el traslado de idiomas se impone una nueva 

conciencia del fenómeno literario y del lenguaje. 

 Para citar lo que se pueden considerar los primeros eslabones de Valente con una 

poesía de la modernidad europea, habría que remontarse «poesía meditativa» importada 

por Unamuno y Cernuda como elemento renovador en la lírica española a inicios y 

mediados del siglo XX. Sin duda alguna, el ensayo «Luis Cernuda y la poesía de la 

meditación» (1962) ofrece las primeras muestras sustanciales del interés de Valente por 

imitar a los citados autores acudiendo a sus mismas fuentes. Esta búsqueda de 

confluencias con la «poesía meditativa» inglesa, o «el sentir el pensamiento» de 

Unamuno, da ocasión también a precisar los motivos que hacen autoposicionarse al 

orensano «fuera del cuadro»
397

 de sus contemporáneos, pero permite sobre todo 

comprender en qué sentido su posicionamiento evidencia la tradición a la que quiere 

ligarse, y la que luego le hará adquirir evidentes rasgos de la considerada modernidad 

literaria. Sin haber orientado sus esfuerzos hacia los planteamientos que se han 

señalado: la necesidad de dotar a los versos de un pensamiento poético, y el apoyo en 

los supuestos de la «poesía meditativa», difícilmente habría podido Valente hacer del 

ejercicio de la autocrítica —aspecto intrínseco de la modernidad— uno de los rasgos 

más definitorios de su propia obra. 

 La atención del orensano hacia estas relevantes figuras de la modernidad no se 

reduce al ámbito de la tradición inglesa. El espacio de la crítica iniciado en el Idealismo 

y los románticos de lengua alemana también determina el posicionamiento de Valente a 

la hora valorar el fenómeno artístico en el contexto de lo moderno. En el ensayo «Sobre 

la unidad de la palabra escindida», aludiendo al pensamiento occidental, y más 
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 Véase Fernández (2007). 
397

 Esta idea ya ha sido esbozada previamente en «4.1.5 El ejercicio crítico desde las versiones». 
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concretamente a la manera en cómo éste determina la concepción de la palabra poética, 

Valente lamenta que «Nuestra cultura se ha construido sobre un eje esquizoide de 

parejas de contrarios que, a la vez se consolidan como hilo conductor del pensar» 

(Valente 2008: 637).  Se da así una concepción de lo poético desligada en la mayoría de 

ocasiones de lo filosófico, e interpreta esta desvinculación como «la escisión de la 

palabra».
398

 Y aquí indicaría el autor de Las palabras de la tribu una señal de 

nacimiento del pensamiento moderno, cuando en el ámbito de la lírica se produce un 

giro en el enfoque de la palabra poética, el cual da lugar a la unión de la filosofía con la 

poesía: 

El momento que marca en la poesía europea moderna la figura de Hölderlin y el cambio 

 finalmente acaecido en una filosofía que renuncia a presentarse como un discurso sobre 

 el ser para convertirse en una interrogación al lenguaje en busca de una revelación del 

 ser dan  testimonio de la «urgencia que para nuestra cultura tiene —continúa 

Agamben— reencontrar la unidad de la palabra escindida». Hay una poesía-

pensamiento a la que termina por derivar el pensamiento-razón […] cuando queda 

desasistido de sí mismo. Tal sería la estirpe a la que pertenecen Novalis o Hölderlin o 

Coleridge o Leopardi. Un tipo de poeta que no ha abundado en nuestra precaria 

modernidad (Valente 2008: 638). 

 

 El propósito de traducir versos de Hölderlin en la etapa final de su vida y su 

carrera viene a significar, por un lado, el reconocimiento de ese legado y, por otro, la 

necesaria implicación en el punto último de su trabajo con esa voz tan decisiva en sus 

inicios literarios. 

 Es necesario, pues, subrayar que Valente se interesa por el pensamiento 

romántico porque la creación poética se alía al pensamiento mismo sobre la poesía. La 

inspiración y la reflexión se funden para dar forma al poema y a la prosa filosófica. Un 

hecho que el gallego traslada —he ahí su visión crítica— a autores de su 

contemporaneidad: «La anulación de las fronteras entre filosofía y literatura»
399

 

asociada por Valente como un rasgo común entre Walter Benjamin y María Zambrano. 

Esa conjunción de teoría y práctica, esa exposición de poética en la propia poesía,
400

 son 
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 Valente toma como base los postulados de Giorgio Agamben (1942). 
399

 Así lo expresa el propio Valente en «Del conocimiento pasivo o saber de quietud», en Valente (2008: 

603-607). 
400

 Poemas ejemplares de lo dicho podrían ser: «La rosa necesaria», en A modo de esperanza (1953-

1954); «Objeto del poema», «El cántaro», en Poemas a Lázaro (1950-1960), entre muchos otros. Hay un 

estudio sobre ello de Armando López Castro, «Sobre los poemas poética de José Ángel Valente» en 

Material Valente (Júcar, 1994), ed. Claudio Rodríguez Fer, pp. 93-127. 
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rasgos definitorios de la obra valenteana que están explícitamente presentados desde su 

admiración por Hölderlin, Keats, Coleridge o Ungaretti.
401

  

 En las páginas de Valente circulan también alusiones al pensamiento moderno 

que van de finales del Barroco
402

 y las reflexiones filosóficas sobre la Nada, a otras que 

incluyen nombres como Baudelaire, Mallarmé, Foucault,
403

 y otros nombres del 

simbolismo francés como Rimbaud.
404

 Pero los contenidos y los límites no son siempre 

apresables, y eso porque «la noción de modernidad [afirma el poeta] es una noción 

autófaga. La modernidad, como fenómeno de conciencia exacerbada, se devora a sí 

misma» (Valente 2008: 1356). 

 Esta consciente devoración es fruto de la reflexión, hija de «la razón crítica» y 

los principios de Kant, que abrieron en sus coetáneos lectores filósofos y poetas un 

camino en continuo hacerse y deshacerse.
405

 Conciencia del tiempo y de la historia que 

generan una imagen del transcurrir histórico, asuntos llevados al ensayo y la lírica por 

Valente.
406

 Este marco lo encuadran adecuadamente las siguientes palabras de 

Fernández Rodríguez: 

 Nos encontramos, pues, en la reflexión en torno a la modernidad literaria occidental, 

 porque no debemos olvidar que es en la constitución de ésta donde, según Valente, se 

 define con claridad la relación entre pensamiento y creación o, por mejor decir, donde la 

 creación literaria y artística recupera su vínculo natural con el mundo de las ideas 

 elaboradas o formuladas poéticamente (Fernández 2007: 13). 

 

                                                 

 
401

 A este último lo sitúa como ejemplo inmediato de «la moderna tradición en Occidente» (Valente 2008: 

623). 
402

 Acotar con precisión el concepto excedería las pretensiones de este estudio, pero tomando las propias 

coordenadas dadas por Valente, quien después de mencionar la obra Le antiche memorie del nulla, de 

Carlo Ossola, datada aproximadamente en 1642, anota: «Estamos, ciertamente, en los umbrales de la 

modernidad y en el corazón del pensamiento barroco». (Valente 2008: 756)  
403

 Cf. Valente (2011: 35-40) y Valente (2008: 83). 
404

 Para mantener el concepto en los márgenes indicados podría llegarse hasta 1871, fecha de «uno de los 

poemas [anota Valente] más definitorios de la modernidad, “Le Bateau ivre”, [de Rimbaud] poema de la 

entrada absoluta en el territorio del inconocimiento, apertura total del horizonte de la palabra propuesta 

por Baudelaire». (Valente 2008: 1492). Cf. también Valente (2008: 1356) en relación al verso de este 

poeta francés: «Il fout être absolutament moderne». 
405

 Cf. Paz (1990: 49-50). 
406

 En ensayo, quizá uno de lo más ajustados a lo referido sea «Modernidad y posmodernidad: el ángel de 

la historia», donde la meditación sobre la Historia se hace desde una lectura de la tesis IX de Walter 

Benjamin, «Tesis sobre la filosofía de la historia» y el cuadro de Paul Klee Angelus Novus. En lírica, 

véanse los poemas «Para oprobio del tiempo», en La memoria y los signos (1960-1965), y «Sobre el 

tiempo presente», en El inocente (1967-1970). 
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Ideas que afirman que «el poema es un conocimiento haciéndose», o lo sacro 

elevado por los románticos y que revierte en lo poético, son postulados que circulan por 

la obra del orensano, y determinan su «visión poética antipreceptiva»
407

 por la que 

aboga en favor de una poesía enraizada en la filosofía. 

 Se observa una permanente lectura crítica de aquellos autores que conforman, 

bajo su punto de vista, la tradición de la modernidad literaria. De ahí que su relación con 

la tradición, que no se concibe nunca en términos de geografía o idioma, consista 

abiertamente en lo siguiente: 

Toda obra personal empieza a partir de una lectura crítica de la tradición recibida. Tal es 

el modo según el que la obra individual es generada por la tradición a la que, a su vez, 

inflexiona, es decir, hace venir a la luz —alumbra— recargada de sentido (Valente 

 2008: 465). 

 

 La interacción es, pues, radical y necesaria; implica casi obligatoriamente 

responder con una propuesta nueva, tal y como se planteaba en el concepto 

«Weltliteratur» goetheano.
408

 De ahí que tradición y modernidad se exijan mutuamente, 

y que ambas, en los parámetros valenteanos, existan sólo en un recíproco fluir. El 

mismo espíritu reflexivo e inclusivo actúa cuando dialoga con sus precedentes, o 

cuando hace versiones de aquellos de los que persigue incorporar su sustancia. La voz 

de su obra lírica, narrativa y ensayística es la de un discurso reflexivo con la tradición, y 

a tenor de sus consideraciones sobre su labor traductora, esa misma voz rige su actitud 

en ese terreno.  

 Por su parte, Octavio Paz expone la dependencia del Romanticismo para el 

surgimiento de poetas como Baudelaire y otros grandes simbolistas franceses. A su 

decir, la poesía francesa de la segunda mitad del siglo XX «Es una traducción en la que 

el Romanticismo se vuelve sobre sí mismo, se contempla y se traspasa, se interroga y se 

trasciende» (Paz 1990: 101). Al hilo de esto afirma que «la poesía francesa se resuelve 

                                                 

 
407

 En ensayos como «Situación de la poesía española: conexiones y recuperaciones» (1970), «Del 

conocimiento pasivo o saber de quietud» (1978) o «Poesía, memoria y filosofía» (1996) reivindica 

asimismo la abolición de las fronteras de los géneros de prosa, poesía y filosofía en pos de un texto 

literario que arrastre múltiples saberes.  
408

 Véase «4.1.2 La Weltliteratur de Goethe y sus convergencias con la modernidad de Valente y sus 

versiones». 
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también en un sistema de equivalencias, una analogía de analogías». Y concluye con lo 

más significativo para este análisis: 

 A su vez, ese sistema analógico es una analogía del Romanticismo original de alemanes 

 e ingleses. Si queremos comprender la unidad de la poesía moderna europea sin atentar 

 contra su pluralidad, debemos concebirla como un sistema analógico: cada obra es una 

 realidad única y, simultáneamente, es una traducción de las otras. Una traducción: una 

 metáfora (Paz 1990: 102). 

 

 Es la visión de la traducción como hermenéutica, como método de comprensión 

sobre el propio hacer, una traducción también regida por la búsqueda de dar forma y 

restitución que supere el modelo estéril de traducción copia. La propuesta de Paz —ya 

se ha dicho— arroja luz sobre el diálogo establecido entre Valente, un autor de la 

segunda mitad del siglo XX, y la tradición de la modernidad. Esto adquiere importancia 

porque se puede ejemplificar con la traducción que Valente hizo del «Monólogo I» de 

Novalis,
409

 de la que luego extrajo uno de sus credos poéticos sobre el lenguaje que 

revertiría directamente en su modo de traducir, tal y como se argumenta en el siguiente 

epígrafe. Es precisamente en la intersección de esa labor creativa con la reflexión acerca 

de la traducción donde se pueden hallar las confluencias dadas entre Valente y la 

corriente del Romanticismo alemán representada por Novalis, los hermanos Schlegel y, 

de modo colindante, Hölderlin. 

 

4.2.1 Novalis y Valente frente al lenguaje 

 En diciembre de 1974 Valente anotaba en su diario un pasaje del «Monólogo» de 

Novalis: 

 Sólo cuando el lenguaje (según su propia naturaleza) se ocupa de sí mismo, se 

 manifiesta en él (original y soberana) la verdad. Es escritor no el que habla, sino el que 

 deja hablar al lenguaje. El escritor es sólo un inspirado de la palabra. «Monólogo», en 

 Fragmentos (Valente 2011: 162). 

 

 

                                                 

 
409

 Este asunto se trata en el punto inmediatamente posterior a este: «4.2.2 Novalis frente al lenguaje». 
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 Las notas evidencian que Valente hace un resumen esencial de la lectura de 

Novalis. El «Monólogo» está recogido en el volumen Fragments,
410

 conservado en la 

Cátedra, en edición bilingüe alemán/francés, y el texto en cuestión lleva diversas marcas 

manuscritas y subrayados de lectura. Las palabras de Novalis son citadas por el gallego 

en diversas declaraciones y textos ensayísticos, y constituyen para él un sólido 

fundamento sobre la no intencionalidad que debe guiar en el acto creativo. En una 

entrevista él mismo explica al respecto: «Es libre, el escritor no utiliza 

intencionadamente el lenguaje, y esto es algo que dijo muy bien Novalis. El escritor es 

un inspirado de la palabra, es el que llega a conseguir que el lenguaje hable en él» 

(Alameda 2018: 112-113). La reelaboración de este postulado de Novalis repercutiría 

asimismo directamente en el trabajo de las versiones; aunque ya se haya citado en otros 

lugares de esta tesis,
411

 por la relevancia y vinculación directa con lo recién expuesto, 

resulta de especial interés traer estas reflexiones en su integridad: 

 Es poeta el que deje que el lenguaje hable en él. Hay que posibilitar ese fluido del 

 lenguaje, hay que colocarse en una situación de escucha en la que se oye la palabra: 

 provocar la manifestación de la palabra. No puedes interponer entre esa manifestación y 

 tú, como médium, tu «yo». Eres un puro receptáculo. Es la posición máxima de la 

 creación: «Hágase en mí, según tu palabra». [Lucas 1: 38].
412

 Es la palabra lo que se 

 manifiesta, el Verbo. Toda esa simbólica está ligada. Todo eso supone una anonimia. 

 Eso explicaría que yo haya ido a traducir poemas que he traducido como versión de un 

 anónimo, y son versiones, y que yo haya escrito también poemas míos con ese espíritu 

 (Pérez-Ugena 1999: 56). 

 

 Valente traduce o hace una paráfrasis interpretativa del «Monólogo» para hacer 

más claro e inteligible lo que considera esencial y sobre todo aprovechable para sus 

posteriores planteamientos. El texto de Novalis, uno de los más singulares de su 

producción, que por mor de la brevedad traigo aquí en pie de página,
413

 presenta 

                                                 

 
410

 Novalis, Fragments, Aubier, París, 1973; edición bilingüe de Armel Guerne. 
411

 «2.1.4 La traducción desde una perspectiva empírica: el caso de Valente»; «3.3.4 La anonimia: una 

estética sus versiones», así como en los capítulos de las versiones de Edmond Jabès y el Kata Ioanen. 
412

 La indicación de la fuente bíblica es mía. 
413

 «En el habla y en la escritura sucede algo loco: la verdadera conversación es un puro juego de 

palabras. Sólo podemos sorprendernos del hecho de que la gente, en virtud de un risible error, crea que 

habla por las cosas mismas. Aquello que, precisamente, el lenguaje tiene de particular, es decir, el 

preocuparse sólo de sí mismo, es lo que todos ignoran. Por eso es un misterio tan admirable y fecundo, 

hasta el punto de que si uno habla sólo por hablar, expresa la verdad más esplendorosa, más original. Pero 

si ese mismo quiere hablar de algo determinado, el lenguaje caprichoso lo obliga a decir las cosas más 

risibles e incoherentes. De aquí surge también el odio que cierta gente seria siente por el lenguaje. Si tan 

sólo se pudiera hacerle entender a la gente que las cosas tienen con el lenguaje la misma relación que con 

las fórmulas matemáticas, las cuales constituyen un mundo aparte, juegan sólo con sí mismas, no 

expresan otra cosa que su naturaleza prodigiosa, y precisamente por ello son tan expresivas, precisamente 
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sustanciales puntos de confluencia con el pensamiento de su traductor, quien sintetiza 

de modo extraordinario su sentido, centrado especialmente a partir de la parte final del 

escrito;  sabía muy bien el traductor lo que se hacía al buscar fundamento en el texto 

precursor de la idea de la autonomía del lenguaje, de las corrientes filosóficas que 

defienden que el habla se piensa a sí misma.
414

 Y así lo reconsidera el propio Valente en 

su hallazgo de analogías entre poesía y filosofía, subrayando un directo «paralelismo» 

precisamente en este punto entre Heidegger y Novalis: 

 Heidegger. “Poéticamente habita el hombre…” (en Ensayos y conferencias […]) “El 

 hombre se comporta como si fuese creador y dueño del lenguaje, cuando éste, por el 

 contrario, es y sigue siendo su soberano. […] En el sentido propio de los términos es el 

 lenguaje el que  habla. El hombre habla solamente en la medida en que responde al 

 lenguaje escuchando lo que aquél le dice. […] Cuanto más la obra de un poeta sea 

 poética, tanto más su decir será  libre, más abierto a lo imprevisto […]”, pp. 227-228 

 (Paralelismo con Novalis) (Valente 2011: 213-214). 

 

 A la vista de las citas interesa centrar ahora en un enfoque comparativo el 

planteamiento teórico de Novalis sobre la traducción, frente al de José Ángel Valente. 

Resulta necesario contextualizar sumariamente a Novalis en el período de la Bildung 

(finales del XVIII- inicios XIX), puesto que este comprende las corrientes del Idealismo 

y Romanticismo alemanes en los que surgen ciertas figuras representativas a las que el 

mismo Valente se remite como fuente de sus propias posiciones acerca del lenguaje, 

como los hermanos Schlegel, W. Humboldt, Hölderlin, Goethe, e indirectamente 

Herder. 

 

                                                                                                                                               

 
por ello se refleja en ellas el extraño juego de las relaciones de las cosas. Su libertad es lo que les permite 

convertirse en articulaciones de la naturaleza, y sólo en sus libres movimientos se manifiesta el alma del 

mundo y hacen de sí una delicada medida y una arquitectura de las cosas. Lo mismo vale para el lenguaje: 

quien tenga un sentido sutil de su digitación, de su cadencia, de su espíritu musical, quien advierte en sí el 

delicado obrar de su naturaleza íntima, y lo sigue moviendo su lengua o su mano, ése será un profeta; por 

el contrario, quien sabe esto pero no tiene suficiente oído ni capacidad, escribirá verdades semejantes, 

pero será burlado por el lenguaje mismo y los hombres se mofarán de él, como le sucedió a Casandra 

entre los troyanos. Con esto creo haber indicado del modo más claro la esencia y el oficio de la poesía, 

pero sé también que ningún hombre será capaz de comprenderlo y habré dicho algo bastante idiota, 

precisamente porque he querido decirlo, y de este modo no hago surgir poesía alguna. ¿Y si en cambio me 

sintiera obligado a hablar? ¿Y si este impulso lungüístico [sic] a hablar fuera la contraseña de la 

inspiración del lenguaje, del obrar del lenguaje en mí? ¿Y si mi voluntad quisiera sólo aquello a lo que 

estoy obligado, no podría acaso esto, al fin, sin que lo supiera o creyera, ser poesía y hacer comprensible 

un misterio del lenguaje? ¿Sería entonces un escritor por vocación, puesto que un escritor es sólo aquel 

que se ha dejado entusiasmar por el lenguaje?». Citado según versión y cita en Roberto Calasso, La 

literatura y los dioses, trad. Edgardo Dobry, Anagrama, Barcelona, 2002, pp. 172-173. 
414

 Cf. Roberto Calasso en La literatura y los dioses, 2002, pp. 160-170. 



195 

 

 

4.2.2 La traducción según el pensamiento moderno alemán 

 Se plantea aquí una idea esencial en lo tocante al presente capítulo. El motivo de 

las próximas citas persigue resaltar en qué manera se entiende la traducción como acto 

que determina el modo de relacionarse con lo ajeno para percibir y constituir después lo 

rasgos de una identidad propia, una perspectiva que, análogamente al caso de Valente, 

no estaba desprovista de consideraciones prácticas que le permiten profundizar en la 

visión de su obra y en la consideración de su propia poética. 

 En el período de la Bildung (finales del s. XVIII – inicios del XIX), al hilo de las 

investigaciones del filósofo y traductólogo Antoine Berman (1942-1991), se resuelve 

que la traducción resulta un fenómeno decisivo para la cultura, la lengua y la identidad 

alemana; es parte integrante de este productivo movimiento artístico e intelectual y «de 

lo que es más, uno de los hitos constitutivos de la germanidad» (Berman 2003: 27). Tal 

concepción de la traducción como fundadora de cultura encuentra su origen en la 

traducción de La Biblia al alemán hecha por Lutero (1521- 1532),
415

 así que a esta obra 

                                                 

 
415

 Berman apoya sus fundamentos en los testimonios de relevantes figuras del pensamiento alemán de 

diversas épocas como Leibniz (1646-1716), Goethe (1749-1832), Nietzsche (1844-1900) o Franz 

Rosenzweig (1886-1929). Para ver en detalle consúltese (Berman 2003: 45-64). Sirva a modo ilustrativo 

el siguiente resumen. Muchos escritores han visto la Biblia de Lutero como la fundadora del alemán 

escrito y literario. Sirva a modo de aclaración el siguiente resumen seguido de relevantes citas al respecto. 

La primera traducción íntegra al alemán es de 1475, un texto repleto de latinismos. Por este motivo 

Lutero persigue la germanización de los textos sagrados, la Verdeutschung. En su enfoque aspira a ofrecer 

a una comunidad de creyentes un texto no sólo en buen alemán, sino en un alemán comprensible para 

todos. En aquel entonces (mediados del s. XVI) el marco lingüístico se definía por una variada situación 

dialectal, predominaba en todo el país una gran cantidad Mundarten. En su proyecto Lutero trata de 

atender al habla común de la gente. Debe trabajar en un alemán que recoja rasgos de los dialectos más 

hablados, a fin de dar la mayor eficacia a la multiplicidad reinante. Por ello recurre deliberadamente al 

empleo de un estilo de lengua oral, incluyendo imágenes, locuciones y giros propios de este medio. La 

difícil operación de dar unidad a un idioma a partir de los dialectos hablados entonces determina el 

resultado de la Biblia, que pronto es integrada al patrimonio cultural, y se convierte, según Goethe, “en la 

piedra angular de la Reforma en Alemania”. «Sin embargo, esta Biblia es algo más que eso, pues al 

transformar el Hochdeutsch [alto alemán] en lengua franca, convierte a este, durante siglos, en medium 

del alemán escrito, de manera que con la traducción luterana se asiste a una primera y decisiva 

autoafirmación del alemán literario. Gran "reformador", Lutero también será en adelante considerado 

escritor y creador de la lengua alemana, por autores como Herder o Klopstock» (Berman 2003: 51). A 

continuación se ofrecen los comentarios de algunos autores alemanes. Leibniz: «No creo que puedan 

traducirse las Sagradas Escrituras a otras lenguas, con tanta delicadeza como nuestra traducción al 

alemán» (Berman 2003: 28). Goehte: «El hecho de que este hombre notable [Lutero] ha transmitido 

unitariamente una obra concebida en los más diversos estilos y cuyo tono poético, histórico, impetuoso y 

didáctico ha favorecido a la religión, más que si hubieran querido reproducir detalladamente el original» 

(Berman 2003: 48). Nietzsche: «Esta es la razón de que la obra maestra de la prosa alemana sea, sin lugar 

a dudas, la obra maestra de su más grande predicador. Hasta ahora, la Biblia es el mejor libro alemán». 

(Berman 2003: 47) Franz Rosenzweig (1886-1929), en alusión a la función unificadora del idioma alemán 

traída con la Biblia lutherana escribe: «En la actualidad y en general, podemos entender el alemán de 
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luterana de mediados del XVI habría que remitirse, pues, históricamente para interpretar 

el valor asignado al acto de traducir por parte de notables figuras de la teología, filosofía 

y literatura en la Alemania de finales del XVIII y principios del XIX. Nombres como F. 

Schleiermacher, los hermanos Schlegel, Goethe o Novalis dedican interesantes trabajos 

al estudio de la traducción, considerándola una operación irrenunciable para el marco de 

sus teorías. Por ello, para Goethe y también para los autores que se agrupaban entorno a 

la revista Athenäum
416

 —órgano de difusión del movimiento romántico— el acto de 

traducir suponía una reflexión empírica y metodológica, en unos casos, y cultural y 

social en otros, pero siempre con implicaciones lingüísticas, literarias e históricas 

especialmente útiles para abordar «la relación entre las lenguas, entre lo igual y lo 

diferente, lo propio y lo ajeno» (Berman 2003: 30).  

 Cada uno de los autores alemanes citados tenía sus propias ideas acerca de la 

práctica de la traducción, y en su conjunto se reflejan relevantes puntos compatibles con 

la labor traductora de Valente. Así, en el  panorama intelectual germano de finales del s. 

XVIII la traducción es vista como «generadora de identidad», «transmisora de formas» 

—Herder—, «instrumento de universalidad» —Goethe—, «apertura múltiple a 

diferentes literaturas» —A. W. Schlegel—, «ejercicio crítico» y «versabilidad infinita» 

—F. Schlegel y Novalis—,
417

 y «gimnasia curativa para el idioma» —Hölderlin—.
418

  

 En tal concepción traductológica se entiende, pues, un intento de ampliar el 

alcance del lenguaje,  por lo que para los románticos «la traducción ‘total’  —en 

palabras de Antoine Berman— marca junto con la crítica un hito esencial en la 

constitución de una ‘poesía universal progresiva’, es decir, de la afirmación de la poesía 

como absoluto» (Berman 2003: 31). Un «marco o matriz mítica de la narración»
419

 lo 

advierte el poeta orensano desde sus referencias explícitas a A. Schlegel o el valor 

                                                                                                                                               

 
Lutero, transcrito con grafía moderna y, sin embargo, nos resulta muy difícil leer su literatura 

contemporánea, en tanto en cuanto no se ha visto influenciada por aquel [...]» (Berman 2003: 55). 
416

 En la revista Athenäum (17988-1800), fundada por los hermanos hermanos Schlegel, se publicaban los 

escritos de Tieck, Herder, Novalis, F. Schleiermacher, entre otros. 
417

 Para atender más detalladamente las citas traídas ver Berman (2003: 30-31). 
418

 En la cita completa, extraída de una carta de Hölderlin a Neuffer fechada en 17.04.1794, se lee: 

«Tienes razón [a Neuffer], traducir es una gimnasia curativa para el idioma. Se vuelve bastante flexible 

cuando debe prestarse a la belleza y dimensión extranjera, y no pocas veces a los caprichos extranjeros» 

(Utz 2017: 77). Mi traducción. 
419

 Valente, en su ensayo «La narración como supervivencia», plantea lúcidamente el sentido de la palabra 

como una narración infinita de la memoria, como metáfora de la supervivencia frente al tiempo y la 

muerte. Véase Valente (2008: 735-740). 
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sublime de la poesía vista por Novalis. «Pero ¿no es Novalis, precisamente, quien 

escribe en los Fragmentos: “La poesía es lo real absoluto. Tal es el núcleo de mi 

filosofía. Tanto más poético, tanto más verdadero”?» (Valente 2008: 722). 

 En esa vertiente teórica y reflexiva habrá que ubicar a las voces del 

Romanticismo alemán que Valente cita en sus ensayos para plantear simultáneamente su 

visión de la creación literaria. La prueba del casi fervor con que esta serie de pensadores 

habían hecho de la traducción un ejercicio constitutivo de su propia cultura queda 

reflejada en sus propios testimonios. Quizá, para no confundir la idea de nación 

proyectada en las siguientes citas, habría que remitirse a lo que el propio Valente piensa 

al respecto sobre algunos románticos,
420

 en quienes «La idea del retorno a lo nativo, tan 

importante para algunos románticos, está impregnada por un poderoso sentimiento de 

lugar o por una visión en que patria y lugar coinciden». Desde esto último habría que 

considerar tangencialmente lo que A. Schlegel escribe: 

 Lo único que permite progresar en la fiel reproducción de poemas es una múltiple 

 receptividad de la poesía nacional extranjera, que debe madurar y crecer hasta la 

 universalidad (Berman 2003: 29). 

 

Con una visión retrospectiva del asunto anota Novalis: 

Exceptuando a los romanos, somos la única nación que de forma tan irreprimible ha 

 impulsado la traducción y a la que tanto debe la cultura. Este impulso es claro indicio 

 del carácter sumamente elevado y sumamente original del pueblo alemán. La 

 germanidad es un cosmopolitismo mezclado con el más vigoroso individualismo. 

 Gracias a nosotros, las traducciones han llegado a ser ampliaciones culturales (ibidem). 

 

La correspondencia entre Hölderlin y su gran confidente C. L. Neuffer
421

 ilustra 

acertadamente la tendencia a romanizarse y helenizarse mediante las traducciones de 

                                                 

 
420

 «La idea del retorno a lo nativo, tan importante para algunos románticos, está impregnada por un 

poderoso sentimiento de lugar o por una visión en que patria y lugar coinciden. Pero el proceso 

totalizador del espíritu de nación, al que la filosofía romántica tampoco fue ajena, contribuyó 

poderosamente al desprestigio de la noción o del sentimiento de lugar en favor de proyecciones  ideales, 

aparentemente superiores, cuya amenazadora naturaleza no tardaría en tomar cuerpo histórico. Por eso no 

deja de ser alarmante que determinados pseudorrealismos revolucionarios hayan terminado en una visión 

histérica o interesada de la noción de patria que, en principio, estaban llamados a superar» (Valente 2008: 

51).  
421

 El escritor y poeta Christian Ludwig Neuffer (1769-1839) estudia Teología con Hölderlin en el 

Colegio Seminarista de Tübingen, donde surge una estrecha amistad entre ambos, llevando incluso a cabo 

en dicha ciudad el proyecto Liga de poetas. Muestra del mutuo interés tanto en lo personal como en lo 

artístico es la larga correspondencia entre los dos autores, donde tratan intensamente sobre sus respectivas 
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clásicos. Hölderlin celebra el trabajo de su amigo al verter Virgilio al alemán, lo que 

dará vigor y fluidez a su lenguaje y además ampliará la receptividad de lo extranjero al 

público de su época.
422

 El testimonio de la labor traductora por parte de Hölderlin no 

requiere mayores interpretaciones sobre el proyecto en marcha para hacer de las 

traducciones un elemento formador, así como un medio de objetivación y temple de su 

pulso creativo: 

 Ahora comprendo [Hölderlin a Neuffer] por qué te gusta tanto traducir. Schiller me ha 

 encargado la traducción en estancias del Faetón de Ovidio para su Almanaque, y no he 

 emprendido con tanto ánimo ningún otro trabajo como con este. No se apasiona uno 

 como en la obra propia, pero al mismo tiempo le ocupa por completo la música de la 

 versificación, por no mencionar los otros encantos que tiene un trabajo como este 

 (Hölderlin 1954: 184).
423

 

 

 Y el filólogo y teólogo Friedrich Schleiermacher, autor del tratado «Sobre los 

diferentes modos de traducir» (1813), texto que determina la dimensión hermenéutica 

de la traducción en la modernidad, afirma:  

 […] el auténtico fin de toda traducción, es decir, el goce genuino de obras extranjeras, 

 con un  método que a toda costa quiere insuflar en la obra traducida el espíritu de una 

 lengua que le es ajena. […] Y [por ello] el fin verdadero sólo podría ser, en particular, 

 poner de manifiesto cómo ciertas expresiones y combinaciones de distintas lenguas 

 están en igual relación con un carácter determinado, y, en conjunto, ilustrar la lengua 

 con el espíritu peculiar de un maestro extranjero, pero después de separarlo y desligarlo 

 por completo de su lengua. […] [Así] Una necesidad interna, en la que se expresa 

 claramente una vocación peculiar de nuestro pueblo, nos ha impulsado en masa a la 

 traducción (Schleiermacher 2000: 103-107). 

 

                                                                                                                                               

 
obras y tareas creativas. Véase Correspondencia completa, traducción e introducción de Helena Cortés y 

Arturo Leyte, Hiperión, Madrid, 1990. Para una indagación más detallada, consúltese «Der deutsche 

Schriftsteller: Hölderlin», Gerhard Kurz (p. 71); «Natur-Ein Grundwort Hölderlins» (p. 230); «Andenken 

an Hyperion», Rainer Nägele (pp. 280, 284, 295), todos ellos en Friedrich Hölderlin. Neue Wege der 

Forschung, ed. Thomas Roberg, Wissentschaftliche Buchgesellschaft, 2003. 
422

 Aquí un extracto de la carta donde se expresa lo referido. «Me alegra inexpresablemente [Hölderlin a 

Neuffer] que sigas siendo tan fiel a tu Virgilio. El espíritu del gran romano tiene que fortalecer el tuyo de 

modo admirable. Tu lenguaje ganará cada vez más fluidez y fuerza en la lucha con el suyo. […] Además, 

me da la impresión de que nuestra gente se ha acostumbrado algo más en estos últimos años a tomar parte 

en ideas y objetos que están fuera del horizonte de lo inmediatamente útil; ahora existe una mayor 

disposición que antes para lo bello y lo grande». (Hölderlin 1990:178) Escrita probablemente a principios 

de abril de 1974. Y otra carta a Neuffer resulta igualmente ilustrativa del contexto de la época en lo 

referente a las traducciones. «Encontrarás una parte de tu Eneida en la última Thalia [revista dirigida por 

Schiller […] Schiller también dice que ahora habría que provocar indignación en el público para ser 

efectivos. Demostró simpatía por el empeño infatigable con que trabajas en tu Eneida» (Hölderlin 1990: 

229). Carta a Neuffer, Jena, 19 de enero de 1795. 
423

 Mi traducción.  
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 Estos autores están muy lejos, por lo tanto, de subestimar el acto de traducir para 

considerarlo como una segunda producción. Para ellos la operación del traslado de una 

lengua a otra conlleva el confrontarlas en el plano sintáctico, léxico y expresivo, hecho 

que produce en la última fase de elaboración del texto traducido, una percepción más 

clara del idioma propio, de la propia identidad, e incluso de la identidad que ahora 

representa este nuevo texto. Recuérdense las inquietudes de Goethe ante la versión 

inglesa de su drama Tasso, cuando se cuestionaba en qué medida dicha obra suya podía 

ser considerada como inglesa.
424

 

 En este punto estamos ya en condiciones de ver cómo Novalis, desde sus 

aportaciones teóricas sobre la traducción, la poesía y el lenguaje, se revela como el 

mejor exponente para resaltar los principales rasgos de la praxis traductora de Valente.  

 

4.2.3 La traducción según Novalis: «el traductor debe ser el poeta del poeta»  

 Resulta posible situar cronológicamente la atención de Valente hacia el 

pensamiento de las nombradas figuras del Idealismo y Romanticismo alemán. La fecha 

de anotación del fragmento del «Monólogo I» (27 de diciembre de 1974) confirma las 

observaciones del investigador Manuel Fernández acerca de su momento de influencia 

en Valente.
425

 Por esos días anotaba también reveladoras reflexiones de Novalis en su 

diario.  

 Actividad-Pasividad. «La actividad es la facultad de recibir». El «estado de poesía», el 

 «estado de creación absoluta» es el «estado de pasividad» (es decir de receptividad 

 absoluta). Fragmentos de Novalis citados por Jean Wahl (Valente 2011: 161-162). 

 

 Para Valente la operación fundamental para que se dé el proceso poética consiste 

en el descenso hacia los fondos de la memoria, memoria de la palabra, la cual está 

inserta en el espacio del lenguaje; hacia él habrá que tender la unidad con que sueña el 

idealismo coetáneo de Novalis. Por ello, un ejemplo ilustrativo de este movimiento 

                                                 

 
424

 Véase «4.1.2 La Weltliteratur de Goethe y sus convergencias con la modernidad en Valente y sus 

versiones». 
425

 «El caso de otros alemanes [acaba de mencionar a Hölderlin] como los hermanos Schlegel o Novalis, 

presentados, como ya dijimos, en una perspectiva más teórica y reflexiva en torno a la estética, habrían 

aparecido más tarde y, de hecho, las referencias a los mismos se hacen, fundamentalmente, en los ensayos 

recogidos en La experiencia abisal, escritos desde finales de los años setenta» (Fernández 2007: 29). 
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también se advierte en sus teorías sobre la poesía. En un fragmento célebre escribe: «Die 

Poesie löst fremdes Dasein in eignem auf» (Novalis 1957: 22), es decir: «La poesía 

disuelve el Ser foráneo en el propio».
426

 El afán preceptista de Novalis en su 

Enciclopedia, fragmentos, y escritos diversos sobre teoría literaria —algo visible en los 

contemporáneos citados— responde visiblemente a un método cuyo principio se 

encamina a examinar y ser en sí mismo creador de sistemas. Esto hace comprender que 

la acción asignada a la poesía por Novalis se relacione con el verbo alemán auflösung, o 

sea, “disolverse” en español.
427

  

 La poesía como real absoluto tiende a sublimar su función purificadora. Se 

admiten tales parámetros puesto que así eran los planteamientos de la corriente 

romántica, que en el caso de Novalis aspiraba a un lenguaje unificador, y en modo 

análogo, Valente ha trazado una trayectoria comparable. 

 En el orden temporal de la bibliografía del orensano, su obra se sitúa por esos 

años en la segunda etapa, conocida como Material memoria.
428

 Este segundo ciclo se 

caracteriza por una tendencia más acusada a centrar su discurso reflexivo y poético en el 

tema del lenguaje, a considerar la palabra de la poesía como espacio y objeto de 

exploración; emplea ya en el artículo «Sobre la operación de las palabras sustanciales» 

el término materia para referirse a la «palabra-materia del poeta, es decir, del hombre 

cuya experiencia se produce en el extremo límite del lenguaje» (Valente 2008: 305). 

Intuye por entonces las cualidades que posteriormente definirían su noción del verbo en 

poesía: plasticidad, «rugosidad» y posibilidad de apertura, atribuciones procedentes de 

las expresiones artísticas que más le interesaban —música, pintura, escultura— y que 

contribuirían a la configuración de su propio pensamiento. «La palabra poética, para ser, 

ha de hacerse igual a la materia, tener la misma libertad, el mismo 

descondicionamiento» (Valente 2008: 501), escribe el autor inspirado por la obra 

pictórica de Antonio Tàpies. Este movimiento de la materia es análogo a su actitud a la 

hora de afrontar las versiones, pues se consideran un diálogo dentro de un movimiento 

orgánico e indagador en el lenguaje de otro poeta. «La traducción tiene una importancia 

                                                 

 
426 

Mi traducción.
  

427 
Tomo esa idea de Antoine Berman, expuesta en La era de la traducción. Véase Berman (2016: 48-49). 

428 
Título recopilatorio que recoge su poesía escrita entre 1977 y 1992, que por extensión puede fecharse 

hasta tres años más tarde al incluir este periodo su lírica en gallego recopilada en Cantigas de alén (1980-

1995). 
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sustancial, y en ella está […] [el hecho] de que necesito incorporarme a un poeta, 

incorporar la sustancia del poeta, meterme dentro de su voz, y hablar con ella» (Pérez-

Ugena 1999-56). 

 En este sentido, resulta esclarecedor leer esta visión de Valente a la luz de la 

propuesta de traducción por parte de Novalis. En su clasificación, el autor alemán 

establece tres tipos: gramatical, transformadora y mítica. Por interés al propósito de este 

trabajo, remitimos únicamente a la descripción de la« traducción transformadora»: 

 Las traducciones transformadoras, si lo son verdaderamente, incluyen el más elevado 

 espíritu poético. […] El auténtico traductor de este tipo debe, en efecto, ser él mismo 

 artista y ser capaz de dar la idea del conjunto a su voluntad. Debe ser el poeta del poeta 

 y, por lo tanto, ser capaz de dejarle hablar de acuerdo con su propia idea y la del poeta al 

 mismo tiempo (Novalis 1953: 326).
429

 

 

 Ese tipo de traducción, en virtud de operación poética transformante, remite, por 

un lado, a la alteridad, y supone en consecuencia desdoblamiento o despersonalización; 

por otro, remite a la disolución de posibles disonancias —me refiero a las existentes 

entre autor del original y de la versión—, disolución que ha de darse inevitablemente en 

el orden del lenguaje. En la medida que esas disonancias conciernen a dicho orden, la 

tarea de la traducción en Novalis —enmarcada en la dialéctica de la filosofía, crítica y 

poesía— es de tipo trascendental. ¿Por qué esta tarea en la práctica no ha de versar 

sobre una función o papel vago del traducir sino sobre la fusión entre autores? La 

disolución de lo foráneo corresponde a «ser el poeta del poeta»: capacidad de dar voz a 

dos voces a un mismo tiempo. Dos voces pasan a una esfera única, y esta está dentro del 

orden del lenguaje.  

 El «universalmente atareado Novalis»
430

 —expresión de Borges— se propone, 

en su línea preceptista, esbozar las facultades del poeta,
431

 que debe ser capaz, al igual 

                                                 

 
429

 Mi traducción. 
430

 Cf. Jorge Luis Borges, «Las dos manera de traducir», en Textos recobrados 1919-1930, Buenos Aires, 

Emecé, 1997, pp. 256-259. 
431

 «El poeta debe tener la capacidad de imaginar otros pensamientos, así como de representarlos en toda 

clase de secuencias y en las más variadas expresiones. Como un artista del sonido puede visualizar 

diferentes tonos e instrumentos dentro de sí mismo, dejar que se muevan delante de él y conectarlos de 

diversas maneras para convertirse, en cierto modo, en el espíritu de vida de esos sonidos y melodías; del 

mismo modo que un pintor, como maestro e inventor de figuras de colores que puede cambiarlas a su 

gusto, confrontarlas entre sí [...], así debe el poeta ser capaz de formar el espíritu parlante de todos los 

objetos y acciones en sus diferentes aspiraciones, y de producir todo tipo de obras lingüísticas y de 

animarlas con un significado especial y particular. Debe ser capaz de inventar conversaciones, cartas, 
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que el pintor con las figuras y colores, o el músico con los sonidos, de trasladar los 

pensamientos al texto en las más variadas expresiones. También resultan así explicables 

muchos de sus fragmentos o apuntes en torno a la virtud unificadora de la poesía con 

otras artes, ya que planteaba concienzudamente una confluencia de visiones para la 

música, la danza, la pintura y la poesía. Ejemplifican esto último diversos fragmentos 

del poeta. «Nunca deberían contemplarse esculturas sin música. Por lo mismo, oír 

piezas musicales sólo en las salas bellamente decoradas. Nunca disfrutar de las obras 

poéticas prescindiendo de estas dos últimas» (Novalis 1957: 23).
432

 «Un buen actor es, 

en efecto un instrumento poético y escultórico. Una ópera, un ballet son, en efecto, 

conciertos poéticos con forma escultórica» (ibidem p.26). «Música, escultura y poesía 

son sinónimos» (ibidem p. 31). 

 Resulta sorprendente cómo Valente ha llegado a planteamientos absolutamente 

convergentes, cuando apunta que la obra literaria ha de remitir a otros espacios 

estéticos.
433

 Se hace pertinente ahora volver a recordar la concepción de «la palabra-

materia» del segundo ciclo de su obra, concepto inspirado por su relaciones personales y 

estudio de autores de diversas disciplinas artísticas, pues algunos de los postulados 

derivados de esa experiencia lo hacen confluir por vía indirecta con Novalis. El 

tratamiento de la palabra como materia poética lo conduce a enlazarla con reflexiones 

creativas sobre escultura, música y pintura expuestas por Antonio Tàpies, Chillida, 

Anton Webern, Heinrich Schenker,
434

 Mark Tobey o Kandinsky. Conviene recordar aquí 

el texto «Versión Trakl-Webern», traducción hecha por Valente de un Lied escrito por 

Trakl para una composición musical de Webern.
435

 Si Trakl escribe para ser cantado y 

Valente hace del texto una versión, ¿no habrá que asociar su interés porque considera el 

valor del Lied  desde su virtud de fusionar lenguaje musical y poético? Así, al hilo de lo 

expuesto, hay que destacar cómo el pensador gallego adopta concretamente esa 

«estética de vasos comunicantes» en sus lecturas de Kandinsky. 

                                                                                                                                               

 
discursos, historias, descripciones, expresiones apasionadas [...] bajo todo tipo de circunstancias y de 

miles de personas, y ponerlas sobre el papel con las palabras apropiadas. Debe ser capaz de hablar de todo 

de una manera amena y significativa, y hablar o escribir han de inspirarle a él mismo al habla y a la 

escritura» (Novalis 1957: 374-375). Mi traducción. 
432

 Esta y las restantes citas de Novalis son traducción mía. 
433

 Cf. Iglesias (2018b: 123). 
434

 De este músico Valente toma el concepto de Ursatz, movimiento primario en la creación artística. 

Véase el capítulo «La identidad del poeta». 
435

 Ver el capítulo «1982. “Versión de Trakl-Webern” en Mandorla». 
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 Estética de vasos comunicantes, digo, y viene a mi espíritu el nombre de Kandinsky, 

 uno de los grandes fundadores de la modernidad. «Cada arte —escribe Kandinsky hacia 

 1910— al profundizarse se cierra en sí y se separa. Pero ese arte se compara con las 

 demás artes y la identidad de sus tendencias profundas la devuelve a la unidad […]. Así 

 alcanzaremos al fin la unión de las fuerzas de todas las artes. De tal unión nacerá un día 

 el arte que, desde ahora, podemos presentir, el verdadero arte monumental» (Valente 

 2008: 496).  

 

 En el último descenso por la interioridad de la palabra, el que conduce a la 

materia y memoria del mundo, se le revela a Valente esa visión unitiva de los lenguajes 

del arte. En ese sentido es también destacable su versión del «Kata Ioanen» del 

Evangelio de San Juan, o la inclusión de una versión en forma de haikú en su obra 

póstuma.
436

 Es justo interpretar desde ahí la traducción dialógica por la que hace ver las 

virtudes del fenómeno poético: el estado de permanente apertura, y la rehuida de la 

fijación de un sentido único. La traducción, también según lo expuesto desde Goethe, 

pertenece al ámbito de las transformaciones.
437

 La obra contiene en sí misma una 

infinidad de versiones posibles, pues vista históricamente engendra su multiplicidad de 

formas, y amplía incluso el sentido de historicidad del texto. Es el marco en el que se 

explican las versiones de Catulo, F. Hebbel, A. Artaud, Trakl-Webern, Takuboku, Wang 

Wei, entre otras, en los poemarios originales de Valente, es decir, como un 

encadenamiento sucesivo de voces literarias sumadas al hilo de lo transformante. 

 Sin pretender un análisis exhaustivo sobre la traducción en el marco del 

Romanticismo alemán, cabe añadir solamente que el adjetivo «trascendental», e incluso 

«orgánico» y «crítico», tan empleados en sus escritos, revelan así su principal horizonte 

y adquieren casi un sentido sistemático para tratar sobre la «romantización».
438

 Así 

pues, le revolución crítica que supone esta corriente conlleva cierta manera de pensar la 

obra como elemento de la infinitud de la actividad creadora, una concepción que arranca 

en la filosofía puesto que la reflexión — etimológicamente reflejo— es aquí un pensar 

sobre el pensar y así sucesivamente con el fin de presentarlo como modelo de infinitud 
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 «Cima del canto» en Fragmentos de un libro futuro (1991-2000). Para ver le relevancia de este poema 

en relación a esta tesis véase «6.28 1991-2000 Versiones orientales. Poemario Fragmentos de un libro 

futuro (1991-2000)».  
437

 George Steiner, tras hacer unos sugerentes comentarios al esquema de la traducción expuesto por 

Goethe en el epílogo a Diván occidental-oriental (1819), decude que «Todo lo que se puede decir es que 

este esquema triple del avance de la traducción, el del círculo que en última instancia gobierna el proceso 

en su conjunto […], se encuentra profundamente arraigado en las creencias filosóficas de Goethe. La 

traducción es un caso ejemplar de metamorfosis» (Steiner 1995: 268).  
438

 Cf. el capítulo «Revolución romántica y versabilidad infinita» en Berman (2003: 127-156). 
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y pasos que impliquen una elevación —trascendencia—, un movimiento orgánico que 

se da en una suerte de totalidad: el ideal o unión soñada por el Idealismo. Al asumir la 

traducción en una teoría especulativa sobre la trayectoria de su propia literatura, no sólo 

queda liberada de toda subjetividad fácil, sino que se convierte, como se ha visto desde 

los comentarios expuestos, en un método de objetivación para trasladar el acto creador 

al espacio del lenguaje. 

 Esto lo ilustra acertadamente Octavio Paz cuando interpreta el movimiento del 

Romanticismo como una analogía de correspondencias universales 

 La poética de la analogía consiste en concebir la creación literaria como una traducción; 

 esa traducción es múltiple y nos enfrenta a esta paradoja: la pluralidad de autores. Una 

 pluralidad que se resuelve en lo siguiente: el verdadero autor de un poema no es ni el 

 poeta ni el lector, sino el lenguaje […] el lenguaje habla a través de ellos [los autores]. 

 La idea del mundo como un texto en movimiento desemboca en la desaparición del 

 texto único; la idea del poeta como traductor o descifrador conduce a la desaparición del 

 autor. Pero no fue Baudelaire, sino los poetas de la segunda mitad del siglo XX, los 

 que harían de esta paradoja un método poético (Paz 1990: 109).   
 

 Esta última frase del pensador mexicano vendría a situar a Valente, por lo 

expuesto hasta ahora en este capítulo, como ejemplo representativo de un autor del siglo 

XX que desarrolla su obra bajo el influjo de esa paradoja.  

 

 Poética de traducción en Valente 4.3

 Las bases iniciales del proceso creador para José Ángel Valente se establecen en 

su conocido ensayo «Conocimiento y comunicación» (1957).
439

  Desde entonces es ya 

conocida para lectores y estudiosos del poeta la función primordial que para él ejerce la 

poesía, la cual «es, antes que cualquier otra cosa, un medio de conocimiento de la 

realidad» (Valente 2008: 39). El núcleo del pensamiento valenteano reside en esa idea y 

la palabra poética procede así de un primer tanteo en el lenguaje que acabará tomando 

forma de poema. Sintetizando las observaciones que aporta en el citado ensayo, la 

realidad vivida o experimentada resulta, por su complejidad, superior a quien la 

protagoniza y rebasa por tanto la conciencia de éste. Sobre ese espacio de «realidad 
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 Ensayo de apertura en Las palabras de la tribu (1971); véase (Valente (2008: 39-46).  
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experimentada pero no conocida opera la poesía». Será entonces en el proceso de 

escritura cuando ese material de la experiencia vivida pero no plenamente conocida se 

convierta en elemento de conocimiento. En este proceso subraya Valente: 

 Por eso todo momento creador es en principio un sondeo en lo oscuro. El material sobre 

 el que el poeta se dispone a trabajar no está clarificado por el conocimiento previo que 

 el poeta tenga de él, sino que espera precisamente esa clarificación. El único medio que 

 el poeta tiene para sondear ese material informe es el lenguaje: una palabra, una frase, 

 quizá un verso entero […] Ése el precario comienzo. Nunca es otro (Valente 2008: 

 42). 

 

 Unas líneas más adelante añade dos precisiones tomadas del teórico de literatura 

Eliseo Vivas que pueden considerarse una pauta a seguir en el desarrollo de este 

apartado. «El objeto del poema no tiene “status existencial que quepa descubrir 

independientemente del lenguaje que lo revela”» (Valente 2008: 42-43n). «De ahí que el 

proceso de la creación poética sea un movimiento de indagación y tanteo en el que la 

identificación de cada nuevo elemento modifica a los demás o los elimina, porque todo 

poema es un conocimiento “haciéndose”» (Valente 2008: 42-43). 

 Valente es un autor que sólo ha reflexionado muy puntualmente acerca de su 

manera de traducir; sin ser abundantes las declaraciones al respecto resultan claras y 

significativas las pautas seguidas en el proceso, y totalmente coherentes con la 

evolución de su obra. En la medida que equipara su palabra traducida a la original, cabe 

entender la operación de escritura y acto de traducción como una actividad creadora del 

autor; así, las reflexiones sobre la creación poética planteadas por él, resultan válidas 

para interpretar sus traducciones.  

 ¿Qué aspecto de la traducción atrae tanto a un escritor que desde los veinticuatro 

años está publicando poemas y ensayos con su  nombre? ¿Qué lleva a un autor de una 

trayectoria tan sólida a implicarse en la escritura de textos de otros? La mirada reflexiva 

sobre el lenguaje que conlleva toda traducción; esta sería el primer fundamento para dar 

respuesta a su implicación en las versiones. Desde ese ángulo, el poeta-traductor 

contempla un movimiento de la escritura que le interesa especialmente: la meditación 

directa sobre el lugar de la palabra, que se da aquí en dos direcciones; por un lado, ese 

primer origen, y, por otro, el nuevo lugar que ha de ocupar en la lengua meta. Acierta 
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Octavio Paz cuando afirma: «La traducción poética exige el empleo de recursos 

análogos a los de la creación, sólo que en dirección distinta» (Paz 2000: 9). 

 

4.3.1 Movimiento de indagación y tanteo 

 

 En Valente, como se señalaba arriba, la visión del proceso de «la creación 

poética es un movimiento de indagación y tanteo», por lo que cada elemento durante el 

proceso queda irremediablemente en suspenso. Esto hace pensar en el momento de 

traducción, cuando el traductor ya dispone de las palabras en su idioma y llega el 

momento de calibrar el orden de los elementos, la elección de equivalencias, el número 

de sílabas, tipo de estrofa, etc. Cada elemento al traducirse se vuelve una pieza poética 

de ese «poema haciéndose», y como tal es susceptible a las variables que modifican el 

resultado. El horizonte que se perfila ante poeta y traductor es muy similar, solo que este 

último ya tiene el sentido, y puesto que ahora ha de restaurarlo, su lucha es con la 

forma.  

 «En todo paso de una lengua a otra lo indeterminado reina en cuanto principio, 

sostiene Quine» (Steiner 1995: 301). Es una fase de tanteo paralela a la que constituye 

el eje del primer movimiento creador para Valente. En original y versión rige un similar 

principio de indeterminación, si bien en el texto naciente como producto traducido será 

menor. Octavio Paz expone de modo brillante el paralelismo entre la actividad del poeta 

y del traductor estableciendo esta diferencia capital: «al escribir, el poeta no sabe cómo 

será su poema; al traducir, el traductor sabe que su poema deberá reproducir el poema 

que tiene bajo los ojos» (Paz 1971: 16). Por eso no afirmo aquí que el conocimiento en 

la escritura del poema para Valente sea el mismo que el obtenido en la versión, pero en 

la medida que el traductor ha de desmontar los elementos en lengua ajena y ponerlos de 

nuevo en circulación en lengua propia para reproducir las virtudes del original sí 

representa este ejercicio algo próximo a la composición de este último. 

 En el momento de escritura reina la variedad de matices, y en el paso de uno 

idioma a otro las múltiples correspondencias se generan en un plano muy profundo 

donde el poeta-traductor debe ligarlas para dar con la forma que contenga la 

significación más justa en el nuevo idioma. Quizá este aspecto para Valente culminó 
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como en ningún otro poeta con las versiones de Paul Celan. Resultará inútil 

predeterminar el resultado de ese proceso creativo sin tomar en consideración la 

personalidad del traductor, algo que nos acerca a un tema hartamente planteado: ¿es el 

poeta un traductor ideal? No corresponde a los objetivos de esta tesis exponer un 

decálogo para el correcto desempeño de la labor del traductor de poesía, pero sí se 

puede afirmar que quien se aventura en dicha tarea debe poseer una trabajada 

conciencia de creador. Todo ello acerca el proceso de versión, en cierta medida pero sin 

serlo, a la categoría de primera escritura. Tan pronto los versos traducidos conformen su 

perfil de poema, cada nuevo hallazgo ofrecerá múltiples combinaciones: de orden, 

métricas, sintaxis, léxicas, etc. Resulta esclarecedora la afirmación de Goethe traída por 

Valente para ilustrar el paso necesario en la fase de expresión final del poema, en la que 

se cumple el conocimiento: «La suprema, la única operación del arte consiste en dar 

forma» (Valente 2008: 42).  

 El proceso creador, pues, consiste esencialmente en la modificación de la 

materia y está motivado y nace, en el caso de Valente traductor, del sentimiento de 

identidad y afinidad con el autor y su respectiva obra. Benedetto Croce, tan cercano en 

los inicios del joven orensano,
440

 considera que no se puede dar forma a lo que ya la 

tiene —se refiere al poema original—, de ahí que la traducción haya de tender a su 

plena autonomía: «La traducción que se juzga como buena —dice Croce— es una 

aproximación que tiene valor original de obra de arte y tiene  absoluta autonomía» 

(Vega 2004a: 302).
441

  

 Habría que considerar ahora la relación de todo texto con su posible traducción, 

es decir, con ese texto aún por escribirse; lo escrito en original y lo aún por escribir 

genera una tensión y un vacío de profundo carácter poético, y por lo expuesto hasta 

ahora,
442

 cabría decir que activa los mecanismos y la estrategia con que Valente opera 

en la escritura misma; incluso, que en su caso, la traducción actúa como catalizador, o 

sea, estimulo, en el proceso creativo, algo que en modo alguno inaugura el autor de 

                                                 

 
440

 Véanse «3.1 El valor de la mimesis en “La formación del escritor profesional”» y «3.3 El sentido de 

originalidad según Valente». 
441

 Se tratará con más detalle en los respectivos capítulos, pero en cuanto a la autonomía de las versiones 

valenteanas de Kunert el traductor considera que «son lo mismo» ya que, como los originales, revelan un 

rostro oculto de la realidad; sobre las de Celan, las juzga «como poemas vivos de Celan en castellano».   
442

 Véase el capítulo «3.3.4 La anonimia: una estética en sus versiones» y las declaraciones de Valente en 

Pérez-Ugena (1999: 56-57). 
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Cuaderno de versiones, pues esto ya constituye un procedimiento creativo desde la 

Antigüedad y, como se ha visto anteriormente, es practicado en numerosas etapas de la 

literatura. 
443

  

 

4.3.2 «Conacimiento y conocimiento» 

 
 Narciso ve al otro, no se ve a sí mismo, ve al otro de sí, [porque] no está automirándose. 

 Con esta perspectiva, en cierto tipo de traducción, en la de textos que nos provocan o 

 nos imantan, que nos fascinan, uno ve al otro de sí mismo. […] [Así] En la traducción 

 hay un reflejo de la imagen generada por el otro, en la que tú terminas encarnándote 

 (Pérez-Ugena 1999: 57-58). 

 

 La otredad percibida en el texto primero y el traducir se vuelven elemento y 

estímulo creativo. Esta otredad es metáfora asimismo del exilio en la escritura, de la 

búsqueda de formas de objetividad. Y el modus operandi de Valente avanza por ese 

camino. Conviene retener ahora una imagen de la traducción como un segundo 

nacimiento de una obra, y enlazarla con aquello que propone Mario Merlino,
444

 otro 

traductor que también veía en este oficio «simultáneamente la experiencia del exilio y la 

gratificación de la acogida, de la hospitalidad» (Merlino 2007: 13). 

 Practicar el exilio permanente, entrenarse en la ambición, aspirar a ese hermoso 

 aprendizaje que propone la palabra francesa connaissance: el conocimiento es también 

 un co-nacimiento. Vuelvo a nacer en relación con los otros, nazco en el acto de 

 compartir, renazco porque voy y vengo de los libros a mí mismo, de la otra lengua a mi 

 propia lengua (Merlino 2007: 17). 

 

                                                 

 
443

 En este sentido, véase lo que han referido autores como Alberto Manguel y Michel Moner en «3.3.5 El 

recurso del texto apócrifo en Cervantes según Valente», y Jaime Siles en Siles (2008) según bibliografía. 
444

 Mario Merlino (Coronel Pringles 1948-Madrid 2009), Premio Nacional de Traducción 2004, por la 

obra Auto de los condenados, de Antonio Lobo Antunes. Como activista de la traducción destaca su 

actitud crítica y comprometida por la dignidad y los derechos de este oficio; asume la presidencia de Acett 

desde 2004 hasta su fallecimiento y codirige junto a Carmen Francí la revista Vasos comunicantes. 

Traduce, entre otros, a Antonio Lobo Antunes, Natalie Ginzburg, Allen Ginsberg, Nélida Piñón, Clarice 

Linspector, Gianni Rodari, Agnès Humbert, João Ubaldo Ribeiro, Osman Lins, Jorge Amado, Eça de 

Queiroz. Para un recuento más detallado de este y otros aspectos biobibliográficos ver: «Recordando a 

Mario Merlino: traducciones, transformaciones y traslados», de Benito del Pliego en La estafeta del 

viento:http://www.laestafetadelviento.es/homenaje-mario-merlino/recordando-mario-merlino-

traducciones transformaciones-y-traslados; también en Biografía de Traductores de la Universidad de 

Alicante: https://web.ua.es/es/histrad/documentos/biografias/mario-merlino.pdf  

http://www.laestafetadelviento.es/homenaje-mario-merlino/recordando-mario-merlino-traducciones%20transformaciones-y-traslados
http://www.laestafetadelviento.es/homenaje-mario-merlino/recordando-mario-merlino-traducciones%20transformaciones-y-traslados
https://web.ua.es/es/histrad/documentos/biografias/mario-merlino.pdf
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 Conocer y reconocerse, esta asociación es la que entrelaza vitalmente el 

conocimiento inherente y revelado en la traducción. Traducción así es percibirse, dar 

lugar a sí mismo en un «co-nacimiento».  

 Pero el traductor pretende también legitimar la significación al tiempo que la 

pone en juego. Para Jakobson «el significado de un signo lingüístico equivale a su 

traducción a algún otro signo alternativo, especialmente un signo “en el que aquél esté 

más plenamente desarrollado”» (Jakobson 1959: 2). De ello se deduce que la traducción 

revela la permanente significación de cada palabra, y además de su reactualización. Es 

en este punto donde en Valente la versión le aportaría también un conocimiento; 

precisamente el poeta gallego anotó de Jakobson que la traducción poética requiere de 

«la transposición creadora».
445

 El hecho de traducir de forma tan selectiva como 

dispersa resalta el valor de sus versiones como poemas complementarios de la temática 

y estética practicada en ese momento por el poeta-traductor. Aceptadas así, son 

elementos reveladores de su signo evolutivo, y se entenderá en su intención traductora 

la realidad de un pensamiento dialéctico, esto es, el carácter dialógico que él asigna 

explícitamente a sus versiones de Kunert, Celan y Jabès.  

 Si condescendemos con Benjamin a asignarle el valor de historicidad intrínseco 

a la tarea del traductor, el destino de todo texto trascendente es su traducción, por lo que 

sobre todo texto traducido gravita siempre la opción de reemplazar tal palabra por otra, 

alterar su posición, etc. Toda posible traducción, como futuro poema derivado de un 

texto matriz, es también la reelaboración de esa expresión primera y por tanto portadora 

de su conocimiento. El potencial de alterabilidad es connatural a toda versión, y en esto 

se parece mucho a la naturaleza de la palabra poética valenteana, multiplicadora de 

sentidos, pues es innegable que traducir es pasar de la unidad a la múltiple 

interpretación de la obra. Por lo que respecta a Valente, siempre ha hecho —¿qué 

traductor no?— su propia interpretación del original, pero una crítica sobre ese trabajo 

no ha de centrarse tanto en si buscaba trasladar fielmente en el sentido lingüístico, como 

en su motivación, la cual se ajusta a una intencionalidad última que permite considerarlo 

como un autor que mediante la traducción conecta de modo profundo con la vida de 

otras literaturas. Esa finalidad de ligarse en lo esencial que pueda repercutir a su 

                                                 

 
445

 Véase «2.2.2 La traducción desde una perspectiva teórica: la “transposición creadora” de Roman 

Jakobson según Valente». 
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formación es la que explica desde la etapa clásica de Roma, pasando por el 

Romanticismo alemán, el Simbolismo francés, hasta la actualidad, el surgimiento de 

autores para los que poesía y traducción sean actividades paralelas. 

 Hay que ver en la acción de sus traducciones una viva simultaneidad entre el 

traductor y los autores, sentimiento que se percibe también en Che-Lan-Vien, Eugenio 

Montale, Benjamin Péret y Ludwig Hohl. La declaración de intenciones en las notas 

antepuestas a las versiones, y la posición deliberada de escribir originales como si se 

tratara de una traducción, revelan la conciencia de que en ambas actividades confluyen 

una misma poética. Por significar el inicio de esta conciencia, recordamos el juicio de 

Valente de sus versiones de Kunert (1964): «Releo ahora los versos castellanos de 

Günter Kunert y me atrevo a pensar que así vestidos conservan su valor y aun siendo 

otros son lo mismo: meditación directa, ardiente y libre, sobre el rostro escondido de la 

realidad» (Valente 2002: 399). Las titula «versiones libres», con lo que anuncia un 

distanciamiento según sus consideraciones,
446

 pero lo relevante es que al descifrar los 

signos del texto primero revive y recrea lo que él considera fundamental: revelación de 

lo oculto, que en este caso aludía al contexto particular del escritor germano residente 

en la entonces Alemania del Este.  

 En cuanto al trabajo en las versiones de Celan, al atender las notas que las 

anteceden, se puede deducir lo siguiente. Hablar de traducción es introducir la noción de 

diferencia, la diferencia que ha de salvarse para descubrir lo comprensible que en un 

primer momento se aparece como extraño: 

 Dar por cierto el conocimiento del otro es ignorar que este presunto conocimiento es 

 una mera proyección de nuestro yo. Suprimida esa proyección ocultante, el otro sólo 

 puede ser percibido como esencialmente desconocido: la faz misteriosa del otro. Y, 

 también, sólo en la medida en que es percibido como un misterio, puede el otro 

 ofrecérsenos como fuente posible del conocer y del amar. Con el que así percibo como 

 otro y con el que así como a otro a mí mismo me percibe puedo construir un mundo, 

 una relación o un espacio de fluido intercambio de la diferencia con la diferencia. […] 

 (Valente 2002: 237).
447

 

 

                                                 

 
446

 Sobre este punto se trata más a fondo en el capítulo «6.7 1964 “Las dos versiones libres de Günter 

Kunert” en la revista Índice de Artes y Letras». 
447

 Extracto de la nota antepuesta por Valente en Lectura de Paul Celan: fragmentos, Instituto de 

Bachillerato “Francisco Giner de los Ríos”, Segovia, 1993, p. 9. 
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 Es de nuevo pertinente remitir al «co-nacimiento» de Merlino producido desde 

la confrontación con la diferencia. Por otra parte, la elevación al estado o rango de 

misterio como condición necesaria para acceder al conocimiento, tiene claras 

resonancias con el pensamiento romántico, que convierte toda acción en una cadena de 

actos reflexivos, siendo esto el impulso que lleva al individuo a la búsqueda de un yo 

trascendental. Así se desprende del concepto de “romantización” de Novalis: «Yo 

romantizo cuando a lo común le confiero un rango mayor; a lo habitual, un aspecto 

misterioso; a lo finito, apariencia infinita; a lo conocido, dignidad de lo desconocido» 

(Berman 2003: 140-141).
448

   

 Por otra parte es importante señalar que cuando se contrastan las declaraciones 

sobre las versiones de Günter Kunert, Paul Celan y  Edmond Jabès se reconoce que hay 

diversos grados de profundidad a los que se accede desde la búsqueda en el otro, pero 

en todos los casos la traducción ha sido la vía de acceso a ese espacio. Con todo, sí que 

habría que considerar con especial atención el caso de Jabès y Valente, pues supera la 

perspectiva de influencia, ya que el encuentro con el poeta judío de El Cairo resulta para 

el traductor un verdadero enraizamiento: 

Hace el encuentro con Jabès que yo me reconozca a mí mismo, me dota de una   

identidad, de una estirpe, de una ascendencia. Y eso desde el primer verso del primer 

poema (Valente 2008: 663). 

 

 En el acto de traducir se produce una experiencia de vuelta hacia el origen. Se 

concederá que hay un claro paralelismo —relevante por su profundidad— entre su 

contacto con Jabès y la escritura poética, cuyo esfuerzo estriba en cantar las 

rememoraciones de la palabra arrastrándolas desde o hacia el origen.
449

 Así, otro de los 

aspectos más relevantes de esta labor en relación a la idea de que todo saber poético es 

un saber haciéndose lo revela el hecho de que con la traducción recomienza ese proceso 

                                                 

 
448

 La cita completa sobre el sentido de “romantización” según Novalis: «El mundo debe romantizarse 

para recuperar su sentido original. Romantizar no es otra cosa que una potenciación cualitativa, en cuya 

operación el yo inferior se identifica con un yo mejor, de manera que somos nosotros mismos en cuanto 

que somos una serie cualitativa de potencias. Semejante proceso es todavía desconocido. Yo romantizo 

cuando a lo común le confiero un rango mayor; a lo habitual, un aspecto misterioso; a lo finito, apariencia 

infinita; a lo conocido, dignidad de lo desconocido» (Berman 2003: 140-141). 
449

 Es el planteamiento de la teología de las Musas griegas que expone Valente en «La hermenéutica y la 

cortedad del decir». Véase Valente (2008: 82). 
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y, consecuentemente, la obra. Esto se enmarca en la «absoluta autonomía» de la 

traducción reivindicada por Croce según señalábamos en el apartado anterior. 

 Desde lo planteado se puede observar la siguiente evolución en los tres 

conjuntos de versiones más relevantes para el orensano. Con la poesía de Kunert se 

plantea un interrogante: «¿Son intercambiables las palabras si la poesía es testimonio de 

la misma verdad?», contestando afirmativamente puesto que texto fuente y versión 

desvelan el rostro oculto de la realidad; con la poesía de Celan procura afrontarla y 

sobre todo mantenerla como algo velado, como un tú desconocido y misterioso que sea 

por ello siempre emanación de conocimiento; los textos de Jabès le devuelven su propia 

imagen inicial y traducir representa una confirmación de su camino de escritor. 

 

4.3.3 La revelación de la verdad en el lenguaje 
 

 Hay que recordar aquí «el pensamiento hondamente libertario» (Rodríguez 

2008: 24) que caracterizó la actitud de Valente y su intransigente rigor moral frente a 

todo discurso institucional que falsifique el lenguaje; su postura irreductible ante la 

intervención en el discurso por parte del poder en favor de una ideología se hace visible 

en numerosos ensayos desde el inicio hasta el fin de su carrera. Por ello, desde una idea 

del poema como artefacto descubridor del rostro oculto de la realidad, que lleva en «su 

raíz la denuncia, [y] restituye al lenguaje su verdad» (Valente 2008: 78), el poeta 

también reivindica ese espacio incorruptible desde su más inmediata actualidad. De esa 

manera, en su célebre ensayo «Ideología y lenguaje», recurre al romanista alemán 

Harald Weinrich,
450

 quien propone las bases de una lingüística de la mentira: «La 

mentira brutal, perversa, total, es de naturaleza sintáctica, falsifica el significado en el 

punto donde el lenguaje y el mundo se encuentran: en la situación lingüística» (Valente 

2008: 78). La palabra poética, en cuanto producto del lenguaje, habrá de rendir cuentas 

ante todo uso tendencioso de este, y ahí radica el firme compromiso del poeta con la 

realidad.  

                                                 

 
450

 Linguistik der Lüge (Verlag Lambert Schneider, 1966). El título en español sería Lingüística de la 

mentira. 
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 Desde esta perspectiva, resulta de vital relevancia para el propósito de esta 

investigación el siguiente punto. Valente denuncia junto a Benjamin Péret, a quien 

admira y traduce, las fijaciones dogmáticas que se derivan del discurso 

institucionalizado del marxismo. «Me interesa lo que por su poesía o por su actitud civil 

representan escritores como Benjamin Péret. ¿Por qué no se traducen y distribuyen en 

las escuelas primarias poemas como el dedicado al mariscal Foch o “El epitafio para un 

monumento a los muertos en la guerra”?» (Valente 2008: 1192), poema traducido por 

Valente a tal efecto en 1978.
451

 «¿Por qué no se traduce y distribuye [prosigue el poeta] 

entre los aprendices líricos “El deshonor de los poetas”?» (Valente 2008: 1192). En la 

misma reivindicación planteada habían encontrado ya su origen las versiones del 

berlinés Günter Kunert (1964), entonces residente en la Alemania del Este, y las del 

poeta vietnamita Che-Lan-Vien (1966), reportero, periodista y poeta testimonial de la 

descolonización francesa de su país, y del conflicto bélico entre los bloques del 

comunismo y capitalismo. En este sentido, es lícito asociar esta serie de versiones a la 

denuncia de la imposición totalizadora del lenguaje público. Así lo ejemplifican con 

notable claridad estas palabras de Valente de fecha próxima
452

 a las versiones citadas: 

 Un ejemplo de mensaje viciado por la irrealidad de las circunstancias que el emisor 

 presupone es la leyenda de una estampilla postal americana utilizada cuando la guerra 

 de Vietnam se había llevado ya a sus más acerbos extremos. La leyenda rezaba: «Pray 

 for peace». He aquí una típica situación lingüística de mendacidad (Valente 2008: 79). 

 

 Desde esta postura Valente advierte también en su obra traducida del riesgo 

imperdonable que corre la poesía cuando se convierte en enunciado ideológico, pues 

entonces la palabra poética nace desprovista de su principal virtud, que es «la 

conversión del lenguaje en un instrumento de invención, es decir, de hallazgo de la 

realidad» (Valente 2008: 50). En tal contexto de reflexión político-social decide Valente 

trasladar la palabra denunciadora de un idioma a otro; ese paso sin fronteras de la 

palabra en poesía se produce sólo cuando el pensar poético se centra por entero en el 

lenguaje; carece de importancia el autor del texto original si se contrasta con ese sentido 

primario del poema que conecta con algo más importante que la mera historia personal. 

Así, lo expresado en la traducción no es ajeno al sentimiento ni a la postura poética del 

traductor, sino tan indisociable de éste como su obra de creación, por lo que se puede 

                                                 

 
451

 Véase «6.18 1978. “Dos versiones de Benjamin Peret”. […]». 
452

 Son un extracto del artículo «Ideología y lenguaje» publicado en 1968. 
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afirmar que una y otra no distinguen en cuanto a escrituras. Naturalmente sólo un claro 

compromiso ético con el oficio de poeta y un contacto radical con la palabra y el 

lenguaje —agente gestador y espacio de generación— legitiman esa suerte de 

identificación espiritual y un asumido compromiso común entre poeta traductor y poeta 

traducido.  

 

4.3.4 Poética de la fragmentación: el carácter fragmentario de la traducción 

 

En el transcurso de su dilatada carrera, José Ángel Valente hace del fragmento 

un objeto de reflexión en diversos momentos de su obra de ensayo. Además, lo 

incorpora como elemento compositivo en los distintos géneros que ha cultivado, como 

la prosa breve y aforismos; baste citar como ejemplo Notas de un simulador (1989-

2000), aunque bien es cierto que en el terreno de la lírica es donde se hace 

especialmente visible, hasta el punto de que es prácticamente posible encontrarlo en 

todos sus poemarios.
453

 Esta forma breve llega incluso a configurar el modo de escritura 

de dos de ellos: Treinta y siete fragmentos (1971) y Fragmentos de un libro futuro 

(1991-2000). En ambas obras, si bien compuestas principalmente por textos originales, 

el autor no prescinde de esa otra actividad literaria que incorporó a lo largo de toda su 

carrera en sus páginas de poesía: la traducción. El primero de estos libros ya incluye una 

composición elaborada parcialmente con fragmentos traducidos del poema «Das späte 

Ich» del alemán Gottfried Benn (1886-1956), que da como resultado el fragmento XVII 

(El yo tardío).
454

 Y en el segundo libro mencionado se integran asimismo numerosas 

                                                 

 
453 En su primer libro, A modo de esperanza (1953-1954), ya nos ofrece cinco de estas composiciones en 

la sección «Fragmentos de El Circo»; en Poemas a Lázaro (1955-1960) incluye la serie «Tres 

fragmentos»; en Breve son (1953-1960) «Fragmentos fracturados»; el poema de cierre de El inocente 

(1967-1970), «El límite», es asimismo un fragmento; el texto «Fragmento sin nombre» en Interior con 

figuras (1973-1976);o «Fragmentos» en Al dios del lugar (1989). En el terreno ensayístico abundan las 

consideraciones al respecto cuando se centra en los trabajos de Novalis («Poesía, filosofía, memoria»), y 

en numerosos ensayos sobre José Lezama Lima, especialmente en relación al título de Fragmentos a su 

imán («El pulpo, la araña, la imagen», «Pabellón del vacío», «Lezama: una imagen»); también hay una 

relevante consideración sobre el fragmento en el artículo «Inocencia y memoria», dedicado al poeta 

italiano Ungaretti, o incluso en «La escritura y el cuerpo», sobre el pintor Antonio Tàpies, todos recogidos 

en Valente (2008). 
454

 Esta composición está estudiada en el capítulo «6.12 1971. “Fragmento XVII (El yo tardío) en el 

poemario Treinta y siete fragmentos» del presente trabajo de tesis.  
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versiones —principalmente de la lírica oriental china y japonesa—
455

 

a modo de 

fragmentos. Incluso en su labor traductora esta forma de escritura fragmentaria daría 

título a dos series de traducciones. Por un lado, una selección de textos del autor judío 

de lengua francesa Edmond Jabès, aparecida en 1991 precisamente bajo el nombre de 

«Fragmentos»,
456

 y, por otro, el volumen Lectura de Paul Celan: fragmentos (1993).
457

 

 El interés por el fragmento por parte de Valente podría remitirnos a su gusto por 

la escritura epigramática de autores como Catulo, san Agustín, Angelus Silesius, y de 

otros más cercanos como Goethe, algunos románticos alemanes (F. Schlegel y Novalis), 

o José Lezama Lima («Abrir los ojos es romperse por el centro»).
458

 Cabría añadir 

asimismo su afición al género del haiku, y de los textos kōan de la tradición zen 

japonesa, de los que dio ejemplos de versiones en su última etapa literaria.  

 En el plano teórico, la actitud reflexiva de Valente hacia el fragmento encuentra 

su principal apoyo en las consideraciones de los románticos alemanes. De ellos asume 

la idea de que esta forma breve e incompleta siempre hace referencia a una totalidad 

ausente de la que forma parte, bien por ser lo que conservamos de una obra que no nos 

ha llegado, bien por ser una especie de señuelo de una obra construida o por construir.
459

 

Esta idea se vincula, sin duda, con la reiterada visión de Valente que no concibe la 

palabra poética como una palabra acotada a un límite, sino cuya naturaleza se define por 

                                                 

 
455

 En dicho libro inserta fragmentos de la tradición china y japonesa que en unas ocasiones aparecen 

como versiones de un apócrifo y de un anónimo, y en otras con el nombre del autor. Entre los de este 

último caso se leen fragmentos de los poetas chinos Wang Wei (siglo VIII) y Li Po (siglo VIII), del 

japonés Takuboku Ishiwaka (1886-1912), y un texto kōan de la tradición japonesa zen. Los fragmentos 

denominados como versión suman un total de siete textos.  
456

 Publicado en El europeo, n.º 29, 1991. 
457

 Publicado en Segovia por el Instituto de Bachillerato «Francisco Giner de los Ríos», Pavesas, Hojas de 

Poesía.1993. 
458

 En un plano teórico, Valente observó este fenómeno en un autor más inmediato y próximo a su obra, el 

cubano José Lezama Lima; la visión valenteana del fragmento, cuyo encuadre también se hace claramente 

comprensible desde la órbita poética del cubano, procede de la lección asumida de este «maestro cantor» 

y de su «saber total» o «saber cóncavo» cuando pregunta: «Lo que éste [Lezama] deja en la escritura tiene 

algo de enorme presa multiforme, capturada por inmersión en distintos abismos con brazos poderosos 

llenos de infinitos ojos táctiles. ¿Unidad de las formas, de los proteicos fragmentos capturados?». El 

fragmento poético es considerado, pues, como elemento de composición en suspenso, y se diría que su 

estado natural es una disponibilidad infinita. Valente parece reconocerse en esa constitución de lo poético 

en la obra póstuma del cubano Fragmentos a su imán, y así, desde un lenguaje en cuya ruptura nace la 

irradiación temática y formal, se conforma el eje compositivo del libro mencionado. «He ahí el sentido de 

la marcha. La escritura de Lezama es una escritura incorporante: incorpora y se incorpora, se hace 

corpórea». Véase Valente (2008: 611-612). 
459

 Véase Molpeceres (2013: 82). Remito también al libro Fragmentos para una teoría romántica del 

arte, ed. Javier Arnaldo, Madrid, Tecnos, 1987; en él se recogen fragmentos de Novalis, F. Schiller, F. y 

A. W. Schlegel, H. von Kleist, Hölderlin, Moritz, entre otros.  
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un vivo movimiento que la vuelve inalcanzable y muestra la innecesaria tarea de fijarla 

en un espacio.  

Bulimia de las lecturas preparatorias de la escritura, que la demoran indefinida, 

fecundamente. En esta demorada escritura, la biblioteca se despereza como un lento 

animal de muchos brazos. Éste es el reino del fragmento que niega la forma definitiva o 

se niega a la forma definitiva. Reino del sueño perezoso y solar. Una palabra nace y ya 

nunca podríamos alcanzarla. Reino de la escritura como indeterminación (Valente 2008: 

466). 

 

 No otra es la estética aplicada en la escritura de Treinta y siete fragmentos, como 

el propio autor declara en una entrevista cuando se le pregunta al respecto acerca del 

mencionado libro: «Fragmentos porque en ese libro –capital para mí– se configuró 

conscientemente una estética del no acabamiento o de la infinitud, que une 

profundamente sus raíces en el romanticismo europeo. Sí, ciertamente, opción por una 

estética no de la totalidad, sino del fragmento».
460

 

 En este sentido el propio orensano nos remite a los numerosos fragmentos de 

Novalis anotados en su Diario
461

 que luego pasarían a sus ensayos. «Pero ¿no es 

Novalis, precisamente, quien escribe en los Fragmentos: “La poesía es lo real absoluto. 

Tal es el núcleo de mi filosofía. Tanto más poético, tanto más verdadero» (Valente 

2008: 722). Las figuras de Friedrich Schlegel y Novalis, tan decisivas del pensamiento 

romántico, son responsables —sin olvidar a los precedentes—
462

 de que en la estética y 

poética de este grupo el fragmento no sea una simple forma expresiva, sino un elemento 

que tendría relevantes implicaciones a nivel hermenéutico y filosófico, un hecho que 

conscientemente el orensano asumirá para definir asimismo su pensamiento literario. 

Esta estrategia de visión parcial o «disciplina estética», como él mismo señala en su 

obra ensayística,
463

 arranca en Kant, cuyos principios fueron reconsiderados por muchos 

de sus contemporáneos y han seguido revirtiendo en pensadores de la actualidad del 

siglo XX. Básicamente Kant plantea la crítica al discurso metafísico tradicional de su 
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 Iglesias (2018b: 126) 
461

 Véase Valente (2011: 162). 
462

 Lessing, Herder, Goethe, Schiller. 
463

 Sobre este último binomio véase el ensayo «El don»; una exposición más detallada sobre los 

fundamentos filosóficos de autores alemanes como Baumgarten, Goethe, Kant, Heidegger y Szondi, en la 

concepción de la estética moderna puede leerse en «Cuatro referentes para un estética contemporánea», 

en Valente (2008: 545-554) y Valente (2008: 723-725) respectivamente. 
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época,
464

 pues se había asentado la idea de que sus conceptos eran válidos para penetrar 

la totalidad de lo real y conocer todo tipo de objetos, de ahí que plantee una «noción de 

razón caracterizada como finita, esto es, no absoluta».
465

 Esta apreciación es de gran 

importancia para captar el concepto de fragmentación adoptado posteriormente por 

pensadores como Novalis o F. Schlegel. De hecho, es este último quien hará del 

fragmento romántico un género por sí mismo, a partir del cual fundará una actitud 

común entre los autores del Romanticismo: el rechazo de sistemas filosóficos basados 

en la razón lógica y analítica con pretensiones de verdad absoluta. Hay que situar esto 

último en el contexto de una generación de pensadores que se oponía al pensamiento 

dominante del periodo anterior, pues en verdad se trataba de la oposición a «una 

Ilustración que ha abusado de las pretensiones de verdad absoluta y universalmente 

válida de la razón».
466

 Tanto es así que la estética del Romanticismo se posiciona contra 

este tipo de verdad mediante el uso del fragmento. Así lo ejemplifican estos breves 

fragmentos del propio F. Schlegel: «Mi filosofía es un sistema de fragmentos y una 

progresión de proyectos» (Schlegel 1988a: 34).
467

 «El objeto del fragmento es un 

individuo filosófico, un pensamiento vivo, un concepto» (ibidem, p. 45).
468

 «Mis 

fragmentos son, en conjunto, más bien este idealismo negativo y espíritu dinámico de 

todo conocimiento (para el cual esta forma es también muy apropiada, en sí misma una 

forma dinámica) que años filosóficos de aprendizaje» (Schlegel 1988b: 113).
469

 De ahí 

su búsqueda de un género nuevo constituido a base de progresiones y modos de 

movimiento, un pensamiento al que no era ajeno la visión de Valente. «¿Poema o 

fragmento? —se pregunta el orensano—. ¿O fragmento como revelación de la 

totalidad? ¿O como negación de ésta, al menos en el sentido de que sólo en el instante 

en que la aprehendemos existe?» (Valente (2008: 624). 

 Desde esta perspectiva, de modo análogo a los románticos el autor de Treinta y 

siete fragmentos anuncia así en su título el proceso de búsqueda lo absoluto, pero 

consciente de que el fragmento es el reflejo de no poder dar con el hallazgo de esa 

totalidad. Exactamente a esa «huida de la totalidad» remite el poeta de Orense en sus 

                                                 

 
464

 Se refería a los planteamientos de Christian Wolff (1679-1754), discípulo de Leibniz y uno de los 

epígonos del Racionalismo Filosófico ya en el siglo XVIII. 
465

 Véase Campillo y Ramos (1995: 14-17). 
466

 Molpeceres (2013: 88). 
467

 Mi traducción. 
468

 Mi traducción. 
469

 Mi traducción. 
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reflexiones sobre este asunto, siendo así para él «la opción por el fragmento [...] muy 

característica de la auténtica progresión [...] de lo moderno. [...] El fragmento interroga 

a la totalidad y esa interrogación revela la inanidad del discurso impositivo, unívoco, 

monosémico, totalitario en suma» (Valente 2008: 1575-1576).
470

 

 Aquí la reflexión es ya sobre el carácter inmóvil de lo ideológico, de la palabra 

producto del pensamiento ortodoxo,  de ahí que la elección del fragmento arraigue tan 

profundamente en su caso en una estética del pensamiento, es decir, un punto de 

contemplación, una mirada intencionadamente parcial hacia lo escrito, cuyo alcance no 

ha de ser fijado en términos absolutos, pues tendrá mayor validez si no se cristaliza en 

nombre de una visión personalizada, tendencia o pensamiento impositivo. 

 La diseminación de los fragmentos del ambicioso proyecto de la Ilustración es 

vista también por Valente incluso desde las lecturas que Walter Benjamin hizo del 

cuadro Angelus Novus de Paul Klee. El rostro de ese “ángel” mirando hacia atrás pero 

empujado a su vez por una tempestad que «llamamos progreso» evita su detenimiento, 

esa imposible parada para contemplar todo proceso. «Ciertamente, el proyecto ilustrado, 

—declara Valente— como pretensión de totalidad, se ha fracturado contra el vendaval 

del progreso por él mismo engendrado» (Castro 2018: 141). Benjamin postula el 

derecho a no ser aplastado en nombre de ninguna historia, totalidad o progreso. Y ahí 

encuentra su lector gallego «la justificación histórica, pero también moral, de la estética 

del fragmento».  

 Llegados a este punto, pueden plantearse ahora algunas consideraciones sobre el 

carácter fragmentario de la traducción. Por su naturaleza ambigua, como se ha visto al 

inicio, el fragmento es un tipo de composición que no constituye un texto definitivo. En 

este sentido, que la traducción pertenece al espacio de lo fragmentario se pone 

manifiesto por su carácter inacabado y aproximativo, por su movimiento gravitatorio 

alrededor de un centro, que sería el texto fuente. Adjetivar como definitiva una 

traducción se opone al sentido mismo de texto traducido. Esto plantea justamente 

Borges cuando afirma que «la traducción […] parece destinada a ilustrar la discusión 

estética» (Borges 1977: 239). La obra original contiene en sí una infinidad de 

traducciones posibles, tantas como intentos de traducirla. Aceptándolas como 
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 Valente (2008: 1575-1576). 
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propuestas alternativas de un texto primario, son también fragmentos del mismo. Aquí 

asalta la duda de si cada traducción es hija del original, o un doble. En cualquier caso, el 

texto traducido, como el fragmento, nunca tiene plena existencia, pues esta sólo se 

valida por su independencia con un texto matriz, e incluso representa la ausencia del 

mismo. En esto último se apoya el carácter fragmentario de toda traducción. «Soy el 

reemplazo», es lo que viene a decir toda versión para justificar su existencia, que es casi 

una intromisión. Esta falta de plenitud, análoga a la del fragmento, parece otorgarle casi 

penosamente a la traducción la cualidad de ser. Pero este carácter o función de vicaria 

viene a ser cuestionado por Borges: «La superstición de la inferioridad de las 

traducciones —amonedada en el consabido adagio italiano— procede de una distraída 

experiencia».
471

 Hay cierto paralelismo entre el procedimiento creativo de las versiones 

en las obras de Valente y Borges; este último dedicó interesantes artículos sobre el 

oficio y la historia de la traducción, refiriéndose en diversos puntos a las distintas 

versiones de la Odisea; el encuentro personal entre ambos autores nos deja además la 

prueba de que el asunto de estas fueron objeto de sus conversaciones.
472

 Traer esto a 

colación, antes que ser visto como algo extraliterario, viene a reforzar la consideración 

del texto traducido que estamos señalando, que coincide con la del texto literario y es 

vigente ambos: la idea de una escritura sucesiva e infinita. Todo fragmento es fragmento 

de algo. Y lo mismo digamos de la traducción; esta se opone a la conclusión de la 

escritura y se revela como una suerte de mediación entre el resultado que representa y 

su origen, puntos a los que —sin llegar a completarse— siempre queda sujeta. Indica de 

modo innegable que hay anteriormente un origen del que emana. Pocos fenómenos 

revelan mayor multiplicidad y virtud de gravitación de las formas que el fenómeno de la 

traducción.  

 

                                                 

 
471

 Borges op. cit. p. 239. 
472

 Transcribo la nota del Diario de Valente: «Del 12 al 19 de octubre de 1968. Estancia en Buenos Aires. 

Veo a Borges el 17 y el 19. Hay notas sobre mi visita a Borges escritas en el libro de Alicia Jurado sobre 

éste» (Valente 2011: 133-134). Andrés Sánchez Robayna, editor del Diario anónimo transcribe las notas 

en cuestión y de interés para este asunto: «La Odisea en traducción de Pope. La traducción de Mitre». Op. 

cit. en Nota 1. El tema, no por casualidad, fue estudiado por Borges en sus artículos «Las versiones 

homéricas» y «La música de las palabras y la traducción»; en este último repasa las traducciones de Omar 

Hayyam, San Juan de la Cruz, pasajes de la Biblia, Tennyson, Las mil y una noches, Stefan George, y el 

Homero de Pope y Chapman.  
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 Así, la poética que encierra el fragmento y la traducción coinciden con la 

propuesta infinitamente abierta del texto poético tan consustancial al pensamiento 

planteado por el orensano. Este es el fundamento por el que viene a justificarse la última 

de sus composiciones —no entendida como cierre—, la cual, estratégica y 

coherentemente es una versión anónima de un fragmento.
473

 

 

4.3.5 Correspondencia temática entre las versiones y el ideario de Valente 

 

 

Se ha visto por lo expuesto hasta ahora que la palabra de Valente «testimonia, 

medita, canta, denuncia» (Ancet 1995b:37),
474

 retomando las palabras Jacques Ancet, su 

traductor al francés; no sería desacertado añadir que además, explora, explora el espacio 

del lenguaje con un afán esencialista que lo ha convertido en un pensador radical de la 

palabra y el oficio del poeta; tal es el horizonte que se plantea en su labor como autor, 

algo que traslada en su papel de traductor. Así pues, desde este punto de vista puede 

presentarse una tabla con los temas, motivos, preocupaciones e intereses propios del 

poeta que han sido asimismo expresados en sus versiones. 

 

TEMA / MOTIVO VERSIÓN 

Meditación sobre la muerte «Y no tendrá domino la muerte», Dylan 

Thomas. 

 

«Versión de Hebbel», Friedrich Hebbel 

«Felix Randal», Gerald Manley Hopkins 

Meditación sobre la naturaleza del Ser «Encuentro», Eugenio Montale 

 

«Oda a la melancolía», John Keats 

Reivindicación del enlace entre tradiciones 

poéticas: poesía mística española (s.XVI) y 

poesía meditativa de Inglaterra (s.XVII y 

XIX)  

Versiones de John Donne y Gerald Manley 

Hopkins 
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 El poema «Cima del canto», en Fragmentos de un libro futuro (1991-2000). 
474

 Mi traducción. 
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Introducción de un autor; lecciones de una 

poética: el poema histórico y el cuerpo como 

objeto del poema 

Versiones de Constantino Cavafis 

Versiones de Edmond Jabès 

Versiones de Paul Celan 

Denuncia del carácter impositivo de las 

tendenecias y la ideología 

 

 

«Dos versiones libres de Günter Kunert», 

Günter Kunert 

 

Crítica literaria «Anales de Volusio. Version de Catulo. 

Carmen XXXVI», Catulo 

 

Última parte del poema «Tres celebraciones»: 

«Versión de Catulo. Carmen XL», Catulo  

 

Oposición a la autoridad intelectual «Crónica II, 1968. Homenaje a Antonin 

Artaud», Antonin Artaud 

Denuncia antibelicista «Dos poemas de Che-Lan-Vien», Che-Lan-

Vien 

 

«Epitafio para un monumento a los muertos 

de la guerra», Benjamin Péret 

 

«Canción invernal de la tierra», Robert 

Duncan 

El fragmento como elemento de composición 

poética 

Fragmento «XVII (El yo tardío)», Gottfried 

Benn 

 

«Y con el libro de Tarussa» [fragmento], Paul 

Celan 

 

Versiones de Fragmentos de un libro futuro 

(1991-2000) 

Palabra poética: palabra límite; el exilio; 

inmersión en el lenguaje 

Versiones de Paul Celan 

Homenaje y reconocimiento a un autor: 

denuncia del discurso delirante de los 

gobernantes y la reflexión sobre el arte, 

«La forma del mundo», «El arte pobre», 

Eugenio Montale 



222 

 

 

respectivamente. 

La epístola como forma poética. «Carta a Bobi», Eugenio Montale 

Poema matriz o poema-poética «Salto e inmersión (Il tuffatore)», Eugenio 

Montale 

Poemas de índole y motivación 

explícitamente biográfica 

«El lago de Annecy» y «El olor de la herejía», 

de Eugenio Montale; última parte del poema 

«Tres celebraciones»: «Versión de Catulo. 

Carmen XL», Catulo; las versiones de John 

Keats; «Un perro después del amor», Yehuda 

Amichai 

 

El amor «Versión de Catulo», carmen XL. Catulo 

 

«Oda a una urna griega», John Keats  

 

«Que no hay amor feliz», Louis Aragon 

 

«Un perro después del amor», Yehuda 

Amichai 

Fusión de la composición musical y poética «Versión de Trakl-Webern», Georg Trakl 

El silencio, el desierto y el exilio como 

componentes de carácter poético; el pleno 

reconocimiento con el pensamiento de un 

autor 

Versiones de Edmond Jabès 

Concepción teológica de la palabra poética «Kata Ioanen». Prólogo del Evangelio de San 

Juan 

Homenaje y reconocimiento a un autor en la 

etapa final del poeta-traductor; reflexión sobre 

la brevedad como rasgo de lo poético; 

consideraciones sobre el oficio del poeta; el 

paso del tiempo; la palabra desasistida de la 

razón 

Versiones de Hölderlin 

Planteamiento de la anonimia en el sujeto 

lírico; propiedades del canto poético  

Versiones anónimas de Fragmentos de un 

libro futuro (1991-2000) 
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5     ASPECTOS GENERALES DE LA HERMENÉUTICA Y EL 

CARÁCTER HERMENÉUTICO DE LAS VERSIONES DE VALENTE  

 

 El filólogo Richard E. Palmer
475

 aborda el asunto de la hermenéutica atendiendo 

primeramente a su etimología al señalar que la palabra griega hermeneios designa al 

sacerdote del oráculo de Delfos: 

 Significativamente Hermes se asocia con la función de convertir lo que está más allá de 

 la comprensión humana en una forma que la inteligencia humana pueda captar. Las 

 distintas formas de la palabra sugieren el proceso de llevar una cosa o situación de la 

 incomprensibilidad a la comprensión (Palmer 2002: 30). 

 

 En este proceso de «llevar a la comprensión» están implícitas las tres direcciones 

básicas del significado del término hermenéutica en su uso antiguo: 

 Si empleamos la forma verbal (hermēneuin) para ejemplificar estas tres direcciones son: 

 1) expresar en voz alta o «decir»; 2) explicar, como en la explicación de una situación, 

 y 3) traducir como en la traducción de un idioma extranjero. Estos tres significados se 

 pueden  expresar mediante el verbo interpretar (Palmer 2002: 30-31). 

 

 Se observa que en los tres significados, el enfoque hermenéutico está destinado a 

que algo incomprensible, extranjero o extraño se vuelva audible y familiar, presente y, 

ante todo, comprensible. En este marco, pues, ha de justificarse en el presente capítulo 

una perspectiva hermenéutica de la traducción capaz de aclarar el valor de las versiones 

en la trayectoria de José Ángel Valente.  

 El sentido práctico de la hermenéutica en el que se englobará entonces la labor 

traductora del orensano ya se presenta en sus orígenes, puesto que esta designa el arte 

de interpretar los textos. «Este arte se ha desarrollado sobre todo en el seno de las 

disciplinas que buscaban un método de interpretación de los textos sagrados o 

canónicos» (Grondin 2008: 16). Se recurre a la hermenéutica con el fin de hallar un 

modo de explicación en pasajes ambiguos o difíciles.  
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 Sus trabajos se centran sobre todo en hermenéutica literaria. En su labor como investigador en 

Filosofía se ha ocupado especialmente de la figura de Hans-Georg Gadamer. 
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 Definida ya la hermenéutica como el «arte» de la interpretación, puede 

considerarse la traducción hermenéutica como aquella dirigida a establecer unos 

principios interpretativos. Valente, mediante la traducción, ha logrado un enfoque 

acorde a su práctica y pensamiento poético. Se ha valido de las versiones para sondear 

más hondamente en el acto creativo y perfilar con mayor precisión un autorretrato, uno 

más ajustado —cabe añadir— a su ideal: autorretrato con firma de anónimo. Con el fin 

de provocar el fluido del lenguaje en el momento de escritura,
476

 esto es, oír la voz del 

lenguaje para que prevalezca ante la voz personal, el poeta busca lo que él mismo define 

como «la manifestación de la palabra». 

 Es la posición máxima de la creación. Todo eso supone una anonimia. Eso explicaría 

 que yo  haya escrito poemas que he traducido como versión de un anónimo, pero son en 

 realidad versiones, y que yo haya escrito también poemas míos con ese espíritu (Pérez-

 Ugena 1999: 56). 

  

 Si nuestro autor tiene una filosofía es la meditación sobre el trabajo poético. Así, 

lo que en su poesía y ensayo se presenta como un esfuerzo por esclarecer su visión 

poética resulta igualmente esclarecedor al conocer no sólo el motivo, la temática y el 

procedimiento de composición de las versiones, sino al descubrir que este último se 

convierte en procedimiento compositivo de lo propio. Por eso las notas que las preceden 

y sus propias declaraciones sobre esta labor adquieren carácter hermenéutico, es decir, 

de método de interpretación. 

 ¿Cuándo adquiere la traducción categoría hermenéutica? 1) Cuando el acto de 

traducir se convierte en un acto interpretativo del propio hacer poético; 2) cuando es el 

impulso que lleva al traductor a proyectar desde la versión su yo trascendental a fin de 

desvincularse del sí mismo inmiscuyéndose en el Otro, el cual se percibe desde el 

lenguaje: «En la traducción hay un reflejo de la imagen generada por el otro, en la que 

tú terminas encarnándote» (Pérez-Ugena 1999: 58).  
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 Véanse los capítulos «3.3.3 La anonimia: una estética en su escritura» y «3.3.4 La anonimia: una 

estética en sus versiones». 
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 ¿En qué casos concretos se cumple la traducción hermenéutica? Cuando el 

traslado de un idioma a otro sirve al traductor como un ejercicio de autoobservación. 

«¿Son las palabras intercambiables si son testimonio de la misma verdad? ¿Inscribo en 

el molde de la ajena visión mi propio sentimiento?» (Valente 2002: 399), se pregunta 

retóricamente Valente acerca de sus versiones de Günter Kunert en 1964. Lo 

verdaderamente relevante de este planteamiento suscitado por las versiones es la 

conciencia tomada por Valente de poder articular su voz poética desde el texto ajeno. 

No hay que olvidar que en muchas de ellas cumple el poeta-traductor una de sus 

principales premisas sobre la misión de la poesía: combatir el carácter impositivo de las 

ideologías que marcan una tendencia en la escritura. Un resultado análogo se observa en 

la versión «Anales de Volusio» de Catulo, integrado en El inocente (1967-1970), cuando 

el gallego expresa desde este texto su visión mordaz y crítica hacia «los falsos 

poetas».
477

  

 Conviene partir ahora de un planteamiento fundamental expuesto en el tratado 

del teólogo y filólogo Friedrich Schleiermacher, Sobre los diferentes métodos de 

traducir (1813),
478

 especialmente relevante por inaugurar el enfoque hermenéutico en la 

traducción. ¿El traductor —se pregunta Schleiermacher— debe proponerse establecer 

entre el autor en lengua extranjera y el lector de otra lengua el mismo tipo de relación 

que hay entre el autor y el lector que comparten una misma lengua?
479

 Para lograrlo, 

responde el alemán, «no puede ofrecerles más que su propia lengua, que nunca coincide 

plenamente con aquélla, y ofrecerse él mismo con su conocimiento más o menos claro 

del autor, y con la admiración y aprobación, mayor o menor, que le tributa» 

(Schleiermacher 2000: 41). 

 La traducción, como se ve aquí y en los anteriores apartados del presente trabajo 

de tesis, no está considerada meramente como medio de comunicación y transmisión del 

saber entre comunidades lingüísticas y culturales diferentes; se trata, en realidad, 

siguiendo el juicio de Valente, del «fruto de una larga convivencia con el poema 

original», coyuntura por la que tal proceso «engendra[n] en la lengua receptora un 

                                                 

 
477

 Este asunto se analiza con mayor detalle y extensión en el capítulo «6.11 “Anales de Volusio”. Versión 

del carmen XXXVI en El inocente (1967-1970)». 
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 Über die verschiedenen Methoden des Übersetzers, traducido y comentado en español por Valentín 

García Yebra; el título en español es  Sobre los diferentes métodos de traducir, publicado por primera vez 

en Filología moderna, nº63-64, 1978.  
479

 Cf. Schleiermacher (2000: 39) 
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poema que es fundamentalmente y por derecho propio un poema» (Iglesias 2018a: 126). 

La coherencia con esta perspectiva, sumada a la proyección del yo trascendental 

implícito en las versiones —arriba señalada—, la revela fundadamente el poeta-

traductor en las notas que antepone a sus versiones de Paul Celan.
480

 

 En ellas, el Otro, su texto, es engendrador de misterio, y la traducción, el medio, 

no de resolverlo, sino de adentrarse en él. La versión no es el plan resuelto, ni la 

expectativa satisfecha; es el espacio en el que el poeta —sujeto artístico— se descubre 

alterable; diríase que en la pre-escritura del texto en español descubre esa condición de 

alterabilidad. Aquí radica la importancia del traducir para Valente: le permite el 

despliegue de la otredad tan consustancial a «la heterogeneidad del ser», lección que 

originariamente le llega desde Machado. «Destrucción de la identidad en Machado: 

deshacimiento del yo fundamental y busca del tú esencial» (Valente 2018: 55).
481

 Esa 

misma ida hacia la alteridad como rasgo moderno también lo apreciará posteriormente 

en Fernando Pessoa, Borges o el último J. R. Jiménez. Ese nuevo texto que presupone 

todo proyecto de traducción es el espacio íntimo en el que el poeta, al reconocerse, 

busca a su vez aniquilarse sabiendo que el paso necesario es absorberse en el otro, «el 

otro de sí», por usar la expresión de Valente en su enfoque de Narciso y la traducción.  

 Por más que se piense «la faz misteriosa del otro» —en este caso al que va a 

traducirse— y su palabra como la envoltura de un sentido a reproducir, lo que se hallará 

después de destaparla será otra palabra y por tanto, dará lugar a una sucesión de 

envolturas sin término; en suma, una traducción tras otra, un fenómeno que da respuesta 

de modo convergente a la visión valenteana de toda obra literaria como una totalidad 

nunca plenamente acabada, algo más propio —aquí el gallego cita a J. R. Jiménez— de 

«poetas voluntarios».
482

 ¿Por qué dar entonces un enfoque hermenéutico a la labor 

traductora de Valente? Porque él mismo ha dado explicaciones de su proceder y ello ha 

producido oportunas reflexiones sobre su obra misma; logra el poeta de Orense 

mediante la traducción un mayor grado de escritura autoconsciente —rasgo ya 

constitutivo de su pensamiento—. De manera que, en las páginas sucesivas, una 

perspectiva hermenéutica de la traducción ha de proponer un punto de encuentro entre 
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 Citadas en «4.3.2 Conacimiento y conocimiento».  
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 Para una lectura más detallada sobre este tema, remito al artículo de Valente «Machado y sus 

apócrifos», recogido en Las palabras de la tribu (1955-1970); véase Valente (2008: 113- 118). 
482

 Cf. Iglesias (2018b: 123). 
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la hermenéutica —entendida como un esfuerzo de interpretación— y la traducción —

dirigida a la revelación de uno mismo—.  

 Precisamente en este último apunte puede entenderse el fondo hermenéutico-

filosófico del procedimiento que Valente sigue en sus versiones, especialmente visible 

en las Edmond Jabès y Paul Celan. «La radical heterogeneidad del ser. Su naturaleza 

esencialmente dialógica», según la nota citada para de los poemas en castellano de 

Celan, revelan su especial entendimiento de una amplia tradición poética: la que se 

enraíza en el Romanticismo alemán —su concepción de la poesía en términos 

filosóficos—
483

 y la búsqueda de la revelación del Ser a través del lenguaje planteada 

por Martin Heidegger.
484

 Siguiendo a Jonathan Mayhew, todo esto convierte al autor del 

Cuaderno de versiones en un disidente que luego seguiría distanciándose de su grupo 

generacional.
485

  

 Desde este preámbulo se trazan, pues, en este trabajo, las consideraciones para 

evidenciar que el radical contacto con la poesía de los traducidos por Valente constituye 

su intento de aplicar ciertos postulados heideggerianos con el fin de reforzar su propia 

defensa de un esencialismo para la poesía. La aproximación hermenéutica realizada con 

las versiones de Catulo, Montale, Kunert, Jabès o Celan parece responder a la órbita 

heideggeriana que para nuestra tradición reivindica Valente: 

 Nosotros no hemos tenido un pensador como Heidegger que hubiera interrogado a la 

 palabra del poeta,  como hizo él con Hölderlin (Navarro, Nieto 2018: 204).  

 

 Esa interrogación a la palabra del poeta que traduce es la que se pone de relieve 

en el presente trabajo; una interrogación de carácter hermenéutico según planteaba 

Heidegger. La estela de este pensador alemán, seguida en parte y desarrollada por Hans-

                                                 

 
483 Véase «4.2 El pensamiento moderno y Valente: algunas calas sobre la traducción»; también, de 

Manuel Fernández Rodríguez «José Ángel Valente y la modernidad poética romántica», en Referentes 

europeos en la obra de Valente, Santiago de Compostela, Universidad Santiago de Compostela, 2007, pp. 

9-78. 
484

 La observación al respecto que anota Valente en su Diario es la siguiente: « Heidegger. “Poéticamente 

habita el hombre…” (en Ensayos y conferencias […]) “El hombre se comporta como si fuese creador y 

dueño del lenguaje, cuando éste, por el contrario, es y sigue siendo su soberano. […] En el sentido propio 

de los términos es el lenguaje el que habla. El hombre habla solamente en la medida en que responde al 

lenguaje escuchando lo que aquél le dice. […] Cuanto más la obra de un poeta sea poética, tanto más su 

decir será libre, más abierto a lo imprevisto […]”, pp. 227-228 (Paralelismo con Novalis) (Valente 2011: 

213-214)». Véase «4.2.1 Novalis y Valente frente al lenguaje». 
485

 Cf. Mayhew (2004: 75). 
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Georg Gadamer y Paul Ricoeur, es lo que más contribuye a convertir la hermenéutica en 

«una filosofía universal de la interpretación» (Grondin 2008: 16). Al hilo de los 

planteamientos al respecto de Jean Grondin,
486

 la hermenéutica desplaza 

progresivamente su objeto de estudio al ir dejando de remitirse ya a los textos para 

centrarse de lleno en la existencia misma, por lo que se puede hablar en este sentido «de 

un giro existencial de la hermenéutica» (ibidem p. 45). Tal cambio de orientación, en las 

coordenadas del pensamiento heideggeriano, lleva por ende a poner el foco en el 

lenguaje, «la casa del Ser», espacio donde interpretar al individuo. Antes de entrar en las 

consideraciones de Heidegger acerca de hermenéutica y traducción, conviene repasar 

muy sumariamente la evolución de la tradición hermenéutica para comprender cómo en 

el siglo XX se integra en el sistema de pensamiento de este filósofo. 

 

 Hacia un enfoque filosófico de la hermenéutica 5.1

 Ya en el siglo XX las ideas de Martin Heiddeger, Hans-Georg Gadamer y Paul 

Ricoeur apelan a menudo a la tradición más antigua de la hermenéutica, cuando esta no 

designaba todavía una filosofía universal de la interpretación, sino más bien el arte de 

interpretar correctamente los textos. Puesto que esta concepción más antigua es la que 

implica siempre y discute esa hermenéutica más reciente, es preciso tenerla en cuenta al 

menos en una sumaria presentación de conjunto de la hermenéutica.  

 Exponer su evolución excedería el cometido del presente trabajo, por ello se dará 

cuenta de un breve resumen histórico del concepto atendiendo principalmente a su 

tercer sentido, el de «traducir», tal como anteriormente señalábamos según Palmer, lo 

cual ha de servir aquí como introducción al esquema que seguidamente se presentará. 
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 Véase «El giro existencial de la hermenéutica en Heidegger», ¿Qué es la hermenéutica?, Herder, 

Barcelona, 2008, pp. 44-62. 
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 Varios de los principales especialistas
487

 dedicados a su estudio coinciden a la 

hora de establecer los criterios según los cuales ha evolucionado el término 

hermenéutica, así como sus distintas aplicaciones, tal y como se infiere de lo expuesto 

por Jean Grondin: 

 En el sentido clásico del término, la hermenéutica designaba en otro tiempo el arte de 

 interpretar los textos. Este arte se ha desarrollado sobre todo en el seno de las 

 disciplinas que buscaban un método de interpretación de los textos sagrados o 

 canónicos. […] gozaba entonces de una función auxiliar en cuanto colaboraba en una 

 práctica de la interpretación, que sobre todo necesitaba recurrir a la hermenéutica 

 cuando se enfrentaba a pasajes ambiguos o chocantes (Grondin 2008: 16). 

 

 Se comprueba así su primera finalidad esencialmente normativa: proponer reglas 

o preceptos que permitan interpretar correctamente la lectura de textos sagrados, y 

también jurídicos, filosóficos, etc.
488

 Según este criterio, el asunto hermenéutico se 

plantea ante todo dentro de los límites de la exégesis, es decir, en el marco de una 

disciplina que se propone comprender un texto. Ese es su primer objeto de estudio. 

Remontarse a los anales de su historia más documentados nos llevaría a presentar como 

trabajos hermenéuticos la Poetica de Aristóteles (s. IV a. C.), De optimo genere 

oraturum de Horacio (s. I a. C.) o De institutione oratoria de Quintiliano (30-100). 

Conviene recalcar que en este extenso periodo se redactan los primeros análisis y 

propuestas para una teoría de la traducción, los cuales se enmarcan ya en el seno de la 

investigación hermenéutica. El texto fundacional es el de san Jerónimo (340-420),
489

 a 

quien se le encarga una revisión de las traducciones existentes de la Biblia y su 

traducción. Con el mismo cometido, ya en pleno Protestantismo, Lutero (1483-1546) 
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 Richard E. Palmer, ¿Qué es la hermenéutica? Teoría de la interpretación en Schleiermacher, Dilthey, 

Heidegger y Gadamer (1969); Paul Ricoeur, El conflicto de las interpretaciones (1969); George Steiner, 

Después de Babel (1975); Maurizio Ferraris, Historia de la hermenéutica (1988); Jean Grondin, ¿Qué es 

la hermenéutica? (2006). 
488

 Recogemos la aportación de Paul Ricouer quien vincula esta función a textos aún más antiguos: «la 

lectura de los mitos griegos en la escuela estoica, basada en una física y en una ética filosófica, implica 

una hermenéutica muy diferente de la interpretación rabínica de la Thorá en el Halacha o el Haggadá; a su 

vez, la interpretación que los apóstoles hacen del Antiguo Testamento a la luz del acontecimiento 

cristiano, ofrece una lectura de los hechos de las instituciones y de los personajes de la Biblia muy distinta 

de la de los rabinos». (Ricouer 2008: 9) También aportará claridad al respecto lo planteado por Elvia 

María González Agudelo: «[…] el uso del término hermeneia se extendió en el Medioevo, alrededor de lo 

teológico y lo jurídico. En lo teológico se aplicó un texto en particular, la Biblia, desarrollándose entre 

dos opuestos: lo alegórico expuesto por Filón de Alejandría, Orígenes y Augusto de Dacia y lo literal 

expuesto por Lutero, Philipp Melanchthon y Flacius Illyricus. En lo jurídico, la hermeneia se desarrolló 

entre la dogmática y la exégesis, consolidándose como una disciplina profesional» (González 2011: 41) 

De esta autora véase «El retorno a la traducción o nuevamente sobre la historia del concepto de 

heremenéutica», Opinión jurídica, vol. 10, nº.19, enero-junio 2011, pp. 41-60. 
489

 «A Pammaquio, sobre la mejor manera de traducir». Véase Jerónimo (1962: 483-504). 
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expone su visión sobre el arte de traducir en su «Carta del traductor», en la que refiere 

los criterios seguidos para verter del latín al alemán las Sagradas Escrituras. Y 

directamente vinculados con el objeto de estudio de esta tesis, cabría citar los casos de 

Juan de la Cruz y Fray Luis de León como hermeneutas y traductores de relevantes 

episodios de la Biblia, una actividad bien observada por Valente como se tratará de 

evidenciar en las sucesivas páginas de este capítulo. 

 Así pues, esta tradición inicial o hermenéutica clásica, que recurre a la 

hermenéutica como a una disciplina auxiliar y normativa en el método de la 

interpretación, se extiende hasta Friedrich Schleiermacher (1768-1834) y Wilhelm 

Dilthey (1833-1911),
490

 cuyas propuestas anuncian ya una nueva concepción del 

término. Al inicio del famoso ensayo de Schleiermacher se asigna al acto de traducción 

su valor como acto de auto-comprensión, hecho que nos va aproximando al enfoque 

hermenéutico de las versiones que revelan el caso de Valente. La necesidad de este tipo 

de traducción se produce inicialmente en el ámbito de nuestro propio idioma. Así, 

apunta Schleiermacher: 

 […] ¿no nos vemos muchas veces obligados a traducir previamente lo que dice otro que 

 es de nuestra misma clase [e idioma], pero de sensibilidad y temperamento diferentes? 

 Es decir, cuando tenemos la impresión de que los mismos enunciados tendrían en 

 nuestros labios un sentido totalmente diverso […] y que, si quisiéramos expresar lo 

 mismo que él piensa, nos serviríamos, a nuestro modo, de palabras y giros totalemente 

 diferentes, parece que, al definirnos esta impresión con más detalle y convertírnosla en 

 idea, traducimos (Schleiermacher 2000: 21-23). 

 

 La traducción se revela como una tarea que concierne a la propia lengua, por lo 

que se espera de la actividad traductora una aclaración sobre este asunto; esta idea 

madurará en los futuros los postulados de Heidegger, cuando plantea la confrontación 

de idiomas y el implícito desarrollo de la alteridad en dicho proceso.  
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 Conviene recalcar que en este extenso periodo se redactan los primeros análisis y propuestas para una 

teoría de la traducción, los cuales se enmarcan ya en el seno de la investigación hermenéutica. La más 

fundacional es de san Jerónimo (340-420), «A Pammaquio, sobre la mejor manera de traducir», a quien se 

le encarga una revisión de las traducciones existentes de la Biblia y una traducción de la misma. Con el 

mismo cometido Lutero (1483-1546) expone su visión sobre el arte de traducir en su «Carta del 

traductor», en la que refiere los criterios seguidos para verter del latín al alemán las Sagradas Escrituras. 
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El segundo punto que interesa resaltar de este ensayo es el que establece una 

diferenciación entre intérprete y traductor. «El intérprete, en efecto, ejerce su oficio en 

el terreno de los negocios; el verdadero traductor, principalmente en el terreno de la 

ciencia y del arte» (Schleiermacher 2000: 25). Y aquí es cuando desde los postulados de 

Schleiermacher la actividad del traductor empieza a adquirir una metodología específica 

que lo libera de las exigencias del texto, y lo vincula al significante o la palabra. 

 Así, pues, en esta doble escala se eleva el traductor cada vez más sobre el intérprete, 

 hasta su más peculiar dominio, constituido por los productos espirituales del arte y de la 

 ciencia, en que, por una parte, la libre y peculiar facultad combinatoria del autor, y, por 

 otra, el espíritu de la lengua con su sistema de percepciones y su matización de los 

 estados de ánimo, lo son todo, y el objeto ya no domina en absoluto, sino que es 

 dominado por el pensamiento y la sensibilidad; más aún, con frecuencia sólo nace por la 

 palabra y sólo con ella existe (Schleiermacher 2000: 29). 

 

 El enfoque hermenéutico, o sea, el análisis de lo que significa comprender, 

queda ligado desde estas dos declaraciones a la acción de traducir. Parece razonable 

atribuir a Scheleiermacher, por un lado, la importante reflexión sobre la traducción 

como un acto del proceso interior de comprensión del individuo; por otro lado, que en la 

práctica de la traducción se sustituye el objeto de interés de la hermenéutica clásica, ya 

que este objeto pasa de ser el texto religioso o filosófico a ser la palabra en sí misma. 

 Contemporáneo de relevantes pensadores del idealismo alemán —Hegel, 

Schelling—, Schleiermacher, como filólogo y teólogo de primera línea, destaca como 

teórico de la hermenéutica, cuyos escritos sobre el tema, aunque relativamente 

escasos,
491

 sí suponen un giro de esta doctrina hacia el estudio del lenguaje. Estamos en 

condiciones de afirmar que a partir de entonces se introduce el asunto de la traducción 

en una visión filosófica del lenguaje. Salta a la vista que en esta segunda etapa subyace 

una corriente de intercambios entre teoría y práctica, un aspecto expuesto parcialmente 

en diversos capítulos de este trabajo.
492

 Así, las reveladoras descripciones de la 

actividad del traductor expuestas por Horacio, san Jerónimo, Lutero, Schleiermacher, 
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 En vida publica el texto de dos discursos pronunciados en la Academia de Berlín en 1829: «Sobre el 

concepto de hermenéutica, según las sugerencias de F. A. Wolf y del tratado de Ast». Un alumno suyo, F. 

Lücke, publica en 1838 un resumen de sus ideas que el maestro dedica en numerosos cursos durante sus 

años de docencia: Hermeneutik und Kritik mit besonderer Beziehung auf das Neue Testament 

(Hermenéutica y crítica, con especial relación al Nuevo Testamento). Cf. Grondin (2008: 28). 
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 «4.1.2 La Weltliteratur de Goethe y sus convergencias con la modernidad de Valente y sus versiones»; 

«4.2.2 La traducción según el pensamiento moderno alemán». 
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hacen ver a pensadores y poetas de la Alemania del XVIII y XIX el potencial que tiene 

esta práctica para elaborar teorías del lenguaje y de la literatura. Esta significación 

concedida por Herder, Goethe, W. von Humboldt, Novalis, Schlegel, Leibniz o 

Hölderlin llega a crear «una interconexión entre crítica, hermenéutica y traducción» que 

confiere a esta última un valor como instrumento de universalidad que se ajusta al 

encuadre en el que vemos la tarea traductora desarrollada por Valente.  

 Estas últimas asentarían, pues, las bases de la tercera fase de la hermenéutica. 

Tan conscientes de la importancia del binomio lenguaje-pensamiento, relevantes 

pensadores como Benjamin, Heidegger, Quine y Gadamer vinculan el pensamiento al 

espacio de la traducción, un pensamiento que se efectúa ya en un horizonte filosófico. 

Solo para centrar y fundamentar con más precisión el asunto de este trabajo, conviene 

recalcar que es Goethe quien integra la traducción en su concepto de Weltliteratur,
493

 y 

Hölderlin quien presenta unas versiones de algunos clásicos griegos que «ocupan un 

lugar privilegiado en la hermenéutica moderna […] y representan —en opinión de 

Steiner— el ejemplo más violento y más deliberadamente extremo de penetración y 

anexión hermenéuticas de que tengamos noticia» (Steiner 1995: 329). En sus personales 

versiones, Hölderlin impone un carácter extraño a su tarea al tratar de esbozar las líneas 

de la Ursprache (lengua originaria) en el paso del griego clásico al alemán de su época. 

Este peculiar modo de traducir revela la escrupulosa reflexión sobre el idioma y las 

raíces mismas de la poesía que para él acarrea dicha tarea; este vínculo entre poesía y 

pensamiento converge sustancialmente con lo expuesto por Valente en su ensayo «Sobre 

la unidad de la palabra escindida», en el que trata del pensamiento occidental como un 

pensamiento escindido. En el escrito rechaza el orden de parejas de contrarios, 

característicos del conocimiento de Occidente, y propone el de parejas de 

complementarios, algo que ve logrado particularmente en la «filosofía-poesía o palabra 

poética y palabra pensante» que encarna para el orensano la figura de Hölderlin.
494
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 Véase «4.1.2 La Weltliteratur de Goethe y sus convergencias con la modernidad de Valente y sus 

versiones». 
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 Ya se ha aludido a ello en «4.2 El pensamiento moderno y Valente: algunas calas sobre la traducción»; 
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presentarse como un discurso sobre el ser para convertirse en una interrogación al lenguaje en busca de 

una revelación del ser dan testimonio de la «urgencia que para nuestra cultura tiene —continúa 

Agamben— reecontrar la unidad de la palabra escindida» (Valente 2008: 639). 
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 No es desacertado ver en las versiones de Hölderlin un esfuerzo por delinear esa 

palabra escindida que subyace potencialmente entre dos lenguas. Esfuerzo que revierte 

su efecto en una poesía de pensamiento, lo que convierte a Hölderlin en un traductor 

hermeneuta con la siguiente aspiración: desentrañar el sentido oculto que gravita en la 

tarea de traducción. Se interpreta la traducción como un medio para participar en esa 

Ursprache o lengua originaria. Esa estirpe de traductor hermeneuta es la que acaba 

definiéndose en la tercera fase evolutiva de la hermenéutica, protagonizada en primer 

término por Martin Heidegger, y explorada posteriormente por sus herederos Hans-

Georg Gadamer y Paul Ricoeur.
495

  

 

 Valente hermeneuta 5.2

 Como tenaz observador del decurso histórico de la poesía, el recién licenciado 

Valente, al poco de recibir el Premio Adonais de Poesía por su primer poemario A modo 

de esperanza (1953-1954), proyecta realizar una investigación de doctorado que 

indague sobre «las fuentes poéticas de la prosa castellana».
496

  

 Preparo la tesis doctoral —declara en una entrevista— […] que en principio tendrá por 

 tema la  Crónica general. […] Pienso estudiar la interpretación que los redactores de la 

 Crónica general hacen de las fuentes poéticas latinas (Sutil, Rosel 2018: 26). 

 

 Dicho proyecto de tesis versaría, entonces, como observa el propio estudiante, 

sobre las fuentes latinas de la Crónica general, es decir, las fuentes poéticas de la prosa 

castellana. «Me interesaba el problema de las fuentes, porque lo que hace la Crónica es 

amplificar, hace una traducción amplificativa de las fuentes poéticas y eso me parecía 

un tema interesante» (Valente 2018: 283). 

 

 

                                                 

 
495

 Conviene anotar que estos dos últimos nombres empiezan a tomar relevancia —sobre todo Gadamer 
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 Puede afirmarse, pues, que el discurso crítico inicial en los estudios de Valente 

tiene el mismo lazo de fondo entre traducción y comentario que se remonta a la 

tradición hermenéutica en el ámbito de la Teología y la Filosofía, y que en su caso se 

centraba ya en el campo literario. Y es que no ha de olvidarse que en su sentido original 

la hermenéutica designa el arte de interpretar correctamente los textos, ya que surge 

como la necesidad de «proponer reglas para combatir la arbitrariedad y el subjetivismo 

en las disciplinas que tienen que ver con la interpretación» (Grondin 2008: 15). 

 Esto último justifica con claridad que, a lo largo de su carrera, el poeta gallego 

aborde el asunto de la hermenéutica en dos ocasiones; 1) la escritura del ensayo «La 

hermenéutica y la cortedad del decir» (1969); 2) la edición de una antología de textos 

interpretativos de la obra de Juan de la Cruz, Hermenéutica y mística: san Juan de la 

Cruz (1995), en colaboración con José Lara Garrido. En dicho ensayo nos recuerda que 

la palabra poética está cargada de sobresignificación, y que es depositaria de una 

revelación no agotada; la lectura de la palabra en poesía remite al origen y es —según 

las retomadas palabras de Foucault— «la que ha hecho reaparecer en lo moderno “el ser 

vivo del lenguaje” o ha reconducido el pensamiento “hacia el lenguaje mismo, hacia su 

ser único y difícil”» (Valente 2008: 83). Es innegable, por tanto, la notable ambigüedad 

asignada al lenguaje poético; su enigma —resuelve Valente— plantea la necesidad de 

un método interpretativo: 

 En efecto, la palabra poética, movimiento de aproximación al origen y […] a la plétora 

 de sentido del lenguaje, ha de solicitar más que la crítica, en el sentido antedicho, el 

 comentario, la interpretación, la hermenéutica (Valente 2008: 84).  

 

 En la introducción de la antología Hermenéutica y mística: san Juan de la Cruz 

(1995),
497

 Valente habla de cómo «la coyuntura histórica» —se refiere a la política 

cultural implantada en los inicios del franquismo— determina los criterios y las formas 

de lectura de una obra literaria, como fue el caso en el místico carmelita. La Historia, 

siendo una materia tan manipulable, también entra con sus efectos en la labor de la 

Filología, por ello cita y lamenta Valente que cierto contexto histórico subyacente 

gravitara 

                                                 

 
497

 Aquí se cita según Valente (2008: 703-712) pero el texto fue originalmente escrito para el citado 

Hermenéutica y mística: san Juan de la Cruz, ed. de José Ángel Valente y José Larra Garrido, Madrid, 

Tecnos, 1995, pp. 15-22. 
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en el cuarto centenario del nacimiento de Juan de la Cruz, celebrado en 1942, cuando 

 alcanzaba su paroxismo el ardor triunfalista del nacionalcatolicismo español (Valente 

2008: 704). 

 Esto explica que en esa fecha, en efecto, «se publicaron muchos artículos en su 

honor, pero ninguno analizó realmente su arte poética [según recuerda Colin P. 

Thompson]». Así, la edición conjunta de Hermenéutica y mística: san Juan de la Cruz, 

de 1995, proponía una reinterpretación actualizada de los textos del autor místico de 

Yepes. 

 

5.2.1 Juan de la Cruz: traductor y hermeneuta, observaciones de Valente  

 El vínculo entre texto y comentario —como se ha dicho— se remonta 

fundamentalmente a la tradición filosófica y teológica, lazo que se implica ya desde los 

inicios con la tarea de traducción, pues los escritos de carácter filosófico y religioso —

los considerados canónicos para el mundo de Occidente— están redactados en griego 

clásico, hebreo y latín, lenguas cultas solo accesibles para una élite intelectual de la 

época. Por ello todo comentario de tales textos conlleva previamente un trabajo de 

traducción, y todo comentario es naturalmente una interpretación.  

 En este sentido es relevante señalar que Valente advierte en la labor de Juan de la 

Cruz, como lector de la Biblia, el ejercicio implícito de traducción e interpretación de la 

misma que revierten después en los propios versos del místico: 

 El desierto es el lugar de manifestación de la palabra y de comparecencia ante la 

 palabra. “En la  tierra desierta, sin agua, seca y sin camino, parecí delante de Ti”, dice el 

 salmo 63, según traduce Juan de la Cruz, en el comentario del verso 4 de la primera 

 estrofa de la Noche oscura: “salí sin ser notada”» (Valente 2008: 1389).  

 

 Conviene subsanar aquí el desliz del poeta gallego al anotar erróneamente la 

numeración del Salmo, cuyo número correcto es 62:3.
498

 

                                                 

 
498

«Y para probar más cumplidamente la eficacia que tiene esta noche sensitiva, en su sequedad y 

desabrigo, para ocasionar la luz que de Dios decimos recibir aquí el alma, alegramos aquella autoridad de 

David en que da bien a entender la virtud grande que tiene esta noche para este alto conocimiento de 

Dios. Dice, pues, así: En la tierra desierta, sin agua, seca y sin camino parecí delante de ti para poder 

ver tu virtud y tu gloria (Ps 62,3)» (Cruz 2002: 513-514). 
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 La Biblia se interpreta mientras se traduce, y se traduce mientras se interpreta. 

Traducir e interpretar un texto, comprueba Valente, son actividades conjuntas de la tarea 

hermenéutica, la cual acaba resultando necesariamente fundadora de sentido. En el caso 

de las escrituras religiosas, el diálogo esencial que se produce entre el hermeneuta y el 

texto fuente conduce naturalmente al planteamiento de la concepción hermenéutica de 

la traducción. De ahí que de este procedimiento se derive también una verdadera poética 

de traducción que puede dar lugar a lo que aquí designamos como traducción 

hermenéutica. La traducción es funcionalmente la operación por la que se hace 

comprensible el sentido de un texto escrito en idioma extranjero; la traducción  

hermenéutica es la que te permite teorizar sobre lo poético, como observa Valente desde 

la labor de exégeta del santo de Yepes sobre los Salmos. 

 Asimismo, Valente no duda extender al siglo XX esta función generadora de 

diálogo crítico y poética implícitos en la traducción. En este sentido, merece la pena 

recordar su nota de presentación elaborada para la traducción que Jacques Ancet hizo de 

Nuit obscure. Cantique spirituel de san Juan de la Cruz.
499

 En estos términos se dirigía 

el poeta gallego al lector francés:
500

 

El lector tiene en las manos un libro que se presenta suficientemente a sí mismo y hace, 

 sin duda, redundante cualquier otra forma de presentación. El traductor-(co)creador 

 explica muy acertadamente las características de su versión comparándola con las de sus 

 numerosos predecesores, desde René Gautlier (1622), cuyo texto francés constituye la 

 primera aparición del Cántico espiritual en cualquier lengua —la primera del original 

 español es la de Bruselas de 1627—, hasta los traductores más recientes, pasando, 

 ciertamente, por Cyrprien de la Nativité, al frente de cuya versión escribió Paul Valéry 

 en 1941 estas decisivas palabras: «Propongo a los amantes de las bellezas de nuestra 

 lengua, considerar desde ahora uno de los más perfectos poetas de Francia en el R. P. 

 Cipriano de la Natividad de la Virgen, un carmelita descalzo, hasta ahora casi 

 desconocido». La traducción del carmelita francés es de 1641. Jacques Ancet genera, 

 pues, su texto en diálogo crítico con una larga tradición de grandes traductores franceses 

 y consigue admirablemente la finalidad por él buscada, que no es «d’aller a Juan de la 

 Cruz […] sino hacerlo revenir vers nous: de le faire entendre à partir de notre XX siècle 

finissant» (Valente 2008: 1555). 
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 «Edición en francés en “Présence de Jean de la Croix”, Nuit obscure. Cantique spirituel, de San Juan 

de la Cruz, Éditions Gallimard / UNESCO, 1997, Bussière à Saint-Amand  (Cher)». (Sánchez, Rodríguez 

2008: 1656) 
500

 El texto español se debe a Jacques Ancet; «fue publicado en la revista Piedra y Cielo, núme. 2 

(septiembre-diciembre de 200), pp. 49-51. (Sánchez, Rodríguez 2008: 1656) 



237 

 

 

 Resulta más que evidente la consideración del traductor como cocreador de la 

obra, incluso la consideración sin cortapisas de este como gran creador en el idioma 

traducido, pero sobre todo hay que resaltar cómo Valente observa esta labor de 

traducción como «diálogo crítico» entre traductores. Ese hacer «volver a nosotros» a 

Juan de la Cruz como logro asignado a la traducción pone de manifiesto el sentido de 

historicidad donde debe situarse siempre dicha actividad.  

 

5.2.2 Fray Luis de León: traductor y hermeneuta, “poesía en génesis”, 

observaciones de Valente  

 Al hilo de lo recién expuesto se explican los resultados de ciertas figuras como 

Hölderlin, Juan Ramón Jiménez, Paul Celan o José Ángel Valente, quienes en su doble 

papel de traductor y poeta logran objetivar su escritura sin perder su propia singularidad. 

Este resultado en las traducciones también lo logra, según observa Gerardo Diego, fray 

Luis de León en sus traslados del latín y griego al español: 

 [Fray Luis] supo ser él mismo, y a la vez, este o el otro poeta traducido. […] [Por ello es 

 justo señalar] cómo fray Luis se enajena en Virgilio, en Horacio, en Habacuc, 

 precisamente porque se los apropia, recreándolos, repoetizándolos en sus 

 interpretaciones, a un tiempo apócrifos y fidelísimos, únicas posibles interpretaciones 

 poéticas (Gallego 1996: 247). 

 

 Es posible fundamentar que en buena medida la doble actividad de poeta y 

traductor de fray Luis es para Valente un modelo inestimable de la poética de traducción 

que revierte en el propio quehacer y pensamiento literario. Procederé ahora a comentar 

brevemente dos puntos: 1) las marcas manuscritas de Valente en un texto que versa 

sobre la actividad traductora de fray Luis, visibles hoy en un libro conservado en su 

biblioteca personal;
501

 2) las alusiones explícitas que de ese texto marcado pasan a 

formar parte de su artículo «Del conocimiento pasivo o saber de quietud» (1978). 

  

 

                                                 

 
501

 Fray Luis de León. Poesía, ed. Manuel Durán y Michael Atlee, Madrid, Cátedra, 1983. 
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El libro que recopila la poesía de fray Luis lo integran tres partes: «En la una van 

las cosas que yo compuse mías [escribe su autor]. En las dos postreras, las que traduje 

de otras lenguas» (León 1983: 65). Sin duda, la valoración de Gerardo Diego sobre el 

traducir del erudito leonés queda aclarada cuando este expone su procedimiento en este 

trabajo: 

 De lo que yo compuse juzgará cada uno a su voluntad; de lo que es traducido, el que 

 quisiere ser juez, pruebe primero qué cosa es traducir poesías elegantes de una lengua 

 extraña a la suya, sin añadir ni quitar sentencia y con cuanto es posible las figuras del 

 original y su donaire, y hacer que hablen en castellano y no como extranjeras o 

 advenedizas, sino como nacidas en él y  naturales (León 1983: 65). 

 

 Los editores del libro, Manuel Durán y Michel Atlee, en su estudio introductorio, 

aclaran que el uso del castellano en asuntos teológicos hace de la figura de fray Luis un 

innovador del idioma. Así, «el vínculo entre la numerología, la música, el lenguaje —

los nombres— y la visión total, filosófica religiosa, teológica, mística, [y] “científica” 

del Cosmos» (Durán, Atlee 1983: 34) constituyen puntos clave para la comprensión de 

«la obra erudita de traductor-filológo-humanista». El párrafo siguiente a este es el que 

lleva la marca manuscrita de Valente: 

 Las traducciones que hizo Fray Luis de El Cantar de los Cantares, los Salmos y el Libro 

 de Job  reflejan sus intentos de explorar el campo semántico de las palabras hebreas, a 

 fin de recrear en castellano el “concierto y aire” de la poesía original.
502

 […] De este 

 modo, tales traducciones, pesa a que no son obras originales, parecen constituir obras de 

 “poesía en génesis”, obras en que podemos sorprender la existencia de un proceso que  

 va de la traducción estrictamente literal a una traducción genuinamente poética. Hasta 

 cierto punto, De los nombres de Cristo parece representar la última fase de este proceso. 

 Este libro, en efecto, además de presentar, de manera fragmentaria, una teoría de los 

 nombres de Cristo, a la vez que una perspectiva espiritual de la poesía en general, 

 revela, a lo largo de su contenido, un conjunto de constantes estilísticas (imágenes, 

 vocabularios, uso de contrastes), hallazgos poéticos y maneras de pensar que reaparecen 

 en la poesía propia de Fray Luis y que pueden haber contribuido a su cristalización. De 

 los nombres de Cristo, obra original en prosa y de inspiración religiosa de Fray Luis, 

 puede considerarse como un tipo de vínculo entre sus traducciones sagradas y sus 

 poesías originales (Duran, Atlee 1983: 34-35). 

                                                 

 
502

 El fragmento aquí omitido es el siguiente: «Esta labor léxico-literaria fue llevada a cabo a través de 

tres etapas: 1) una primera de traducción literal en que se preservan las repeticiones y construcciones 

paralelísticas típicas de la poesía bíblica y en la cual Fray Luis se esfuerza en mantenerse fiel al tono del 

texto original mediante el uso de palabras castellanas arcaicas; 2) un comentario en el que Fray Luis 

interpreta el contenido de la obra y trata de precisar más las acepciones o matices distintos de las palabras 

hebreas y sus correspondientes en castellano; 3) una segunda traducción en verso, a la cual podemos 

denominar poética, en la que él recrea el texto, reescribiéndolo en estrofas propias de la literatura europea 

del momento (particularmente la de carácter italianizante), como son la “terza rima”, la octava real, la lira 

y el cuarteto» (34-35).  
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 De lo expuesto se infieren dos puntos significativos; uno concierne a la obra 

creadora de Valente, concretamente a su libro Tres lecciones de tinieblas (1980),
503

 cuya 

confección guarda una estrecha relación con los procedimientos creativos de fray Luis; 

el otro concierne al objeto de estudio de la presente investigación, pues muestra hasta 

qué punto en la obra del erudito leonés están estrechamente unidos todos los aspectos de 

su creación poética y sus traducciones. Estas últimas, ateniéndonos al estudio de Durán 

y Atlee, vendrían a «constituir obras de “poesía en génesis”», es decir, generadoras de 

creación 

 Veamos en qué medida José Ángel Valente, lector del estudio de Durán y Atlee y 

de la obra de fray Luis De los nombres de Cristo, sustrae una lección de la traducción 

con enfoque hermenéutico.  

 Al final del citado ensayo «Del conocimiento pasivo o saber de quietud», que se 

trata de un agudo análisis del libro de María Zambrano Claros del bosque, el ensayista 

orensano resalta que el pensar de la filósofa nos remite —como en el caso de 

Benjamin— «a una teología de la palabra». «Palabra primera —escribe María 

Zambrano— con la que el hombre trataba en don de gracia y verdad» (Valente 2008: 

607). Observa Valente que los términos empleados por la filósofa proceden literalmente 

«de la teología del logos: pleres kháritos kai aletheías (Juan, 1: 14)». En efecto, al 

traducir estas palabras del Evangelio se obtiene: «pleno de gracia y verdad». Se percibe 

en ello un apunte exegético del ensayista, que se sitúa en el terreno de la hermenéutica, 

es decir, una voluntad de explicación del texto de referencia mediante el sentido 

aportado por la traducción, algo que pone de relieve él mismo en el párrafo sucesivo: 

 La historia del pensamiento occidental podría leerse en buena medida como la historia 

 de la desencarnación del logos. ¿No habría que entender, ante todo, Claros del bosque 

 como propuesta extrema de una contralectura? Pues, en principio, la palabra logos fue 

 en la versión de los Setenta
504

 la traducción del hebreo dabar, que designa a la vez la 

 palabra y la cosa (Valente 2008: 607). 

                                                 

 
503

 El principio de confección de este libro tiene su origen en el género sacro de la música de Couperin,
503

 

y en un peculiar enlazamiento de esta con las meditaciones sobre las catorce primeras letras del alfabeto 

hebreo, cada una de las cuales tiene —aclara Valente— «una anotación  numérica, una carga de energía 

cósmica». Cf. Alameda (2018: 114). Para apreciar la particularidad de dicho proceso de creación, véase  

el epilogo el epílogo «Tres lecciones de tinieblas: una autolectura» del poemario en cuestión. 
504

 Resultan esclarecedoras estas palabras del helenista y traductor del griego Vicente Fernández acerca de 

la mentada versión de los Setenta: «Desde la antigüedad, pues, la traducción se constituye en actividad de 

primera importancia en la historia de Occidente. Y no sólo de la cultura. Una actividad ligada al devenir 

histórico, a la vida y a la muerte. Piénsese por un momento en la historia de las versiones de la Biblia: la 
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Se muestra aquí cómo la traducción se convierte en mecanismo hermenéutico, y 

no sólo en mero trasvase lingüístico. «A la desencarnación del logos correspondería —

prosigue Valente— la corrupción del lenguaje, la inadecuación de los nombres y el 

exilio de la palabra». O sea, que nunca debe emplearse como no se debe la palabra 

divina, y han de ser castigados los corrompedores de una cosa «santísima» como la 

poesía: 

 Puesto que la poesía misma [concluye Valente en su ensayo] sólo nos había sido dada, 

 como quiere fray Luis de León en un texto famoso, «para que las palabras y las cosas 

 fuesen conformes» (Valente 2008: 607). 

 

 El título del «texto famoso» que aquí se omite es el del capítulo «Monte», 

integrado en De los nombres de Cristo. Para entrar en valoraciones sobre esta obra de 

fray Luis, habría que situarse ahora en el terreno de la hermenéutica bíblica, un 

cometido en este caso harto complejo ya que las traducciones de textos sagrados en la 

forma de paráfrasis, como hizo el leonés en ese trabajo,
505

 oscilan entre la labor 

exegética y la creación poética, un aspecto en el que, por cuestiones de espacio, no 

podemos seguir ahondando en la presente tesis.  

 Por ello, siendo bien conocida su faceta de traductor e intérprete bíblico, hay que 

destacar aquí sumariamente ese aspecto tan significativo. En la historia de la literatura a 

fray Luis se le reconoce —esto es lo que más importa resaltar en este apartado— como 

erudito, excelente comentador de textos literarios y religiosos y gran creador de 

escritura original y traducida, que destaca especialmente por el modo en que ha 

identificado como lenguaje propio los elementos que comentaba en sus traducciones de 

los Salmos, El libro de Job o el Cantar de los cantares. De ahí que el pensamiento del 

maestro leonés se manifieste como una tentativa de comprensión realizada a través de 

                                                                                                                                               

 
"inspirada por el Espíritu Santo" traducción de los Setenta, Lutero y la Reforma protestante, nuestros 

perseguidos traductores del siglo XVI, Casiodoro de Reina y Fray Luis de León». (Fernández 1996: 287) 
505

 Aunque no se trata de un estudio monográfico sobre el capítulo «El Monte», sí se encuentran 

relevantes análisis sobre esa obra y el concepto de paráfrasis en las traducciones de textos sagrados de 

fray Luis en «Fray Luis de León. “Salmo I”, poesía, traducción y hermenéutica», de Javier San José Lera 

(2008). Consúltese directamente también en http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/fray-luis-de-len-

salmo-i-traduccin-poesa-y-hermenutica-0/html/01d957e4-82b2-11df-acc7-002185ce6064_8.html  

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/fray-luis-de-len-salmo-i-traduccin-poesa-y-hermenutica-0/html/01d957e4-82b2-11df-acc7-002185ce6064_8.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/fray-luis-de-len-salmo-i-traduccin-poesa-y-hermenutica-0/html/01d957e4-82b2-11df-acc7-002185ce6064_8.html
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su interpretación de dichos textos —principalmente bíblicos—, quedando así enraizado 

en términos claves como hermenéutica, creación y traducción.
506

  

 La percepción de Valente sobre fray Luis como un creador de este tipo quedaría 

según lo expuesto evidenciada, e incluso hay un muy explícito ejemplo al respecto 

cuando escribe: 

 La gran figura portadora del sanjuanismo en Francia [alude a la obra de san Juan de la 

 Cruz] fue una mujer extraordinaria, Ana de Jesús, a la que fray Luis dedicó la 

 traducción del Libro de Job (sic) y Juan de la Cruz el comentario del Cántico espiritual 

 […] (Valente 2008: 1555). 

 

 Llegados a este punto es necesario recordar que este asunto suscita significativas 

cuestiones: ¿por qué se puede perfilar la figura de fray Luis como traductor de El 

Cantar de los Cantares? La poeta y traductora Clara Janés, en su discurso de ingreso a 

la Real Academia de la Lengua, «Una estrella de puntas infinitas. En torno a Salomón y 

El Cantar de los Cantares», pregunta:  

 ¿Cómo una obra cuya traducción exacta es casi imposible puede convertirse en una 

 versión y estudio apasionantes (fray Luis), en una égloga (Arias Montano) o ser el 

 germen de una de las mayores creaciones literarias existentes, el Cántico espiritual de 

 san Juan de la Cruz? (Janés 2016: 14). 

  

 Posiblemente porque ha de ser considerada en lo que Antoine Berman conoce 

como traducción histórica.
507

 Una obra literaria es histórica en cuanto la historia de su 

comunidad cultural y lingüística es impensable sin ella. Por ejemplo, la historia del 

mundo griego es impensable sin la Odisea de Homero. ¿Cómo reconocer una traducción 

histórica? Son las que remiten a un acontecimiento decisivo para la cultura, la lengua y 

la identidad de una comunidad lingüística. Esto, trasladado a la acción individual de un 
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 En la edición de Poesía completa. Fray Luis de León (Gredos, 1990), a cargo de José Manuel Blecua, 

también hay un amplio espacio dedicado a este tema; este volumen se conserva en la Cátedra de Poesía y 

Estética, el cual, en el momento de mi consulta, contiene un separador de hojas precisamente en ese 

capítulo. Por lo demás, este aspecto tan relevante de la trayectoria de fray Luis de León ha sido objeto de 

estudio en trabajos monográficos e investigaciones de tesis. Cf. El pensamiento hermenéutico de Fray 

Luis de León (2011), de María Martín Gómez, leída en la Universidad de Salamanca; «La traducción del 

libro de Job, de fray Luis de León», de Rafael Lazcano González en La traducción monacal: la labor de 

los Agustinos desde el Humanismo hasta la época contemporánea, Soria 24-27 octubre 2005 / coord. por 

Antonio Bueno García, 2005, pp. 1-36; «Teoría y práctica de la traducción en Fray Luis de León», de 

Francisco Calero Calero, en Epos: Revista de Filología nº. 7, 1991, pp. 541-558. 
507

 Las ideas de Berman al respecto me han servido para fundamentar la exposición de «traducción 

histórica» aquí presentada. Cf. en Berman (2003) «Lutero o la traducción fundadora de cultura». 
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poeta traductor, permitiría suponer que, de realizar una traducción de este tipo, esta 

repercutiría decisivamente en su proceder literario, o sea, su pensamiento sobre la 

propia lengua, el modo de emplearla en sus escritos, su concepto de identidad autorial, 

etc. Así le habría pasado a fray Luis con sus versiones y estudios de textos bíblicos. Y 

así, propongo en este punto, cabría considerar las versiones de Edmond Jabès y Paul 

Celan realizadas por José Ángel Valente. 

 En el sentido recién expuesto, mencionar los nombres de estos dos autores en el 

ámbito de la literatura en lengua española llevará —como ya sucede en el núcleo de 

estudiosos del poeta— necesariamente a la obra del creador orensano. Esta asociación le 

resultará natural al lector de Jabès y Celan en castellano, no sólo por los textos críticos 

que Valente ofrece sobre ambos autores, sino porque el interés del traductor por indagar 

en lo recóndito de sus autores traducidos mediante la aventura creadora ha hecho que 

elementos como el desierto, la Cábala, la Mandorla, entre otros, sean elementos 

constitutivos comunes a todos ellos. De manera que no sólo la palabra del texto original 

será reveladora, puesto que con la traducción se abre y reinaugura la infinitud del texto, 

siendo ella misma un acto de apertura al espacio de nuevos lectores. 

 

 Traducir es comprender y comprenderse: la hermenéutica de 5.3

Heidegger  

 El vínculo entre texto y comentario se remonta fundamentalmente a la tradición 

filosófica y teológica, lazo que se implica ya desde los inicios con la tarea de 

traducción, pues los escritos de carácter filosófico y religioso —los considerados 

canónicos para el mundo de Occidente— están redactados en griego clásico, hebreo y 

latín, lenguas cultas solo accesibles para una élite intelectual de la época. Por ello todo 

comentario de tales textos conlleva previamente un trabajo de traducción, y todo 

comentario es naturalmente una interpretación. Así, las observaciones y el conocimiento 

de las fuentes directas de la filosofía y de las sagradas escrituras hacían de la traducción 

el primer paso de estudio. En este punto se explica el origen de la doble función 

inherente del traductor intérprete, y también viene a demostrar que «la traducción —

afirma Heidegger— no sólo es una interpretación sino también una tradición. Como 
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tradición tiene su lugar en el movimiento más interior de la historia» (Berman 2016: 

186n5). 

 Heidegger, en su análisis interpretativo del himno «El íster», de Hölderlin, 

planteó lo siguiente: «Dime qué piensas de la traducción y te diré quién eres» 

(Heidegger 1984: 76).
508

 Pone en evidencia que la traducción para la hermenéutica no se 

trata de un mero proceso traslativo de idiomas, sino que en ella —al hilo del juicio al 

respecto de Jean Grondin— «ha de tomar cuerpo un deseo fundacional del ser humano» 

(Grondin 1993: 150).
509

 El asunto de la traducción ocupa para Heidegger, en efecto, un 

lugar privilegiado en el campo de la filosofía hermenéutica, en la medida que trata de la 

comprensión entendida como apropiación del sentido de lo ajeno. Desde este ángulo, 

Grondin entiende la filosofía tardía de Heidegger como una traducción del conjunto de 

la tradición filosófica, cuyo fin reside en poder traducir precisamente ese pensamiento 

en un nuevo futuro. Aquí es cuando Heidegger equipara la traducción a la 

interpretación: 

 No existe traducción alguna en el sentido de que la palabra de un idioma pueda o deba 

 armonizarse con la palabra de otro. Esta imposibilidad, por otro lado, no ha de llevarnos 

 a valorar la traducción como un mero fracaso. Todo lo contrario: la traducción puede 

 sacar a la luz las relaciones que residen entre las lenguas traducidas pero que no han 

 sido descubiertas. De ello reconocemos que cada traducción ha de ser una 

 interpretación. Al mismo tiempo esto tiene su validez en sentido contrario: toda 

 interpretación y aquello que esté a su servicio es una traducción. De manera que la 

 traducción no se mueve únicamente entre dos idiomas distintos, sino que dentro del 

 mismo idioma se da traducción (Heidegger 1984: 75). 

 

 En la traducción, el filósofo alemán encuentra, pues, principios hermenéuticos; 

en primer lugar, busca orientar al individuo en una dimensión social e histórica, 

manteniendo una unidad de acuerdo con el supuesto de ciertos elementos ocultos que 

unen a las diversas lenguas; en segundo lugar, como ya planteaba Schleiermacher, 

traducir se revela como tarea que concierne a la propia lengua. Por ello, en opinión de 

Heidegger, la interpretación que se haga en la lengua alemana de los himnos de 

Hölderlin, las obras de Kant o Hegel, son un acto de traducción necesaria: 

 

                                                 

 
508

 Todas las citas de Heidegger (1984) están traducidas por mí. 
509

 Todas las citas de Grondin (1993) están traducidas por mí. 
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 Tal necesidad no es sin embargo una carencia, sino preferencia interna. […] La 

 interpretación como traducción  consiste pues en hacer comprensible; por supuesto, no 

 en el sentido general que se refiere al entendimiento. […] Hacer comprensible nunca 

 significa adaptar un poema y un pensamiento a cualquier forma de pensar y su horizonte 

 de comprensión; hacer comprensible significa despertar la comprensión de que la 

 tozudez ciega del pensamiento ordinario debe romperse y abandonarse si se quiere 

 revelar la verdad de una obra. Estas anotaciones sobre la naturaleza de la traducción 

 pretenden recordar que la dificultad de una traducción nunca es meramente técnica, sino 

 que responde a la relación del ser humano con la esencia de la palabra y la dignidad de 

 la lengua. Dime tu opinión sobre la traducción y te diré quién eres (Heidegger 1984:76). 

 

Traducir o interpretar es «hacer entender» en un sentido extraordinario del 

verbo: implica el vínculo del individuo con la esencia de la palabra y del idioma; ¿en 

qué funda este vínculo? En la dimensión de historicidad que necesita toda lengua. Esto 

es: su conciencia de ente histórico interactuando con lo extranjero, así como «del 

carácter temporal y esencialmente mutable de la existencia humana»;
510

 el rebasamiento 

de «hacer entender» bajo el prisma heideggeriano se observa por la necesidad de 

confrontar un idioma con otro para percibir dicha dimensión de historicidad de los 

pueblos así como la identidad de los mismos: 

 Si el llegar a ser nacional pertenece esencialmente a la historicidad, entonces un pueblo 

 histórico nunca podrá encontrar la satisfacción de su esencia desde sí mismo y 

 directamente en su propio idioma. Un pueblo histórico es tal a partir del diálogo de su 

 lengua con las lenguas extranjeras. Probablemente por eso hoy en día aprendemos 

 idiomas extranjeros (Heidegger 1984: 80). 

 

 De este extracto de Heidegger se infiere la naturaleza dialógica de toda lengua, y 

por el uso que de ella hace esto es extensible al Ser; la lengua es percibida desde su 

diferencia respecto de otra lengua, y ello propicia su propia definición o identidad. 

Nótese la nada azarosa similitud de estos postulados con las notas que preceden las 

versiones valenteanas de Celan: «Con el que yo así percibo como otro y con el que así 

como otro a mí mismo me percibe puedo construir un mundo, una relación o un espacio 

de fluido intercambio de la diferencia con la diferencia».
511

 De manera que traducir no 

es tanto poner una equivalencia hallada en el idioma propio, sino 

                                                 

 
510

 Esta última es la definición literal que del término «historicidad» da el D. R. A. E. en su segunda 

acepción. 
511

 La cita completa de esta nota se encuentra al principio de este capítulo. Transcribo ahora solo un 

extracto: «Con el que yo así percibo como otro y con el que así como otro a mí mismo me percibe puedo 

construir un mundo, una relación o un espacio de fluido intercambio de la diferencia con la diferencia. El 

misterio está en la diferencia misma; y, en ella, la raíz del conocimiento y del amor. Pensamiento, éste, 
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 Más bien, la traducción es un despertar, una clarificación, un desarrollo de la propia 

 lengua  mediante la ayuda del análisis con la extranjera. Desde el punto de vista técnico 

 la traducción es la sustitución de una lengua extranjera por la propia, o viceversa. Desde 

 la reflexión histórica la traducción es la confrontación con la lengua extranjera en aras 

 de un aprendizaje de lo propio (Heidegger 1984: 80). 

 

 Aquí se manifiesta ese giro existencialista dado por Heidegger a la tarea 

hermenéutica, cuya principal innovación sería haber redirigido el foco de los conceptos 

de comprensión e interpretación hacia un entendimiento de lo propio, un aspecto que 

estudia parcialmente a partir del acto de traducir. Toda noción de traducción, o sea, 

interpretación, conlleva el acto de comprender. Y comprender, para autores como 

Heidegger o Gadamer es sinónimo «comprenderse».
512

 Obsérvese el uso 

extremadamente significativo del pronombre reflexivo a fin de considerar la dimensión 

hermenéutica de la traducción de corte existencialista impulsada por estos autores. En 

cada acto de comprensión se abre la posibilidad del ser o del poder ser de uno mismo en 

este mundo. Esa naturaleza esencialmente dialógica es la que determina el horizonte 

filosófico de las versiones de Valente, pues lo llevan a un comprenderse en el sentido 

aquí explicado. 

 Se hacen aquí pertinentes las palabras del pensador alemán que rescata Georg 

Steiner para fundamentar su propio enfoque hermenéutico de la traducción: «la 

comprensión no es materia de método sino modalidad primaria del ser, de que “ser 

equivale a comprender el ser otro” […] todo acto de comprensión debe apropiarse otra 

entidad» (Steiner 1995: 304). A partir de esto, el modus operandi de Valente revela otra 

caracteriza de su naturaleza literaria: la dependencia profunda que desea establecer entre 

su palabra y la de los autores traducidos, punto ligado directamente a ese amparo en la 

otredad que busca de manera inequívoca en el ejercicio de las versiones. 

 

 

                                                                                                                                               

 
que no traiciona su estirpe: la del pensar, la de la radical heterogeneidad del ser. Su naturaleza 

esencialmente dialógica» (Valente 2002: 237). 
512

 Aquí sigo lo expuesto por Jean Grondin en su ensayo Die hermeneutische Dimension der Übersetzung 

/ La dimensión hermenéutica de la traducción. Cf. Grondin (1993: 156). 
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 Así, con lo recién expuesto, se llega a los cuatro pasos o desplazamientos de la 

traducción hermenéutica planteados por Steiner, que habrían de tenerse en cuenta para 

una correcta comprensión de la relación existente entre Valente y el índice de sus 

versiones:
513

  

1
er

 Desplazamiento: confianza inicial en el texto ajeno. De aquí se infiere su 

capacidad de admitir esa presencia acogiéndola. 

2
o
 Desplazamiento: invadir cognoscitivamente el texto. Este punto refleja «la 

importancia sustancial» que para Valente tiene la traducción: «incorporarme a un 

poeta —declara el traductor—, incorporar la sustancia del poeta». 

3
er

 Desplazamiento: incorporación del material traducido con la consecuente 

modificación implícita en el acto de comprehensión-apropiación. «Los 

elementos que se incorporan a la escritura, […] esa sería la función más 

importante de la traducción para un escritor». 

4
o
 Desplazamiento: reciprocidad y actualización del sentido entre texto fuente y 

versión. Este aspecto tiene relación con la recepción del texto traducido por parte 

de la crítica y estudiosos del poeta-traductor, así como en el espacio lingüístico 

de éste.  

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
513

 Son los cuatro movimientos que se citan en el cuadro de «1.3.2 El enfoque hermenéutico en la 

traducción según Steiner». 
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6 CAPÍTULOS 
 

 

 1952-1953. «Versión de Catulo» Carmen II. Poemario Nada está 6.1
escrito (1952-1953)514 

 

 Breve noticia de la primera versión 

 

 La primera publicación que recogía la obra poética de José Ángel Valente salió, 

como es sabido, bajo el nombre de Punto cero, y reunía su poesía escrita entre 1953 y 

1972. En futuras ediciones se añadirían los poemarios publicados hasta el 1979, y este 

volumen constituiría lo que hoy se considera el primer ciclo de su creación poética. Más 

adelante, en 1999, bajo el título Material memoria, se incluirían los poemarios 

publicados entre 1977 y 1992. Este segundo conjunto representaría el segundo ciclo de 

su poesía en castellano. Como poeta bilingüe su obra consta de poesía en lengua 

gallega, agrupada íntegramente por primera vez en el volumen Cantigas de alén (2017), 

al cuidado de Claudio Rodríguez Fer, amigo y estudioso de Valente a quien debemos la 

edición de numerosos estudios sobre la obra del poeta. Finalmente quedaría el libro 

póstumo, Fragmentos de un libro futuro (1991-2000), ordenado por el propio autor en 

los últimos meses de su vida. Los poemarios que forman estos volúmenes son, por 

tanto, la obra canónica del poeta nacido en Orense. En este corpus poético se habían 

encontrado hasta ahora dos composiciones inspiradas en poemas de Catulo, el poeta 

latino nacido en Verona el año 87 a. C. La primera, no explícita, aparece en el libro A 

modo de esperanza (1953-1954), primer poemario publicado en vida del joven creador 

orensano. Se trata del poema «Odio y amo», una recreación del conocido epigrama 

catuliano «Odio et amo». La segunda de ellas está incluida en El inocente (1967-1970), 

lleva por título «Anales de Volusio», y es una paráfrasis inspirada en el Carmen 

XXXVI, que sirve a Valente para reformular desde una voz antigua los principios de su 

propio programa literario. 

 

                                                 

 
514

 El presente capítulo constituye la primera parte del artículo «Catulo traducido por José Ángel Valente. 

“Versión de Catulo” en Nada está escrito, seguido de “Anales de Volusio” en El inocente», publicado en 

Dicenda, vol. 38, 2020. 
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 Sabemos desde la edición de la Obras completas. Poesía y ensayo (2006), a 

cargo de Andrés Sánchez Robayna, que Ángel Valente, en un libro esbozado poco antes 

de A modo de esperanza (1953-1954), había incluido ya una versión del poeta latino, 

titulada meramente «Versión de Catulo». En la citada edición se incluye un apéndice 

que consta de siete secciones. «La segunda es el libro inédito Nada está escrito, que se 

reproduce en su integridad según una copia conservada en el archivo del poeta». 

(Sánchez 2016: 58) En este último título se recoge «Versión de Catulo», objeto de 

nuestro estudio. Puede decirse, a partir de este hecho, que en este libro de preparación 

ya están trazadas las pautas que indican la actitud literaria de un creador, en cuya 

expresión poética, la inclusión de versiones forma parte de su propia actividad creadora. 

Cabe adelantar que el poema versionado de Catulo, y la cita en latín que lo encabeza 

nos desvela que fue inspirado en el Carmen II del poeta de Verona. A esta primera 

versión realizada entre 1952-1953 le seguirían dos más; la mencionada de «Anales de 

Volusio» (1968), incluida en El inocente, y «Versión de Catulo. Carmen XL», publicada 

en la revista La luna de Madrid, n. 13, en 1984.
515

 

  

El Apéndice y Nada está escrito (1952-1953) 

 

 Conviene ahora repasar resumidamente los rasgos esenciales del libro en que 

Valente inserta esta primera versión de Catulo. Las páginas que forman el Apéndice 

donde se incluye Nada está escrito (1952-1953) revelan un notable seguimiento de las 

normas métricas de la poesía, una práctica no tan evidente en las posteriores 

publicaciones de Valente. El hecho nos hace pensar en una etapa de ejercitación 

literaria. Se podría afirmar que son poemas de un joven poeta que no oculta su débito 

con sus mayores. Así, donde se reúnen los Primeros poemas (1946-1950), los títulos 

«Elegía a Manuel Antonio» y «La voz implacable», cuya combinación de endecasílabos 

y heptasílabos responden al orden del madrigal, muestran a un Valente iniciándose en el 

rigor de la estructura estrófica. Otras composiciones sujetas a la métrica son «Balada 

para una madre que espera», «Dos romances de mar», «La casa», o «Finisterre» (esta 

última en lengua gallega), romances en octosílabos y heptasílabos. Conforman 

asimismo el conjunto numerosos sonetos rimados y medidos, como el que abre el libro 

                                                 

 
515

 Ambas versiones son analizadas en los correspondientes capítulos de esta tesis. 
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hasta ahora inédito, bajo el título «En el tiempo», o la composición «Donde estuvo la 

voz». En todo ello se adivina a un joven poeta ejercitando su expresión lírica en las 

unidades de la métrica y la rima, una práctica no tan frecuentada en las futuras 

publicaciones, aunque sí sea más visible en Breve son (1953-1968) por las numerosas 

composiciones en forma de canción. De modo que este libro de preparación, escrito, 

según las fechas, entre los 23 y 24 años, muestra a un escritor voluntariamente tributario 

con sus fuentes literarias. La cita de Rimbaud del primer poema, «À l’adolescent que je 

fus», deja buena constancia de ello. El resto de composiciones están dedicadas en buena 

parte a los autores con los que en ese momento había contraído una deuda literaria: 

Quevedo, Antonio Machado, Juan de la Cruz, y el mismo Catulo. 

 

 Tales consideraciones fundamentan nuestra visión de un joven poeta que 

consideraba sus versos y a sí mismo en ciernes; la detenida lectura de algunos ejemplos 

nos hace suponer a un creador que se pone a prueba con los recursos de sus maestros.  

 

 Entonces, claro amigo, sobre el lento 

 corazón de la tarde sopló el viento 

 para encender tu voz, para encenderte, 

 

 para encender tu dulce llama helada, 

 la enamorada llama de tu nada, 

 bajo el desnudo cielo de la muerte (Valente 2016: 771).
516

  

 

  

 El empleo del oxímoron «llama helada», con evidentes resonancias del Siglo de 

Oro, responden tal vez a una mirada demasiado joven que un maduro Valente no habría 

incluido en el futuro. Pero es demasiado complejo especular sobre el punto de vista que 

el autor tendría de una obra no publicada en vida. Con todo, en la estrofa se expone 

también un elemento base para la poética del orensano, la «nada», asunto que 

conformaría el espacio de la palabra poética, expuesto en su obra crítica y creativa. 

 

 

 

                                                 

 
516

 Todos los subrayados en el presente estudio son míos. 
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 El influjo de Quevedo, que ya estaba incorporado desde los inicios del poeta, se 

resalta en una composición encabezada con la cita: «Yace la vida envuelta en alto 

olvido». En 1956 escribiría que «es de todos nuestros clásicos el más próximo a la 

preocupación y al sentir contemporáneos […] [y] puede servir exactamente de arquetipo 

del escritor de formación universitaria o humanística» (Valente 2008: 1039). 

 

 «Oh cuerpo mío, / detenida materia, aire inmóvil, voz quieta» (Valente 2016: 

773), escribirá Valente en un conmovedor poema siguiendo la línea del maestro; en el 

verso asoma, asociado al cuerpo, la materia, otro asunto presente a lo largo de la obra 

ensayística y creativa del autor. La impronta de Quevedo se vería más ampliamente 

asumida en futuras composiciones de Valente por el empleo de una sátira directa y 

agria; incluso le debe el origen del poema “Serán ceniza...”, «título glosado del célebre 

soneto» del maestro, «donde se habla del amor más allá de la muerte» (Rodríguez Fer 

2000); más adelante remitiría a él elogiosamente en el poema «A don Francisco de 

Quevedo, en piedra», incluido en Poemas a Lázaro (1955-1960). 

 

 Otro de los versos de su libro de juventud nos parece especialmente 

significativo, «Sobre tu cuerpo en círculos caía, / en dolorosos círculos, la muerte». En 

él Valente nos avanza uno de los rasgos estilísticos que más claramente definirían su voz 

lírica: el empleo del hipérbaton al colocar «la muerte» en la posición final del verso. 

Además de esta figura retórica, advertimos dos elementos clave de su temática: la forma 

del círculo
517

 y la muerte.  

 

A tenor de lo dicho, revisar los nombres citados en Nada está escrito (1952-

1953),  nos da una idea de los siglos de la poesía que Valente estudiaba en sus inicios. 

Ordenados por cronología figurarían así: Catulo (87 a.C-57 a.C), Juan de la Cruz (1542-

1591), Quevedo (1580-1645), Rimbaud (1854-1891), A. Machado (1875-1939). La 

presencia de un maestro tan remoto como el veronés junto a nombres de la literatura 

moderna, subraya un interés por acercarse desde varios ángulos a la tradición a fin de 

                                                 

 
517

 Sirvan a modo de ejemplo el título, «Rotación de la criatura», incluido en Poema a Lázaro (1955-

1960); también «Lamed», donde escribe «engendraste la vibración: creciste en círculos», de Tres 

lecciones de tinieblas (1980); asimismo, el poema «Oscuro», con versos como, «no hay nadie, el canto,/el 

vuelo circular de las aves», de Al dios del lugar (1989). 
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lograr una completa comprensión de la literatura, una perspectiva, cabe añadir, que irá 

ampliando a lo largo de su trayectoria literaria.  

 

 Si bien, Nada está escrito responde, según lo expuesto, al movimiento de 

búsqueda de un nexo con la tradición de la poesía, su autor ya había dado reveladores 

pasos en el mundo de las publicaciones de la crítica literaria. Es conocido el rigor de 

autocrítica en la carrera de escritor de Valente, una perspectiva estrechamente 

relacionada con su acervo literario, gestado por el estudio y lecturas sobre Teoría 

Literaria. Entre los años 1949 y 1953 ya tenía una activa participación en los números 

de revistas como Cuadernos Hispanoamericanos e Índice de Artes y Letras
518

. La 

temática de sus artículos evidenciaba una sana variedad de intereses, y justificaba la 

notable intertextualidad y citas de diversas fuentes ya en el primerizo Nada está escrito, 

hábito que despertaría el talante de un escritor con miras a universalizar su poesía por 

medio del diálogo filial con las tradiciones que han sustentado su palabra poética.  

 

 ¿Qué podía aportar una figura latina del siglo I a. C. a la poesía de un autor 

como Valente a mediados del siglo XX y qué opinión tenía el joven al respecto? En 

carta a José Agustín Goytisolo se expresaba en los siguientes términos: 

 

 Madrid, 19 de mayo [1953]: 

 […] Desde hace más de un año leo a los poetas latinos. Esto parece una chorrada. Te 

 aseguro que un poeta como Catulo, a ti concretamente te resultaría [ilegible]. Y a fin 

 de cuentas los utilizamos igual, aunque sin saberlo, de millonésima mano 

 (Valladares 2016: 75). 

 

 En el tono se revela cierta impetuosidad juvenil, más relacionada con la 

autoexigencia propia de quien se esfuerza por entrar en la escena literaria,
519

 que con la 

edad. Del extracto se deduce, en cualquier caso, una alusión al oficio literario como 

                                                 

 
518

 Algunas publicaciones entre 1949-1952: «Diez poetas en diez años de poesía cubana», «Jules 

Supervielle», «Azorín y  el cine», «Conversaciones con Massimo Campgli», «El absurdo, la ironía, el 

tiempo. A propósito de Albert Camus», «Cuaderno de literatura, por Antonio Machado», «Antología de 

la poesía brasileña», «Vallejo y la palabra poética», o «Homero: la Odisea. Traducción en verso de 

Fernando Gutiérrez». 
519

 No digo esto gratuitamente, sino a tenor del contenido de la correspondencia durante esta etapa con J. 

A. Goytisolo, en la que se trata sobre el naciente Nada está escrito y muchos asuntos literarios 

relacionados con premios, editores, revistas, publicaciones, etc. Remito a Valladares, Saturnino, Retrato 

de grupo con figura ausente. Edición y análisis de la correspondencia entre José Ángel Valente y los 

poetas españoles de su edad, Orense, Deputación Orense, 2016. 
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toma de relevos, como práctica consistente en dotar de aliento nuevo desde lo ya 

dado.
520

 Pero esta declaración en la misiva a Goytisolo no viene sino a corroborar lo que 

de manera ajustada significaba esa tradición latina para Valente, tal y como declara al 

recibir el Premio Adonais dos años más tarde, al ser preguntado por las fuentes de 

inspiración clásica visibles en su premiado libro:  

 

 Catulo, lo he leído mucho. Creo que es el más moderno de la literatura latina. Hoy lo 

 puede leer cualquiera sin sentirse distante (Sutil, Rosel 2018: 24).  

 

 Su observación de los clásicos ha sido, por otra parte, siempre amplia y 

constantemente llevada a sus páginas: 

 

 Mis primeros antepasados son los poetas griegos, Homero sobre todo, cuya Odisea es 

 una obra generadora de todo un espacio de lo imaginario; hay cantos de la Odisea que 

 yo he reescrito en prosa y en verso más de una vez. También me reconozco 

 descendiente de Virgilio, de Catulo, de la poesía de los trovadores provenzales, de 

 Dante, de Petrarca […] ( Fernández 2018: 228) . 

 

 En el recorrido erudito de los autores versionados por Valente, Catulo aparece 

como el primero de los elegidos. Haciéndonos eco de las palabras de Luis Antonio de 

Villena, situemos al autor de Verona en su época, para resaltar los valores literarios que 

atrajeron también a los poetas españoles de la segunda mitad del siglo XX. 

 

 Catulo abre un enorme camino de sensibilidad poética, que supone una conciencia tan 

 libre, y un sentimiento tan autónomo del poema que, tras cierta continuidad en el mundo 

 antiguo desaparecerá hasta la inauguración misma de la modernidad a fines del siglo 

 pasado y sobre todo en éste. Catulo pertenece así a esa estirpe de poetas, esencialmente 

 modernos -cuya materia poética, nutrida a la par de reflexión, de estudio, de elegancia y 

 de llama, es a la vez su biografía. Esto es, una poesía que se alimenta de una vida. 

 Pienso, mutatis mutandi, en Baudelaire, en Cavafis o, entre nosotros, en Luis Cernuda

 (Villena 1979: 9-10). 

 

Esta «conciencia libre» que modela la «materia poética, nutrida a la par de 

reflexión», por la que Villena asocia al latino con Cavafis y Cernuda, explica en buena 

parte esa primera aproximación de Valente a la sensiblidad catuliana, lo cual hace 

                                                 

 
520

 Véanse al respecto los capítulos «El valor de la mimesis en “La formación profesional del escritor” 

según  Valente: el sentido de la tradición y la imitación», «Tradición e imitación» y «El sentido de la 

originalidad según Valente». 
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comprensible además el posterior trabajo de traducción que el poeta gallego realizaría 

de las Veinticinco poemas (1964) de Constantino Cavafis.  

 

 La poesía del veronés, además, enraíza con la tradición de los epigramas griegos, 

otro elemento de la obra catuliana visible en la evolución lírica de Valente. El epigrama 

literario, concebido como un texto breve, se enlaza directamente con el fragmento
521

 

valenteano, cuyas características de concisión y cierta contundencia sorpresiva siempre 

han figurado entre la producción lírica y ensayística del poeta-traductor, dando lugar 

incluso a varios títulos en su bibliografía: Treinta y siete fragmentos (1971), Lecturas de 

Paul Celan: fragmentos (1993), Notas de un simulador (1997), y finalmente 

Fragmentos de un libro futuro (1992-2000). Incluso un dístico fue la elección de 

Valente para una «compilación de la poética de los poetas contemporáneos más 

significativos (Minima poetica […])» (Gutiérrez 2000-2001:70) cuando le solicitaron un 

poema que representara su poética. La respuesta enviada por nuestro vate fue el 

Cherubinischer Wandersmann de Angelus Silesius: 

 

 La rosa es sin por qué; florece porque florece; 

 no hace caso de sí, no pregunta si se la ve. 

 

 El temprano gusto por el epigrama nos adelanta parte de la visión poética del 

orensano, preocupado por la concisión y la sobria riqueza del lenguaje que caracterizará 

su expresión. No podemos olvidar que Catulo, al igual que Cavafis, es un poeta más 

perteneciente a la poética de Calímaco que al canon griego de la tradición clásica, otro 

rasgo que hace comprensible la atención de Valente hacia el autor de Verona. El dato 

puede ser muy relevante, a tenor de lo escrito por el gallego en la nota de su traducción 

del poeta griego de Alejandría: 

 

 [Cavafis] además de estudiar a fondo la historia helénica y la bizantina y, por supuesto, 

 los autores griegos antiguos y los poetas alejandrinos, como Simónides y Calímaco, en 

 los que iba a encontrar,  más que en la tradición clásica, su propia estirpe literaria 

 (Valente 2002: 148). 
  

 

                                                 

 
521

 Véase «4.3.4 Poética de la fragmentación y el carácter fragmentario de la traducción». 
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 Es interesante señalar cómo Catulo considera también la práctica de las 

versiones como un ejercicio literario que incorpora a su corpus poético. Safo y 

Calímaco, dos de sus principales modelos literarios, darán lugar a textos híbridos a 

partir de la fusión de voces. Así, el carmen LI, «es una traducción libre o glosa […] de 

la célebre oda II de Safo […] en la que se describen los efectos del amor» (Villena 

1979: 144); sirva como otro ejemplo, el carmen LXVI, «una adaptación o traducción 

catuliana, del homónimo […] La cabellera de Berenice, de Calímaco de Cirene» 

(Villena 1979: 152). Es el mismo procedimiento seguido por Valente en los tres textos 

catulianos que integra en sus páginas.  

 

 En su estudio, Luis Antonio de Villena nos recuerda que un siglo antes de 

nuestra era, la mirada del poeta de Verona ya se dirigía al afamado Calímaco, quien «fue 

uno de los poetas alejandrinos más admirados por los neoteroi» (Villena 1979: 92). Este 

último término, acuñado por Cicerón —prosigue Villena— fue usado por el orador para 

comentar «los gustos y tendencias poéticas del momento». En griego equivale a 

«jóvenes, […] en el uso ciceroniano tiene el sentido irónico de jovencitos, renovadores, 

nuevos poetas». Se ha hablado consensuadamente de la generación del 50 y de su 

conquista de un «habla poética libre del énfasis y la retórica que el Romanticismo 

tardío, el modernismo rubendariano y el garcilacismo […] habían ido acumulando». 

(Gimferrer 1992: 39) Es posible relacionar, en este sentido, una búsqueda paralela de un 

lenguaje desprovisto de elementos decorativos, iniciada con fines parecidos, en sus 

respectivos momentos, por el grupo de los neoteroi y por aquellos poetas españoles 

cuyas primeras publicaciones vieron la luz a lo largo de los 50.  

 

 «Los neoteroi —al decir de Villena— pretenden acabar con la poesía latina 

tradicional cuyo gran modelo eran los poemas narrativos de Ennio, seguido todavía por 

alguno de esa época (como Volusio que menciona negativamente Catulo […])» (Villena 

1979: 85). Lo que caracterizaba las composiciones de estos renovadores, resumiendo el 

estudio señalado, era una preocupación por el esmero formal, la erudición y una 

primorosa elaboración inspirada en vivencias personales, que se vería reflejada en 

fragmentos mínimos (reaparece la escuela del epigrama). Se evidencia aquí una 

correspondencia bastante cercana entre los fines literarios de la corriente neoteroi y 

algunos principios del hacer poético de Valente, con la sustancial diferencia de que éste 
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tenderá siempre a dar carácter objetivo a su mensaje, rasgo que se verá en el análisis de 

«Versión de Catulo». Con todo, no hay que olvidar que las composiciones catulianas, 

ciertamente autobiográficas, no dejan de ser una práctica siempre atenta al ejercicio 

poético. Lograba así el escritor latino dotar de una profunda vitalidad a todos sus 

escritos, ya sean los basados en vivencias amorosas, o en episodios de su vida social y 

literaria, que luego transforma en respuestas a acusaciones, o que son acusaciones en sí 

mismas. Este punto presenta además otra coincidencia entre el veronés y el orensano, ya 

que en ambos casos la temática de sus textos refleja la actitud de dos escritores de su 

tiempo. En sus lecturas se desprende, respectivamente, un autor satírico y esteta, 

entendiendo por esta palabra, aquel que considera el arte como un valor esencial. Ambas 

características definirán notablemente la obra de Valente, quien por su parte emplea con 

eficacia el efecto de la sátira en libros como Presentación y memorial para un 

monumento (1969) y El inocente (1967-1970), título este último donde se recoge la 

versión catuliana «Anales de Volusio». 

 

 De modo que, por un lado, la «conciencia libre» que modela la «materia poética, 

nutrida a la par de reflexión», y que despierta el interés de numerosos poetas españoles, 

especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, y por otro, la búsqueda de una 

expresión libre de retoricismos y artificio en el lenguaje, serán los rasgos por los que 

identificaremos a Catulo con Valente, así como con algunos escritores coetáneos de 

éste: Ángel Crespo, Francisco Brines y Gil de Biedma, ya que siguieron la estela del 

poeta de Verona. 

 

 Según el estudioso Norberto Pérez García, «La utilización intertextual de versos 

de Catulo en el interior de poemas propios comienza, durante el periodo que estamos 

considerando [la poesía de los 50], con la figura de José Angel Valente» (Pérez 

1996:107). La afirmación se basa en el poema «Odio y amo», recreación, como ya se ha 

señalado, del epigrama catuliano «Odio et amo», aparecido en A modo de esperanza 

(1953-1954). Sin embargo, hoy, gracias a la Poesía completa (2016) a cargo de Sánchez 

Robayna, podemos añadir que la «Versión de Catulo» de Nada está escrito (1952-

1953), una paráfrasis del Carmen II, figura como la primera inclusión en la obra propia 

del escritor de los años 50. El hecho nos sirve para entender que Valente, desde su más 

temprana actividad poética, desea participar de lo que él considera la auténtica tradición 
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de la poesía, la cual viene marcada por autores como Catulo. La idea enlaza con unas 

declaraciones de Eloy Sánchez Rosillo, recogidas por Norberto Pérez a propósito del 

autor de Verona. «El ruiseñor cantaba de igual forma en la época de Safo, en la de 

Catulo, en la de Garcilaso, en la de Keats y Hölderlin y en la nuestra» (Pérez 1996:104). 

Cabe señalar que en las líneas del poeta citado se nombran a cuatro autores de los que 

Valente asumió, mediante la práctica de las versiones, varios de los principios creativos 

que contribuían a fortalecer su poética.
522

  

 

 La decisión de incluir una versión de Catulo en su primer poemario, nos sitúa ya 

ante un Valente que consideraba los «elementos que se incorporan a la escritura» como 

«la función más importante de la traducción para un escritor» (Pérez-Ugena 1999: 57). 

Esta declaración de 1999 ya se confirmaba a principios de los 50, fecha en la que debió 

de acometer la versión catuliana. En palabras de Benedetto Croce, cuyos principios 

literarios Valente tuvo muy presentes para su formación de escritor,  

 

 Si en el sentimiento que el poeta acoge en sí se encierra la historia y, juntamente con el 

 pensamiento, se estremece en su interior la poesía de los siglos […] se comprende por 

 qué se encuentra solicitado por el ímpetu de crear originalmente a la vez que por la 

 necesidad de ponerse a tono con la voz de la poesía que ha resonado antes de él, y de 

 responderle como en un coro (Valente 2008: 1041). 

 

                                                 

 
522

 De John Keats y de F. Hölderlin realizó traducciones que se recogen en el Cuaderno de versiones; de 

Garcilaso léase la «actualización lingüística» que hizo en la composición «Del Inca», incluida en 

Mandorla (1982). Así pues, en el panorama poético de los inicios de Valente, el interés por la obra de 

Catulo  se verá también muy especialmente en Gil de Biedma, Francisco Brines y Ángel Crespo. En 

cuanto a generaciones posteriores tendríamos que hablar de Luis Antonio de Villena y Luis Alberto de 

Cuenca. Ese interés, como señala Norberto Pérez, se ha manifestado en primer lugar en las traducciones 

que se han ido realizando a partir de la segunda mitad del s. XX. Las traducciones académicas de Joan 

Petit (1950) y Miguel Dolç, ambas en prosa, con el texto latino incorporado y varias veces reeditadas, 

abrían la puerta a una sucesión de traducciones diversas realizadas con diferentes criterios: Torrens Béjar 

(1966), Herrero Llorente (1967), Ramírez de Verger (1988), Soler Ruiz (1993), en prosa; Luis Antonio de 

Villena (1979), Aníbal Núñez (1984), Mariano Roldán (1984) y Rodríguez Tobal (1991) con amplias 

selecciones de sus poemas traducidos en verso, acompañadas de ilustrativas introducciones las de Villena 

y Roldán; y Juan Peñalosa, bellamente ilustrada y mezclando diferentes poemas de Catulo en sus 

traducciones (Pérez 1996: 101). A esto seguiría un interés crítico de la obra del veronés, entre quienes 

destacan Villena y Jaime Siles. Es imprescindible recordar el brillante estudio introductorio que el 

primero hizo en 1976 como prólogo a sus traducciones. En el ensayo sintetiza sabiamente los períodos 

vitales de Catulo en relación a su obra, tanto en Verona como en Roma, y trata del contexto así como de 

los antecedentes literarios del poeta latino. La huella y el reconocimiento de significativos escritores de la 

segunda mitad del siglo XX ha sido bien estudiada por Juan Luis Arcaz Pozo —«Catulo en la literatura 

española», Cuadernos de Filología Clásica, 22, 1989— quien habla de la «impregnación del sentir 

catuliano en algunos escritores, y menciona los casos de Jorge Guillén, Valente, Gil de Biedma, Luis 

Antonio de Villena y Antonio Colinas» (Pérez 1996: 100).  
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 La apreciación indica que, desde la paráfrasis, la glosa y las recreaciones, se 

iniciaba así una búsqueda de textos para ir complementando la propia andadura poética; 

como se irá viendo a lo largo de nuestra investigación, la selección de textos traducidos 

presenta una clara coherencia con la evolución literaria de nuestro poeta. ¿Qué rasgos 

visibles presenta el passer Lesbiae del carmen II frente al de la «Versión de Catulo» de 

Valente? 

 

 En un riguroso y detallado estudio de la mano de Juan Luis Arcaz Pozo, 

descubrimos que la presencia de Catulo en la literatura española se extiende desde el 

Medievo hasta bien avanzado el siglo XX. A fin de centrarnos en el poema versionado 

por Valente, recojo las siguientes palabras del mencionado estudio que muestran el 

motivo temático que será objeto de atención en la versión valenteana: 

 

 Podría decirse que es en el siglo XVIII cuando con más fuerza se generaliza la tópica de 

 los carmina catulianos más imitados. […] Otro tema catuliano que se convirtió en 

 tópico de la centuria fue el del passer Lesbiae.También son numerosos los autores que 

 cultivaron el tema del gorrión de Lesbia, en múltiples ocasiones disfrazado bajo los 

 ropajes de mariposas, jilgueros, periquitos, tortolillas, etc (Arcaz 1989: 269-270). 

 

En el estudio se alude al poeta Juan Meléndez Valdés (1754-1817), quien al 

parecer compuso la mayor parte de las odas de su serie La paloma de Filis, basándose 

«casi exclusivamente en los aspectos más mórbidos y sensuales del poema del veronés». 

A continuación se verá qué distinto fue el interés y el enfoque en la recreación de 

Valente. 

 

 Cuando se observa el texto original del carmen II, junto a la «Versión de Catulo» 

del orensano, se entiende rápidamente que el gallego no pretendió verter al castellano el 

poema del autor de Verona. Optó, al decir de Borges, por realizar una Umdichtung, que 

«es una hermosa palabra alemana que no significa un poema traducido de otro, sino un 

poema urdido a partir de otro» (Borges 2015: 84). Por eso, el texto de Valente entrará en 

el tipo de traducción que aquí denominamos «paráfrasis»,
523

 en la cual el traductor no se 

ajusta ni se exige ninguna exigencia formal, sino que se permite reformular libremente 

el contenido del poema de partida. En esta caso además, atendiendo a la naturaleza del 

                                                 

 
523

 Véase «2.2.6.1 La paráfrasis». 
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vínculo entre poeta traductor y poeta traducido, esta versión ha de entenderse como una 

prueba de voz lírica por parte del primero.  

 

 Presentemos ahora el original de Catulo junto a una fiel y justa traducción al 

español realizada por Joan Petit. 

      

Carmen II, de Catulo 

 

 

Passer, deliciae meae puellae, 

quicum ludere, quem in sinu tenere, 

cui primum digitum dare appetenti 

et acris solet incitare morsus, 

cum desiderio meo nitenti 

carum nescio quid lubet iocari, 

et solaciolum sui doloris, 

credo ut tum gravis acquiescat ardor: 

tecum ludere sicut ipsa possem 

et tristis animi leuare curas! 

 

(Catulo 2016: 188) 

 

 

Carmen II, de Catulo 

 

 

Gorrión, delicias de mi amada, con quien ella suele 

jugar y a quien acostumbra tener en el seno y darle, 

cuando se lo pide, la punta del dedo, provocando sus 

mordiscos cuando place a mi radiante amor 

entregarse a no sé qué agradable distracción para 

buscar algún alivio a sus ansias, sin duda, para 

calmar su ánimo ardiente: ¡ójala pudiera como ella 

jugar contigo y disipar mis tristes pesares! 

 

 

(Catulo1995: 42-43) 

 

 

 

 

 

 La versión en prosa de Petit propone fielmente a un Catulo en castellano, y al 

decir de Villena, entre las antologías catulianas es la «más meritoria» de las que se 

habían hecho hasta 1979. Veamos ahora las palabras de Catulo reproducidas en 

castellano junto a la paráfrasis hecha por Valente. 

 

 

«Carmen II» 

 

 

 

Gorrión, delicias de mi amada, con quien ella suele 

jugar y a quien acostumbra tener en el seno y darle, 

cuando se lo pide, la punta del dedo, provocando sus 

mordiscos cuando place a mi radiante amor 

entregarse a no sé qué agradable distracción para 

buscar algún alivio a sus ansias, sin duda, para 

calmar su ánimo ardiente: ¡ójala pudiera como ella 

jugar contigo y disipar mis tristes pesares! 

 

(Catulo1995: 42-43) 

 

 

«Versión de Catulo», de José Ángel Valente. 

 
   Passer, deliciae meae puellae 

 

El breve trino puro 

con que saluda el ave querida tu retorno 

alegra tu corazón, amada mía. 

Oh pájaro pequeño, 

pálpito dulce apenas de sonora materia,  

canta su corazón, sus ojos, 

el hermoso cabello largamente anudado, 

la mano de la amada donde gozosa late 

tu cabeza tiernísima. 

Tú ignoras que el amor es un peso difícil 

y cantas tenuemente bajo la luz querida. 
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Mas hay un cielo, lejos, 

libre y alegre, donde 

vuelan aves felices. 

El amor me combate, 

cerca mi pecho y canta. 

Un trino enciende el aire 

de tu retorno, amada. 

Ciudades, ríos, cuerpos 

en el día anegados,  

cruel como la luz 

el amor destruye. 

Pero guardadme, oh dioses, el secreto del canto.  

 

 (Valente 2016: 789-790. 

 

 

 El traductor-poeta se distancia del texto original y reinterpreta el asunto para 

verterlo seguidamente con una óptica ajustada a su expresión poética. Por tratarse de un 

escrito inédito, y además anterior a la publicación de su primer poemario, el ejercicio de 

esta versión constituye una tentativa de aproximación a su futura dialéctica de la 

inclusión, ya que a partir de aquí la compaginación entre originales y textos versionados 

sería constante. Puede afirmarse, por tanto, que el poeta gallego se sirve del escrito 

latino para ensayar los elementos de una línea propia. Desde una libre interpretación 

convierte un canto de amor en un texto donde el tono amoroso se confunde al final con 

aquello que persigue en su ideal poético: «Pero guardadme, oh dioses, el secreto del 

canto». Cabe incluso asociar la temática de esta versión como elemento complementario 

al poema de cierre de su último libro, Fragmento de un libro futuro (1991-2000), el cual 

se integra en esta tesis también en la categoría de «paráfrasis» y contiene asimismo el 

canto de un pájaro como núcleo temático: 

 

 Cima del canto. 

 El ruiseñor y tú 

 ya sois lo mismo.  

 

El carmen catuliano que nos ocupa, donde ha de leerse implícitamente la pasión 

amorosa de Catulo no correspondida por Lesbia, al decir de Villena puede pertenecer al 

grupo de «los juguetes líricos sobre el gorrión de la amada (poemas II y III) y los 

poemas a Lesbia de tono enamorado (aún sin sombras), especialmente los del motivo, 

tan catuliano, de los basia (V y VII)» (Villena 1979: 24). 
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 El poema original, inspirado en esta pasión nostálgica, en manos de Valente se 

convierte en un himno al pájaro, o más centradamente a su canto, dado que al parecer el 

vate ya presentía sus propias claves poéticas.  

 

 En la primera línea de Valente el passer o gorrión catuliano deviene un «breve 

trino», que a los pocos versos se interpretará como una «apenas sonora materia». Estos 

versos nos remiten, por un lado, a la  brevedad a la que ha ido tendiendo la palabra 

poética del orensano, y por otro, a la materia como concepto poético, ambos rasgos 

reconocibles en su imaginario ensayístico y creativo. Desde el principio y en el 

desarrollo de la versión, la voz lírica va adquiriendo objetividad, un aspecto inexistente 

en el original, lo que nos adelanta la autonomía con que Valente intervendrá en su 

recreación. Con todo, en su lectura se aprecia cierta continuidad temática con el texto 

latino, puesto que el passer en ambos textos es símbolo de amor y de Afrodita, y 

haciéndonos eco del estudio de Zanoni, este gorrión es «símbolo de un amor 

inconstante, no digno de confianza y de poca vida» (Zanoni 1992: 34). Así lo 

corroboran los versos de Valente que tratan los aspectos negativos del sentimiento 

amoroso. «Tú ignoras que el amor es un peso difícil/ y cantas tenuemente bajo la luz 

querida», para luego dirigirse a un lugar donde ese peso se alivia. «Mas hay un cielo, 

lejos, / libre y alegre, donde / vuelan aves felices». Se deduce que es el cielo de la 

poesía y, por qué no, la «cima del canto» donde el ruiseñor y el vate ya son lo mismo.  

 

 De manera que en el texto versionado se indaga más bien sobre una idea poética 

propia; Valente no duda en transferir al passer de su versión un valor literario más allá 

del canto amoroso. Por otro lado, el fértil signo del «pájaro» ocupará un lugar 

preeminente tanto en la lírica como en los escritos de ensayo del poeta.
524

 Las diversas 

fuentes literarias a las que alude Valente, trata del pájaro y su canto procedentes de una 

tradición de siglos, y desde el intercambio de símbolos que ofrece su lectura activa, se 

presenta ya en las primeras páginas del gallego. Como prueba de ello, el propio Valente 
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 En Mandorla (1982), «Pájaro loco, escándalo», «Pájaros», «Pájaro del otoño»; en Al dios del lugar 

(1989), «Pájaro», significativo texto que propone una poética; toda la segunda sección de No amanece el 

cantor (1992), titulada «Paisaje con pájaros amarillos». Ya en la obra ensayística, consúltense, por un 

lado, el libro de ensayos Variaciones sobre el pájaro y la red (1984-1991), o el texto «Las condiciones del 

pájaro solitario», en La piedra y el centro (1977-1983), y por otro, el símbolo del ruiseñor en John Keats, 

poeta versionado en Cuaderno de versiones.  
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aborda este asunto desde la perspectiva de distintas tradiciones en el ensayo «La lengua 

de los pájaros», fechado en 1995. En el jardín edénico del origen, recordando las 

escrituras coránicas, la lengua hablada era «la lengua de los pájaros». En su 

interpretación, el escritor gallego añade: 

 

  Lo que en esa tradición se denomina lengua de los pájaros es el medio que permite 

 establecer una  comunicación con los estados superiores del ser; la señal de que esa 

 comunicación se ha alcanzado o establecido es la posibilidad de entender el lenguaje de 

 los pájaros (Valente 2008: 515). 

 

 El hecho de poder analizar y argumentar resultados de un libro de preparación 

con consideraciones del mismo autor en su madurez, solo viene a corroborar la extrema 

coherencia en su conducta literaria, apreciable, cabe añadir, a lo largo de toda una 

trayectoria profesional. De ahí que la elección del carmen II en forma de paráfrasis 

traducción libre, no pueda entenderse como mero ejercicio poético en el liber 

valenteano.  

 

 Dando un paso más, la voz del pájaro como símbolo de la poesía y el espíritu 

converge en varias de las tradiciones poéticas que entroncan con la carrera literaria de 

Valente: la persa, la mística islámica y cristiana, o el Romanticismo, donde John Keats 

ocupa un relevante lugar en el estudio que nos ocupa. 
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 1953. «Dylan Thomas. “Un pensador con la sangre”». Revista 6.2
Índice de Artes y Letras 

 

 En noviembre
525

 de 1953 aparece en la revista Índice de artes y letras nº 68-69 

la primera versión de José Ángel Valente, efectuada en colaboración de W. Gordon 

Chapman.
526

 Se trata del poema «And Death Shall Have No Dominion», del poeta galés 

Dylan Thomas (1914-1953), publicado con motivo de su prematuro fallecimiento. Por 

lo tanto, en primer lugar, hay que deducir de este hecho que la versión, más allá de 

entenderla como acto individual de un escritor, ha de enmarcarse aquí necesariamente 

desde la dimensión social de la literatura que supone este tipo de traducción 

conmemorativa. En segundo lugar, este primer trabajo de trasladar al español los versos 

en inglés de Thomas, señala de manera inequívoca las futuras correspondencias entre lo 

leído y lo expresado por el poeta traductor en su obra original, algo ya visible en la 

versión que constituye el asunto de este capítulo.  

 

 Siguiendo el hilo de lo recién expuesto, cabe atender primeramente, si bien de 

manera sumaria, los aspectos derivados de ese tipo de traducción homenaje. «Y no 

tendrá dominio la muerte», del poeta galés Dylan Thomas, es la primera traducción de 

Valente realizada en España, cuando este había publicado algunos poemas de juventud 

pero principalmente artículos y ensayos; está vinculada al recorrido europeo que el 

joven poeta emprendería con su traslado a Oxford dos años después. Gordon Chapman, 

quien le propone la versión a raíz del fallecimiento del poeta, será quien posteriormente 

sugiera a Valente «la posibilidad de trasladarse como profesor al Departamento de 

Estudios Hispánicos» (Sánchez 2016:22) de la Universidad de Oxford. El trabajo, 

realizado junto a Chapman, único firmante de la versión, aparece en la revista Índice de 

Artes y Letras, nº 68-69, en noviembre de 1953, de la que Valente era secretario. El 

nombre del poeta gallego, que ya aparecía en la misma página como autor del artículo 

“Trayectoria ejemplar de Vicente Aleixandre”»
527

 (Rodríguez 2002: 11), evitó así 

reiterar su nombre de la revista evitó así reiterar su nombre. La conmemoración por la 
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 Con este dato advertimos de la errata presentada en el Cuaderno de versiones, donde se indica que el 

mes del número de la revista es octubre. Cf. Valente (2002: 425). 
526 

Una información más detallada al respecto se encuentra en la «Introducción» del volumen Cuaderno 

de versiones, escrita por Claudio Rodríguez Fer. Cf. Rodríguez (2002: 10-11).
 

527
 Este artículo en cuestión se recoge hoy en el volumen Obras Completas II. Ensayos, en Valente (2008: 

908-911) . 
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prematura muerte del poeta  Dylan Thomas —39 años— motivó la primera traducción 

del inglés realizada por el orensano. Viene «precedida con un elogioso artículo 

necrológico» (Rodríguez 2002: 11) en el que se destaca el recorrido literario del galés 

«aparte de las principales corrientes de la poesía inglesa» (Valente 2002: 79). Esa nota 

bio-bibliográfica ofrece relevante información de una figura apenas conocida para un 

lector español poco familiarizado además con su «singularísima concepción de la 

poesía» (Valente 2002: 81). 

 

 La obra poética de Thomas acababa de publicarse en Argentina justo un año 

antes de la mano de la traductora Elizabeth Azcona Cranwell.
528

 Así, desde la 

contribución de Thomas por parte Chapman y Valente en 1953, posiblemente una de las 

primeras en el panorama literario de España,
529

 se iniciaría poco después una serie de 

versiones elaboradas por otros traductores además muy cercanos biográfica y 

profesionalmente a Valente, como Aquilino Duque y Marià Manent.
530

 

 

 Conviene atender ahora a los aspectos relacionados con la poética de Valente que 

puede exponerse desde el análisis de la versión de Dylan Thomas. El poema versionado 

en 1953 por Chapman y Valente, «Y no tendrá dominio a muerte», presenta en lo 

temático una clara analogía con el futuro primer poemario del orensano, A modo de 

esperanza (1953-1954), que sería premio Adonais 1954. El «tema fundamental» de ese 

                                                 

 
528

 Publicado por Ediciones El corregidor en Buenos Aires bajo el título Dylan Thomas. Poemas 

completos, con traducción, prólogo y notas de Elizabeth Azcona Cranwell. Volumen disponible en  

http://files.bibliotecadepoesiacontemporanea.webnode.es/200000170a0a27a19c9/Dylan%20Thomas%202

.pdf  
529

 Para conocer con más detalle la traducción de la obra dramática, narrativa y ensayística de Dylan 

Thomas en español, véase el «Apéndice II. La producción literaria de Dylan Thomas. Traducciones al 

castellano y al catalán» en la tesis doctoral presentada por Dolores Encarnación García Martínez 

«Gestación y universo metafórico de la gestación de los Eigthteen poems de Dylan Thomas», Universidad 

Complutense de Madrid, 1992. 
530 

En diciembre de ese mismo año (1953) los traductores Marià Manent y José A. Muñoz Rojas publican 

en el suplemento de Ínsula nº. 96, dos notas necrológicas sobre recién fallecido poeta: «La dialéctica 

poética de Dylan Thomas» y «Dylan Thomas (1914-1953)», respectivamente. Cuatro años después, en 

junio de 1957,  Aquilino Duque se encargaría de traer por su cuenta ocho poemas —acompañados 

también con una nota introductoria— incluyendo una nueva versión de «And Death Shall Have No 

Dominion», que aparecerían en Cuadernos hispanoamericanos n.º 90. Interesa destacar que este traductor 

y escritor sería compañero de trabajo y buen amigo de Valente y su familia durante toda su época 

ginebrina. A este propósito véase (Rodríguez, Blanco 2014: 45-47) y (Rodríguez, Blanco 2014: 218) La 

entrada de la obra de Thomas en España en un volumen monográfico no llegaría hasta 1976 de la mano 

de Esteban Pujals bajo el título Dylan Thomas: poemas (Visor), hecho que se produciría por segunda vez 

ya en idioma catalán en 1980 en el trabajo de Mariá Manet, con quien Valente también mantenía un 

estrecho vínculo amistoso en Ginebra y Barcelona. A este propósito véase (Rodríguez, Blanco 2014: 36). 

 

http://files.bibliotecadepoesiacontemporanea.webnode.es/200000170a0a27a19c9/Dylan%20Thomas%202.pdf
http://files.bibliotecadepoesiacontemporanea.webnode.es/200000170a0a27a19c9/Dylan%20Thomas%202.pdf
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libro, como declara su autor en una entrevista concedida al poco de su publicación, es 

«La resistencia de todo, hasta de las cosas más pequeñas, a la muerte» (Sutil, Rosel 

2018: 27). De la interconexión revelada en estas palabras resulta posible la afirmación 

de una confluencia literaria e histórica en la que se engloba la trayectoria traductora del 

poeta y ensayista José Ángel Valente, la cual no ha hecho más que evidenciar la 

necesidad de establecer correspondencias para que una idea o un verso puedan dar pie a 

ser asimilados y tener expresión en un espacio autónomo mas no aislado de la tradición 

ni de lo contemporáneo.  

 

 El poema de Dylan Thomas refleja otra clara analogía con parte de la poética del 

libro A modo de esperanza (1953-1954): el amor más allá de la muerte, asunto 

hondamente convergente con la lección de Quevedo asimilada por Valente y reflejada 

en el poema de apertura del citado poemario, «Serán ceniza...», que viene a ser un 

relevo generacional de «Amor constante, más allá de la muerte», del escritor del Siglo 

de Oro.  A partir de sus lecturas se observan en el citado poema de Valente tres asuntos 

que atraviesan la poética de su primer libro y se vinculan claramente con la versión de 

Thomas: el amor, la esperanza y la muerte. En cuanto a las fuentes de donde toma 

inspiración para su opera prima, el orensano responde sin ambigüedades: «Sí: Quevedo. 

Es el poeta que me ha dado más alimento. Lo leo y releo. Y cuando escribo, a él sólo 

leo. Constituye entonces mi única lectura, una lectura casi obsesiva» (Valente 2018: 23). 

  

 ¿Dónde se pueden encontrar otros enlaces entre el poema de Dylan Thomas y la 

poesía de Valente? Ni el nombre ni ningún verso del poeta galés aparecen ni una sola 

vez en la obra lírica del gallego; en la prosa ensayística es mencionado solo en la reseña 

de un libro de J. M. Cohen al citar las palabras de este;
531

 por lo demás, en su biblioteca 

personal se conservan sólo dos de sus libros, uno de poesía y otro de relatos.
532

 Cabe 

añadir que el primero, Collected Poems: 1934-1952, guía al traductor para elaborar la 

reseña antepuesta a la versión. 

 

                                                 

 
531

 El libro reseñado de J. M. Cohen es Poetry of this Age (1959), Londres, Arrow Books. La reseña se 

recoge hoy en Valente (2008: 1104-1107). El libro sale en idioma español, traducido por Augusto 

Monterroso, en 1963 bajo el título Poesía de nuestro tiempo, Fondo de Cultura Económica. 
532

 Collected Poems (1934-1952), Londres, Dent (1957), y El visitante y otras historias, Madrid, 

Alfaguara (1977).  
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 El primer punto de enlace lo ofrece Valente en la reseña bio-biliográfica que 

antepone a la traducción. Al contextualizar la llegada de Thomas al panorama literario 

británico, destaca dos puntos. Primero, que la poesía del joven autor, por su «audaz 

retórica», «desbordante imaginación» y «riqueza musical»,
533

 dista de aquella de los 

seguidores de la estela que T. S. Eliot había trazado en los años treinta del pasado siglo. 

Segundo, que aun así, tampoco era emparentable al trabajo de aquellos otros jóvenes 

que habían reaccionado frente a Eliot y su poesía erudita, compleja y conceptista, los 

cuales proponían una poesía dominada esencialmente por preocupaciones de signo 

social: 

 

 Thomas representa, [según Valente] pues, una reacción, no sólo contra la poesía 

 intelectual y erudita de Eliot, sino también contra la poesía considerada como reportaje 

 social (Valente 2002: 81). 
 

 Estas ideas enlazan con la firme claridad que sobre este asunto siempre se ha 

manifestado Valente, ya desde los inicios y en relación al panorama poético coetáneo 

del primerizo A modo de esperanza (1953-1954). «¿Qué borraría del panorama poético 

actual?», le preguntan en una entrevista: 

 

 Pues…pues haría desaparecer esa poesía social mal entendida, la poesía de partido y de 

 clases, que no suele ser ni poesía ni social. Creo que la poesía social no debe serlo por el 

 objeto de que se trata, sino por el destinatario, las personas a quienes se dirige (Sutil, 

 Rosel: 2018: 28). 
 

Se reivindica ya lo que orensano consideraba consustancial al acto creativo: la 

escritura libera al escritor del peso de la propia ideología. Por eso en su palabra no cabe 

el poder moralizante de la literatura y está totalmente desprovista de toda propaganda 

circunstancial. Trata en realidad, como se refleja en el poema elegido por Valente, los 

eternos temas de la poesía: el amor, la muerte y el sentido de la vida, «pero —apunta el 

traductor— abstraídos del momento presente».  

 

 

 

 

                                                 

 
533

 Cf. Valente (2002: 80). 
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 Es muy esclarecedor además consultar las fuentes que sirven al orensano para 

elaborar su nota; trae a colación estas palabras de Cyril Connolly acerca de Thomas: 

«Un visionario enamorado de Dios, de la vida y de la magia de la palabra».
534

 Están 

tomadas de la nota necrológica que Connolly publicaba pocos días en Sunday Times, 

donde dos líneas antes de la cita traída leemos: «His spiritual visión of the world, 

deriving from Hopkins and Blake, was unique in a pendant’s hour of clashing ideologies 

and it was never to leave him».
535

 La influencia y los ecos de Hopkins en la poesía de 

Thomas sólo vienen a confirmar la línea de transversalidad concreta que recorre los 

intereses en la traducción de Valente. La Naturaleza como signo de la gloria de Dios y la 

imagen de la Eucaristía, tal como las usaba Hopkins, estaban en la mente del galés en el 

momento de sus composiciones, donde se reconoce además la influencia de algunos 

aspectos prosódicos (ritmo y sonido) en sus versos.
536

 Incluso la idea del bardo como 

ser profético traída por Valente, propia de la visión celta de la poesía como inspiración 

primitiva, se toma del artículo de Connolly.
537

 

 

 De ahí que el segundo vínculo claramente relevante halla su fundamento en el 

elemento religioso en la escritura de ambos poetas. Una mirada retrospectiva a las 

publicaciones de juventud del gallego, confirma que estas —artículos y poemas— se 

configuran determinadas por la formación religiosa propia de una familia católica 

practicante así como por el entorno educativo de Orense y Santiago de Compostela.
538

 

De ahí que sus primeros artículos de carácter maduro en la prensa cultural española —

apunta Rodríguez Fer— vean la luz en «la revista católica liberal» Alférez.
539

 En esa 

época de formación sabe encontrar en el magisterio del sacerdote gallego Maximino 

Romero de Lema, «una religiosidad abierta y dialogante». Ello explica que la dimensión 

espiritual de la primera poesía de Valente —A modo de esperanza y Poemas a Lázaro—, 

                                                 

 
534

 Cf. Valente (2002: 82). 
535

 Tomado del Sunday Times, Nov. 15, 1953, p. 534. 
536

 Este tema lo ha tratado William York Tindall en A Readers Guide to Dylan Thomas, Syracuse 

University Press, 1996. Véanse pp. 49, 224, 274 y 278. 
537

 «[…]a Welsh Rimaud. […] His spiritual visión of the world, deriving from Hopkins and Blade, was 

unique in a pendant’s hour of clashing ideologies and it was never to leave him. He restored to poetry that 

primitive inspiration which is an age-old Celtic contribution… his metaphors remained in a state of 

grâce… He was above all things a visionary in love with God and life and the magie of words, and 

inspired craftsman…». Connolly, op. cit. 
538

 Véase al respecto Rodríguez (2008: 10-11). 
539

 Ibidem.  
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si bien sigue vigente en la futura trayectoria del poeta, queda vinculada necesariamente 

en esas fechas a la formación religiosa recibida en su infancia y adolescencia.  

 

 Por otra parte, la religión nunca ha sido un asunto anatematizado por Valente; 

asuntos como la piedad, la escala humana del individuo frente a lo divino, la 

resurrección, entre otros, forman parte de su ideario, y lo hace conscientemente desde 

una calculada perspectiva religiosa que cabría entender como una estetización de su 

arte. El interés además de traducir a figuras religiosas como John Donne y G. M. 

Hopkins permite de hecho centrar ese aspecto en el asunto de esta tesis.  

 

 En cuanto al poema «And Death Shall Have No Dominion», el propio traductor 

entiende que al autor lo conducen principios religiosos.  

 

 Con sus palabras y metáforas, Thomas cantó la vida y cantando la vida cantó las 

 alabanzas de Dios. Pues su religión era una especie de panteísmo, al menos en este 

 sentido: una religión en la que Dios era la bondad de la vida, la belleza del mundo, 

 aquello, en suma, donde “no tendrá dominio la muerte” (Valente 2002: 82). 

 

 

 Su religión reside en la aplicación de referencias religiosas para encontrar 

analogías sobre la naturaleza y condición humana: vida y muerte, carne y espíritu, fe y 

desesperanza, certeza e incertidumbre; tal vez la aceptación del valor humanizante de un 

Dios que proveerá de las virtudes que han de prevalecer —bondad entre los semejantes, 

belleza en el mundo— y así no cumpla con su oficio la muerte. Todo esto no hace que el 

poema sea cristiano. Aquí, como en el caso de Valente, la naturaleza sagrada de la lírica 

adopta una estética de orden religioso, cristiano por la raigambre cultural, pero eso 

revela un notable paralelismo en los planteamientos de estos escritores. Resulta 

pertinente ejemplificar este punto con los versos del poema.  

 

«And Death Shall Have No Dominion» 

 

And death shall have no dominion. 

Dead men naked they shall be one 

With the man in the wind and the west moon;  

When their bones are picked clean and the clean bones 

gone, 

They shall have stars at elbow and foot;  

Though they go mad they shall be sane, 

Though they sink through the sea they shall rise again;  

«Y no tendrá dominio la muerte» 

 

Y no tendrá dominio la muerte. 

Los desnudos muertos se confundirán 

con el hombre del viento y la luna del Oeste; 

ya roídos sus huesos y desaparecidos, 

aún tendrán estrellas en sus manos y a sus pies; 

aunque enloquezcan cuerdos serán, 

aunque se hundan en el mar volverán a subir; 

aunque se pierdan los amantes no se perderá el amor; 
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Though lovers be lost love shall not;  

And death shall have no dominion. 

 

And death shall have no dominion. 

Under the windings of the sea 

They lying long shall not die windily;  

Twisting on racks when sinews give way, 

Strapped to a wheel, yet they shall not break;  

Faith in their hands shall snap in two, 

And the unicorn evils run them through;  

Split all ends up they shan't crack;  

And death shall have no dominion. 

 

And death shall have no dominion. 

No more may gulls cry at their ears 

Or waves break loud on the seashores;  

Where blew a flower may a flower no more 

Lift its head to the blows of the rain;  

Though they be mad and dead as nails, 

Heads of the characters hammer through daisies;  

Break in the sun till the sun breaks down, 

And death shall have no dominion.  

 

(Valente 2002: 84) 

y no tendrá dominio la muerte. 

 

Y no tendrá dominio la muerte. 

Largamente, bajo los remolinos del mar 

yacerán, pero no morirán con pavor; 

torcidos en el potro, los tendones rasgados, 

atados a la rueda, no se romperán; 

en sus manos la fe se partirá en dos, 

y el unicornio del mal los traspasará; 

hendidas sus entrañas, no se quebrarán, 

y no tendrá dominio la muerte. 

 

Y no tendrá dominio la muerte. 

Ya nunca en sus oídos gritarán las gaviotas, 

ni el rompiente clamor de las olas; 

donde una flor se abrió, nunca más una flor 

alzará su cabeza al soplo de la lluvia; 

aunque locos y muertos como clavos, martillos 

serán: en las flores surgirán sus cabezas, 

abiertas en la luz hasta que el sol se caiga; 

y no tendrá dominio la muerte. 

 

(Valente 2002: 85) 

 

  

El poema está formado por tres estrofas de nueve versos que no presentan un 

esquema regular ni en la rima ni en el número de sílabas. Cada estrofa se abre y se 

cierra con el verso que da título a la composición, «Y no tendrá dominio la muerte». Se 

le ha atribuido siempre a Thomas una preferencia por dotar su poesía de sonoridad antes 

que hilvanar los versos en torno a un tema central, algo que no pasan por alto Chapman 

y Valente en su nota necrológica.
540

 La riqueza expresiva que caracteriza esta 

composición toma forma poética mediante elementos del pasaje bíblico y elementos del 

mundo imaginativo del vate. Aquello que da unidad temática al conjunto es el reiterado 

verso «And Death Shall Have No Dominion/  Y no tendrá dominio la muerte», tomado 

de un versículo de la Biblia del libro de los Romanos 6:9.
541

  

 

 8. Now if we die with Christ, we believe that we will live also wiht Him; 9. For we 

 know that since Christ was raised from the dead, He cannot die again; death no longer 

 has dominion over Him. […]
542

 

                                                 

 
540

 A este respecto véase también Cohen (1977: 287-295). 
541

 El dato lo recojo de A Reader’s Guide to Dylan Thomas (1962), Siracuse University Press, de William 

York Tindall. 
542

 Consultado en https://biblehub.com/romans/6-9.htm (03/02/2020). 

https://biblehub.com/romans/6-9.htm
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 No importa tanto afirmar si Valente conocía esta última referencia como 

observar los valores que ambos autores comparten en su pensamiento poético: la 

resurrección, un tema persistente en el poeta español —a través de Unamuno y 

posteriormente Lezama Lima— para verla como metáfora de la palabra poética 

portadora de memoria; en el poeta galés la resurrección es más bien su negativa a 

lamentar la muerte, la renuncia a tratarla como el simple paso de la existencia a la 

desaparición; tal es el asunto central del poema traducido. En este sentido, debe decirse 

que, en su poesía, Thomas y Valente comparten los valores que trascienden el tiempo y 

el cuerpo. De ahí también que al inicio de este capítulo se establezca una concordancia 

con el poema «Serán ceniza…» inspirado en un verso de Quevedo. 

 

 Dicha concordancia se refleja en diversos puntos del poema de Thomas. En este 

la muerte no arrasará con los «ya roídos […] huesos y desaparecidos» (v. 4) de  «Los 

desnudos muertos» (v. 2).  Ni siquiera «aunque se pierdan los amantes no se perderá el 

amor» (v. 8), un asunto tratado análogamente por Quevedo en «Amor constante, más 

allá de la muerte». «Serán ceniza…», el poema de apertura del primer poemario de 

Valente,  inspirado en este texto del Siglo de Oro, presenta una serie de reveladoras 

confluencias con el escrito de Thomas. Ambas composiciones son un canto contra la 

muerte y sus consecuencias inmediatas y ordinarias; un canto por la esperanza. Los 

versos del vate galés rezan: «aunque [los desnudos muertos] se hundan en el mar 

volverán a subir» (v. 7), y «en sus manos la fe se partirá en dos» (v. 15). Los versos del 

vate gallego producen un eco semejante: 

 

 […]  

 aunque después de tanto y tanto no haya 

 ni un solo pensamiento 

 capaz contra la muerte, 

 no estoy solo. 

 

 Toco esta mano al fin que comparte mi vida 

 y en ella me confirmo 

 y tiento cuanto amo, 

 lo levanto hacia el cielo 

 y aunque sea ceniza lo proclamo: ceniza (Valente 1998: 13). 
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 Por las referencias a la jerga del pasaje bíblico su lírica en estos dos casos 

adquiere todo el acento de la profecía; no de la profecía diagnosticadora, sino secular, 

esa a la que se sienten obligados los grandes poetas, y parecen ofrecernos casi su 

confesión personal ante la divinidad, cuando lo cierto es que es solo un intento de 

desenmascarar esa honda necesidad de esperanza propia a todo ser individual.  

 

 En lo referente a la traducción, Valente y Chapman, por lo general, realizan un 

traslado bastante literal, con excepción de algunos puntos. No obstante, cabría decir que 

esa notable musicalidad característica de Thomas solo está relativamente recuperada en 

la versión, pero ese constituye el principal escollo ante toda traducción, cuanto más en 

una poesía tan valorada por su sonoridad. Las aliteraciones del original se reflejan poco 

en el texto de llegada, por lo que aquí la labor traslativa revelaría que está realizada por 

un traductor incipiente. Recordemos que es la primera traducción del poeta gallego y 

sus conocimientos de inglés estaban por entonces aún consolidándose.
543

 Tal vez eso 

explique la actitud que se percibe en esta primera etapa —también visible en la primera 

versión de Montale y Hopkins—, caracterizada por un quizá excesivo respeto a la 

literalidad del original; una actitud de la que se irá desprendiendo en la sucesivas 

versiones —Kunert, Jabès, Celan—, cuando se despierta el sentimiento de afinidad con 

los traducidos que va incorporando a su poética.  

 

 Asimismo habría que añadir la siguiente consideración. Una traducción realizada 

en colaboración con un nativo, como es el caso de W. Gordon Chapman, debería 

solucionar los posibles errores de sentido. Sin embargo, en expresiones como «die 

windily» o «dead as nails», se observa en el primer caso una solución que se alejaría del 

sentido original, y en el segundo una inclinación a la literalidad exacta que aporta más 

bien una rareza en la expresión del verso en castellano. A continuación se concretarán 

las observaciones al respecto. 

 

                                                 

 
543

 El conocimiento del inglés acabaría de consolidarse durante la estancia del poeta en Inglaterra, entre 

1955-1958, siendo miembro del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Oxford. Poco 

después, a finales de 1958, la agencia especializada de la ONU la Organización Mundial de la Salud, 

creada en Ginebra, requirió de personal cualificado en el campo de idiomas y de la traducción. Ya por 

esas fechas, Valente se presenta a las pruebas para acceder al puesto de traductor de inglés, convirtiéndose 

así en funcionario europeo internacional. Esto vendría a ser mi resumen de este aspecto, que se encuentra 

más detallado en el capítulo «Ginebra y los organismo internacionales»; véase Rodríguez, Blanco (2014 

15:22-23). 
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 Un ejemplo de aliteración no trasladada se da en los versos 3 y 4: «with», 

«wind», «when»,  «west moon», y «bones […] picked clean […] clean bones gone». 

 

 With the man in the wind and the west moon; / When their bones are picked clean and 

 the clean bones gone 

 

En español sólo sería recuperable la repetición del sonido “k” mediante «con» y 

«cuando», pero en la versión se suprime este último adverbio sustituyéndolo por «ya»:  

 

 con el hombre del viento y la luna del Oeste; / ya roídos sus huesos y desaparecidos 

 

La palabra «bone», aparecida dos veces en el mismo verso, en la versión se cita 

una; sin embargo, la musicalidad de «bones gone» sí se ofrece en el idioma español 

mediante «roídos […] y desaparecidos» 

 

 El segundo verso traducido se desprende de su sentido literal —cuando quizá 

podría haberse mantenido— si bien ello no ha traicionado el significado. Sirva para 

ilustrar lo dicho la confrontación de la versión de Valente con la de Elizabeth Azcona, 

publicada un año antes. 

 

 Thomas: «Dead men naked shall be one / With the man in the wind […]». 

 Valente: «Los desnudos muertos se confundirán / con el hombre del viento 

 […]». 

 Azcona: «Los hombres desnudos han de ser uno solo / con el hombre en el 

 viento  […]».
544

 

 

 En el verso 12 del texto traducido hay una solución algo forzada; teniendo en 

cuenta que la labor se realizaba con un nativo inglés, esto debería responder a una 

modificación deliberada por parte de los traductores.  

 

 Under the windings of the sea / They lying long shall not die windily.  

 Largamente, bajo los remolinos del mar / yacerán, pero no morirán con pavor. 

 

                                                 

 
544

 Cito según una edición en “pdf” que no está numerada. Poemas completos, traducción, prólogo y notas 

de Elizabeth Azcona Cranwell, Buenos Aires, Ediciones Corregidor, 1981. 
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Esta decisión de la pareja traductora se debe probablemente a la rareza de la 

expresión «die windily». Elizabeth Azcona opta por mantenerse a la literalidad del 

término: «no han de morir entre los vientos». El reputado crítico literario 

estadounidense William York Tindall,
545

 en su A Guide Reader’s to Dylan Thomas, 

sugiere que «windily» significaría aquí «emptily or in vain»,
546

 es decir, “en vano”. El 

traductor Juan Carlos Villavicencio, según me confirma, ha seguido esta última 

observación, por lo que su versión en efecto reza: «no morirán ahí en vano».
547

 

 

 En la tercera estrofa se pueden hacer dos observaciones.  

 

 No more may gulls cry at their ears / Or waves break loud on the seashores 

 Ya nunca en sus oídos gritarán las gaviotas, / ni el rompiente clamor de las olas 

 

 El verbo «may» afecta al verbo que le sigue, «cry», pues forman una perífrasis 

verbal, y también es concordante al verbo «break» del siguiente verso. Sin embargo, en 

la traducción de «may galls cry» queda como «gritarán las gaviotas», pero en el verso 

que le sigue se omite el verbo que sí hay en el original, «waves break loud», que pasa a 

ser adjetivado creando el siguiente sintagma: «rompiente clamor de las olas». Al 

omitirse el verbo hace que ese sintagma requiera de la acción en futuro del verso 

anterior, «gritarán», cuando en realidad, según la sintaxis del original, «may / puede», 

debería enlazar con «romper».  Al leer «Ya nunca en sus oídos gritarán las gaviotas, / ni 

el rompiente clamor de las olas», se entiende que “no gritará el rompiente clamor de las 

olas”. Además en la versión también se omite la palabra «seashores», “orilla” o “costa 

del mar”.  

 

 

 

                                                 

 
545

 Es considerado uno de los mayores expertos en la obra de James Joyce. Profesor de la Universidad de 

Columbia y la Universidad de Nueva York, tiene en su haber libros sobre Dylan Thomas, W. B. Yeats, W. 

Stevens, Samuel Beckett y D. H. Lawrence.  
546

 Cf. Tindall (1996: 123). 
547

 Así me lo confirma Juan Carlo Villavicencio en su correo electrónico enviado el 06/02/2020. La 

versión de Villavicencio se encuentra en el blog de la Revista Descontexto: Arte/Cultura/Política, en 

http://descontexto.blogspot.com/2006/11/y-la-muerte-no-tendr-dominio-de-dylan.html (Consultado el 

06/02/2020) 

http://descontexto.blogspot.com/2006/11/y-la-muerte-no-tendr-dominio-de-dylan.html
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 Otra expresión que no ha quedado naturalizada en la versión es «dead as nails» 

(v. 24). Es una expresión que hace énfasis en la certeza de que alguien esté muerto. En 

el poema de Chapman y Valente se lee: «muertos como clavos», una solución 

totalmente literal que, a mi parecer, al lector en español no le remite un significado 

concreto como “Está muerto y bien muerto” o “bien muerto”, incluso «totalmente 

muertos», como traduce Elisabeth Azcona, las cuales, quizá, serían formas más fieles al 

significado.  

 

 Como conclusión de este capítulo habría que considerar, antes que nada, esta 

traducción como el primer trabajo de Valente realizado en este terreno; además, resulta 

imprescindible asociarlo a un trabajo motivado por las circunstancias, en este caso, la 

muerte Dylan Thomas y la necesidad de acompañar la nota necrológica con una obra del 

autor, lo cual hace que sea una suerte de encargo y no una versión realizada por 

iniciativa propia. Con todo, las confluencias son evidentes y, si bien, los poetas ingleses 

que después traduce Valente tienen una mayor relevancia para su evolución literaria, 

esta primera versión de un autor anglófono marca el inicio de una correspondencia 

establecida desde las versiones con autores de ese idioma. 
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 1954. «Versión y glosa de Eugenio Montale». Revista Índice de 6.3
Artes y Letras 

 

 En abril de 1954 se publica el primer trabajo de traducción firmado por José 

Ángel Valente: el poema «Incontro», de Eugenio Montale (Génova 1896 — Milán 

1981). Aparece a los pocos días de la llegada del poeta genovés a Madrid, donde daría 

dos conferencias en el Instituto de Cultura Italiano de la capital. El poema traducido se 

reproduce en el doble número 74-75 de la revista Índice de Artes y Letras, acompañado 

de una presentación del invitado italiano bajo el nombre «Versión y glosa de Eugenio 

Montale».
548

 Este escrito inicia del modo siguiente:  

 

 Hemos tenido la oportunidad de oírle [a Montale] en el “Instituto Italiano de Cultura”, 

 donde,  anticipándose a posibles entrevistas, habló sobre los dos temas acerca de los 

 cuales podía ser objeto de nuestras preguntas: la literatura italiana actual y su propia 

 poesía. (Valente 2002: 105) 

 

 Por ello es preciso asociar la iniciativa de esta traducción a la visita de Montale a 

Madrid,
549

 enmarcándola primeramente entre el periodismo cultural y la labor literaria; 

se presta así la debida atención en los medios a un extraordinario poeta poco conocido 

en España ofreciendo una nota que trazara el perfil poético del autor y un poema 

traducido para el lector español. La escasa difusión de esta figura italiana en nuestro 

panorama literario del momento, en comparación con otras geografías, es vinculada por 

Valente con las escasas traducciones existentes en España, como hace saber en la 

«glosa» antepuesta al texto traducido: 

 

 Su obra poética, por otra parte, ha trascendido hace tiempo las fronteras de su país y 

 ha colocado su nombre entre los más representativos del panorama poético europeo. Tal 

 vez, a pesar de todo ello, la figura del poeta italiano no resulte demasiado familiar para 

 el lector español. La labor de traducción que Oreste Macrì
550

 ha realizado en Italia con 

                                                 

 
548

 Esta información está asimismo recogida en Rodríguez (2002: 16-18). 
549

 A este respecto ya me he referido con más detenimiento en el punto «4.5.1.3 Eugenio Montale» y el 

capítulo «Estado de la cuestión» en este trabajo. 
550

 La información de esta nota al pie también se ofrece en «4.5.1.3 Eugenio Montale». El hispanista y 

traductor Oreste Macrì ha difundido en Italia traducciones  de voces principales de la poesía española del 

siglo XX. Su actividad traductora —1939 y 1975— se compone de varias antologías en las que se 

encuentran nombres como J. R. Jiménez, A. Machado, Unamuno, entre otros —Poesia spagnola del 

Novecento, Guanda (1952),  Antologia della poesía spagnola, Guanda (1952). En dos ocasiones publica y 

traduce trabajos monográficos de A. Machado —Poesie scelte. Antonio Machado, Milano, Accademia 

(1974), Juan de Mairena. Sentenze, arguzie, appunti e ricordi di un professore apócrifo, Roma, Biblioteca 
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 respecto a nuestra poesía actual no ha encontrado todavía paralelo entre nosotros 

 (Valente 2002: 105). 

 

 Todo ello viene a confirmar que el estreno de Valente como traductor, primero 

Dylan Thomas (1953) y luego con Eugenio Montale (1954), responde, antes de nada, a 

la conmemoración y el homenaje o reconocimiento. Esto también explicaría que en las 

traducciones de esta etapa, la cual llegaría hasta los cuatro poemas de G. M. Hopkins 

(1959), los recursos creativos del orensano aún no sean plenamente visibles y 

prevalezca en esa labor una fidelidad a la letra y al plano morfosintáctico, actitud que 

cambiaría significativamente a mediados de los sesenta, como se aprecia a partir de las 

«versiones libres» del alemán Günter Kunert (1964) y el vietnamita Che-Lan-Vien 

(1966). Y es que, hasta estos dos últimos trabajos, Valente no había asumido aún la 

palabra traducida como una expresión del propio pensamiento en el grado que lo haría 

con su futura obra de traducción. En este punto no es vano recordar que en el momento 

de publicación del texto traducido de Montale, ni siquiera había visto la luz el primer 

poemario de Valente, A modo de esperanza (1955), lo cual explica que la experiencia de 

la traducción vista como una plena fusión de voces se produjera unos años más tarde.  

 Para centrar las siguientes líneas al asunto de este capítulo y de esta tesis 

doctoral conviene adelantar la siguiente consideración. La llegada del poeta genovés a 

Madrid en 1954 no supone un total descubrimiento de su poesía para el joven Valente, 

cuyo previo conocimiento se constata en la antología Poeti italiani del 900 (1952),
551

 en 

edición de Giacinto Spagnoletti, conservada en la biblioteca del orensano. Es el único 

libro que contiene el poema «Incontro» con fecha anterior a la publicación de la versión 

valenteana,
552

 lo que hace suponer que fue de ahí donde toma el texto de partida. Me 

                                                                                                                                               

 
del Vascello (1993)—. También traduce a Lorca — Canti gitani e andalusí, Parama, Guanda (1948)— y 

Jorge Guillén —Opera poética, Florencia, Sansoni (1972)—. El índice más variado de sus traducciones 

del ámbito hispano se encuentra en Traduzioni sparse di poesi ispanica, Polannia (2007), una antología 

de poesía española que va desde el Renacimiento hasta el s. XX (29 autores). Para una lista más detallada 

véase https://web.ua.es/es/histrad/documentos/biografias/oreste-macri.pdf. Además es un estudioso de la 

obra de Valente. Véase su artículo «Memoria y signos en la poesía de José Ángel Valente (Sobre La 

memoria y los signos)», en El escritor y la crítica, Taurus (1992). 
551

 Christina Marchisio, la hispanista italiana que primero ha investigado al respecto, así lo supone en 

«Incontro tra Montale e Valente. Testo y contesto di una versione d’autore». Veáse Marchisio (2012). 
552

 Sí que se encuentran, sin embargo, tres libros más, ya posteriores a 1954, que contienen el poema 

«Incontro»; son tres ediciones de Huesos de sepia; una en italiano, Ossi di sepia (1956), Milano, 

Mondadori; una en francés, Os de seiche / Ossi di sepia (1975), trad., avant-propos et notes par P. Dyerval 

Angelini, Paris, Gallimard; y una en español, Huesos de sepia (2000), prólog. de A. Gargiulo, trad. de C. 

Farbetti, Montblanc, Igitur.  

https://web.ua.es/es/histrad/documentos/biografias/oreste-macri.pdf
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parece importante recordar lo señalado por Christina Marchisio, es decir, la antología 

Poeti italiani del 900 constituye una «fuente informativa» fundamental para la glosa y 

la versión de Valente.
553

 

 Gracias a este volumen el joven poeta ejerce solventemente su papel de crítico e 

introductor de esta necesaria voz italiana en el panorama literario de su idioma; 

resultado de este primer trabajo traductor —esto adquiere relevancia para sustentar 

nuestra tesis— es la continuada lectura y la interiorización de la poesía de Montale que 

llevará al traductor a realizar dos décadas más tarde una segunda serie de versiones —

esta vez siete— que sí encajan ya con una afinidad selectiva semejante a la del índice de 

poemas traducidos de Edmond Jabès y Paul Celan. Pero esta sugestión persistente y 

fecunda en el pensamiento y poética del orensano, reflejada ya en esta segunda serie de 

versiones de 1975, se tratará en el capítulo correspondiente. 

 En la versión de Dylan Thomas y en esta primera de Montale se percibe, por lo 

tanto, una labor aprendizaje en el oficio poético ligado a su trabajo traductor, pues esto 

ya le permite algo que determinará la actitud literaria del orensano: la observación de 

algunos hechos decisivos en ciertas figuras contemporáneas europeas le confirma el 

cumplimiento de algunos de sus ideales inherentes al oficio poético, hechos que él 

mismo reproducirá posteriormente en su trayectoria, tales como una escritura al margen 

de tendencias o corrientes literarias, libre de todo tipo de ideología, así como la 

búsqueda de una poesía esencialista. De esta manera, los rasgos más característicos de 

la poética de Montale que conectan con los de su traductor pueden verse según este 

último los percibía en la «glosa» que antepuso a su versión.  

 

La llegada de Montale al panorama literario de su país se produce en la 

posguerra de la Primera Guerra Mundial, y lo hará con Huesos de sepia (1925), su 

primer poemario, el que contiene el poema «Incontro»  versionado por Valente en 1954. 

Hablar de antecedentes en la Italia de ese tiempo, llevaría a mencionar al poeta Gabriele 

D'Annunzio, el principal motor de la llamada lírica del Novecientos en la Italia de entre 

siglos, combatido posteriormente por voces poéticas como la de Guido Gozzano, 

precursor del crepuscularismo, y la de Marinetti al mando del futurismo, siendo éste su 
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 Véase Marchisio (2014: 337-345). 
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mayor teórico. Se puede decir que ambos llevaron a cabo una línea estética 

antidannunziana y asentaron los precedentes de los citados movimientos. En cambio, el 

poeta Eugenio Montale ya muestra un interés por desmarcarse de dichas tendencias 

desde sus inicios literarios, como apunta el poeta gallego en su presentación.
554

 El 

objetivo perseguido por el genovés desde su primer libro, a pesar de las bases que 

marcaban las publicaciones poéticas de esa época, se resumía así en declaraciones como 

esta: 

Quería que mi palabra fuera más adherente que la de los otros poetas que había 

 conocido. ¿Más adherente a qué? Me parecía vivir bajo una campana de cristal y a pesar 

 de ello me sentía cercano a algo esencial. Un velo sutil, un hilo me separaba del quid 

 definitivo (Montale 1995a: 25). 

 

 El dueño de estas palabras, parcialmente reproducidas en la «glosa» de Valente, 

era un poeta cuya obra literaria se mostraba ya sólida y se habría de desarrollar 

decididamente al margen de escuelas y programas. En este punto hay que encontrar un 

vínculo esencial para trazar el paralelismo entre el pensamiento y la carrera de ambos 

escritores 

 Esa necesidad de «campana de cristal» para ver lo esencial, interesa 

especialmente al poeta-traductor gallego, quien verá en el genovés la determinación del 

poeta que marca una trayectoria rigurosamente personal, otro de los rasgos atrayentes 

para la sensibilidad de un joven escritor. Así lo señala en la nota escrita a su primera 

versión:  

 

 Ossi di seppia, ha dicho Montale, es un libro de formación espontánea, que surge casi 

 por sí mismo, respondiendo a una necesidad de expresión personal (Valente 2002: 

 107). 

 

 

 Esta postura del escritor sin programas generacionales es la síntesis que permite 

que ambas voces poéticas discurran en tantos momentos de sus procesos creativos por 

un mismo camino. Siguiendo el trazado de la personalidad literaria de Eugenio Montale 

—tan importante para descifrar qué aspectos de su lenguaje, al ser traducido, se vierten 

en el hacer poético de su traductor—, conviene recordar cuál fue la reacción de la crítica 

con respecto a la obra del italiano, según lo señalado por Valente en la nota de 

presentación: 
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 Véase Valente (2002: 106-107). 
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 La obra de Montale, como la de Ungaretti y Quasimodo, suele englobarse en la 

 denominación  genérica de ermetismo o poesía pura. Estos poetas, como sus 

 contemporáneos de otras nacionalidades, están siendo ya víctimas, en cierto modo, de 

 nuestras necesidades clasificatorias (Valente 2002: 105-106). 

 

Los parámetros del presente trabajo impiden establecer en detalle las cuestiones 

generacionales que cierto lado de la crítica quiso ver en Montale con relación a sus 

coetáneos, pero sí será ilustrador, al menos, apuntar los principales rasgos del 

movimiento hermético con el que fue emparentado.  

La filóloga Margarita Garbisu sitúa el nacimiento del hermetismo a finales de la 

Primera Guerra Mundial, su desarrollo durante la década de los veinte y los treinta, «y 

desaparece aproximadamente con el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando la 

poesía ya se iba alejando de purismos y formalismos, para adquirir un tono más humano 

y comprometido» (Garbisu, 2002: 249). En ese período Montale ya habrá escrito sus 

tres primeros poemarios, Huesos de sepia (1925), Las ocasiones (1939) y Finisterre 

(1943). Hay que resaltar aquí su interés por aportar un tono más humano y 

comprometido, ya que será uno de los signos que apreciará Valente en relación al 

panorama literario tratado. Probablemente, el periodo de entreguerras de las primeras 

publicaciones del genovés, con el fascismo engranando sus herramientas de control 

político-social, contribuyera decididamente a tal clasificación de hermetismo, ya que su 

expresión poética, muy alejada de simplismos y del lenguaje de masas, fue tenida por 

una intencionada escritura con miras a salvarse de la censura fascista. Una percepción 

que contrasta perfectamente con la realidad tan personal a la que respondía su primer 

poemario. A tal denominación se contrapone Valente sin ningún tipo de ambigüedades: 

 

La obra de Montale, como la de Ungaretti y Quasimodo, suele englobarse en la 

 denominación  genérica de ermetismo o poesía pura. Estos poetas, como sus 

 contemporáneos de otras nacionalidades, están siendo ya víctimas, en cierto modo de 

 nuestras necesidades clasificatorias […], nos proporcionan puntos de referencia rápidos   

y… superficiales, casi siempre (Valente 2002: 106). 

 

 Un creador al margen de grupos y generaciones debe esperar un tiempo —la 

cifra es siempre indeterminable— para que su voz sea situada adecuadamente en las 

páginas la historia literaria. Si será representativa como signo de modernidad para su 

época, depende de factores que a él se le escapan. Montale no saltó a la palestra literaria 

por haber tomado el relevo del crepuscularismo y futurismo tan en boga en el primer 
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cuarto de siglo XX de su país, sino por una determinación enfocada a la búsqueda de 

una expresión propia. 

 Escribir desde el ángulo de cualquier ismo artístico implica el pacto con algún 

parámetro para ponerse al servicio de una meta. Esto no lo ignora una figura como la de 

Eugenio Montale, cuya carrera profesional está además tan vinculada al trabajo 

periodístico. Y tampoco se le escapa al Valente de ensayos como «Ideología y 

lenguaje», reunido en el ya clásico Las palabras de la tribu. Al preguntarse por otro 

motivo que lleva al poeta de Orense a querer asociarse con la figura del genovés, cabe 

responderse con la determinante decisión de ambos en no trabajar con la palabra 

colonizada próxima a ideologías o grupúsculos tendenciosos del ámbito de la política. 

 De manera que, al desvincular la escritura poética del italiano de aquella de 

finales del siglo XIX, marcada por el retoricismo de D’Annunzio, y de esa otra 

posterior, enmarcada en lo que dio en llamarse crepuscularismo y futurismo,
555

 se 

entiende la vía elegida por el poeta genovés, y las razones por las que su traductor, José 

Ángel Valente, elogia las creaciones del italiano, todo lo cual refleja, en definitiva, su 

«larga fidelidad» y deseo de versionarlo; esto es, en los términos del ámbito valenteano, 

asumir sus principios poéticos y también incorporarse a su lenguaje para establecer un 

diálogo: 

 

 La búsqueda del hecho poético comienza a aparecer […] despojada, quizá por primera 

 vez en la historia literaria, del nimbo de la elocuencia, de los ideales, de la mitología 

 cultural que antaño habían acompañado de modo indisoluble a la creación. La poesía se 

 carga de un contenido crítico, que poco tiempo antes hubiera parecido contrario a su 

 propia esencia (Valente 2002: 107).  

 

 Se puede señalar, por tanto, la coincidencia de propósitos poéticos en las carreras 

del poeta traducido y poeta traductor. Y también que el autor de A modo de esperanza, 

opera prima en aquel entonces en fase de escritura, comienza ya a aproximarse en 
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 A este respecto resultan aclaratorias las propias palabras de Valente sobre la trayectoria de Montale: 

«Montale llega al panorama literario italiano en la primera postguerra europea, cuando estaban ya harto 

debilitados los movimientos poéticos precedentes, el crepuscularismo —cuyo clásico fue Gozzano— y el 

futurismo. […] Los nuevos caminos se van abriendo lentamente. Montale ha colocado al frente de ellos el 

grupo romano de la Ronda —revista que reunía a Bacchelli, Cecchi y Cardarelli, entre otros— y, sobre 

todo, la obra del poeta triestino Umberto Saba. […]» (Valente 2002: 107). 
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calidad de traductor a ciertos poetas por una afinidad de principios y deseo de imitar la 

línea de trabajo de los grandes maestros. 

 La exigencia de Montale por evitar los adornos en la composición en busca de 

una esencialidad del contenido, junto a una búsqueda de la expresión antirretórica en 

pos de una palabra poética más definida, es comparable a la que Valente asimila desde 

las figuras de sus primeros maestros, Juan Ramón Jiménez, A. Machado y Unamuno, 

pues de ellos precisamente adopta esa actitud integradora el poeta de Orense,
556

 dando 

la bienvenida a elementos nuevos que puedan venir de líneas poéticas semejantes, si 

bien generadas en otras latitudes. 

La versión de «Incontro», en abril de 1954, casi coincide con la aparición de A 

modo de esperanza; para aquel entonces Valente hace un recuento de la bibliografía 

existente de Montale, cuyas obras, «La casa dei doganieri  (1932),  Le occasioni (1939) 

y Finisterre (1943), no rompen las líneas fundamentales de Ossi di seppia», libro de 

1925 de donde toma el poema traducido. 

 

 El primer Eugenio Montale que conoce Valente abarca desde Ossi di seppia 

(1925) hasta Finisterre (1943); en esta etapa, se revela en la identidad poética del 

escritor una insatisfacción ante lo material, lo cual le produce un vacío reflejado en su 

actitud y estilo literario que ha sido acuñado ya por sus analistas como el male di vivere, 

expresión extraída de un verso de su primer poemario. Un estado de ánimo de corte 

existencial que convierte a Montale en un poeta que tiende a buscar en la «nada» el 

principio subyacente de la verdad de las cosas; manifiesta también un desencanto por 

los valores de la sociedad y el vacío existencial que procura la materia física de los 

objetos. De ahí su intensa búsqueda de significación y verdad escondida en la realidad 

de la superficie, evidenciada en poemas como «Tráeme un girasol para que lo 

trasplante», «Los limones», o «El balcón». Esta última composición fue también 

traducida por Valente, aunque por no estar finalizada quedó postergada hasta la revisión 

de Enrique de Rivas.
557
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 A este respecto ya me he referido ejemplificando con esos autores en los siguientes puntos de este 

trabajo: «3.1 El valor de la mimesis en “La formación del escritor como profesional”…» y «3.2 Tradición 

e imitación». 
557

 Este asunto está tratado con más detalle en el punto «4.1.5.2 Eugenio Montale». 
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 El primer campo desde el que Montale proyectaba su palabra poética era, pues, 

muy próximo al desarrollado por Valente al principio de su carrera, especialmente en 

sus primeros libros: A modo de esperanza (1953-1954), Poemas a Lázaro (1955-1960) y 

La memoria y los signos (1960-1965). Ciertas composiciones de este ciclo —«Hoy, 

igual a nunca», «La llamada» y «A veces viene la tristeza», respectivamente— revelan 

claras analogías con la visión poética de Montale: una escritura desprovista de 

sentimentalismo, un estado anímico de notable desolación, y un tono que reclama la 

mirada en profundidad hacia las cosas, puntos que constituyen el germen de la poética 

del símbolo objetivo: «el objeto poético de Montale —anota Valente— es la realidad 

puesta en sitio, cercada para ser poseída, para revelar su evidencia». (Valente 2002: 108) 

Ese objeto poético de «Incontro» es el sentimiento de tristeza, que Montale sitúa en una 

proliferación de imágenes de la naturaleza —“viento”, “niebla”, “cormorán”, “aguas”, 

“vegetaciones”, “mar”, “bambú”…»—, y refleja esa atención ensimismada desde el 

espacio de la “nada” para proyectar en su canto su afirmación en lucha, una especie de 

violenta contemplación, al decir de Valente, «en la que sólo a veces, como en la vida 

misma, estalla segura la esperanza: “Il mondo existe”». 

 

 Esta contemplación revela al yo lírico del texto preso entre el viento y el mar, 

rodeado de una humanidad sufriente y esclava; la vida se muestra reducida a una 

dimensión alineada, a una no vida. En esta situación queda únicamente la tristeza para 

transmitir un sentimiento de vitalidad, o al menos de auténtica vida. ¿Cómo conecta esto 

con el momento vital en la escritura de A modo de esperanza? Muchas de las 

composiciones del joven gallego en este libro exigen sinceridad y desnudez, sustantivos 

que exigen a su vez encararse con lo más íntimo de sí mismo. Como ser individual 

habla del que ha venido a sentir, sin prescindir siquiera de una muerte presentida. El 

cuarto poema de A modo de esperanza dice: 

 
 Parece que el destino está en suspenso, 

 que la desgracia pesa  

 sin llegar a caer; parece que el amor 

 se ha vestido de pena.  

 Alguien, próximo a mí, 

 llora en mi pecho 

 y me llama por el nombre que escondo. 

  

 Tengo miedo a morir. […] (Valente 1998: 16). 
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 Los versos iniciales de la versión valenteana de «Incontro»: «No me abandones 

tú, tristeza mía, / sobre el camino / que azota el viento extraño / con su cálido soplo, y 

cede», reflejan la única condición posible para aspirar a un verdadero encuentro 

humano. Creo también que con toda evidencia hay un eco de esta versión en el poema 

«A veces viene la tristeza», del tercer libro antes señalado del orensano. Los primeros 

versos rezan: «A veces viene / desde la tierra misma la tristeza, / viene desde el amor, / 

desde la ausencia de amor, desde la piedra o vegetal al hombre» (Valente 1998: 167). Si 

la mención de elementos naturales corresponde en ambos poetas a una suerte de 

objetivación simbólica para confesar lo íntimo, il male di vivere del primer Montale y el 

tono de introversión del joven orensano dan cuenta de dos miradas poéticas que corren 

paralelas.  

 

 Así que si la indagación en la naturaleza del ser y su carácter existencialista 

pasan a ser la materia de los poemas del primer ciclo de Valente, Punto cero (1953-

1976), versiones como la Dylan Thomas (1953) y la de «Encuentro» (1954) se 

corresponderían con esa etapa de escritura. No ha de extrañar, por lo tanto, la profunda 

admiración del traductor hacia la obra de una figura europea como Montale, quien 

declara lo siguiente: «El argumento de mi poesía es la condición humana considerada en 

sí misma; no este o aquel acontecimiento histórico». En efecto, las contiendas u otras 

circunstancias de época pesan poco de manera explícita en su poesía, pero la 

autenticidad de la declaración casi sobrecoge al recordar que Montale luchó como 

oficial en la Primera Guerra Mundial:
558

  

 

 Esto no significa extrañarse — continúa Montale— de cuanto sucede en el mundo, 

 significa sólo consciencia y voluntad de no confundir lo transitorio con lo esencial [...] 

 Por haber sentido desde mi nacimiento una plena desarmonía con la realidad que me 

 rodeaba, mi materia de  inspiración no podía ser sino esa desarmonía (Montale 1995a: 

 33). 

 El ser humano como metáfora de la poesía, en definitiva.  

  

                                                 

 
558

 Este dato se recoge en Cohen (1977: 219). 
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Conviene pasar ahora al estudio de la versión de Valente para concretar algunos 

de los aciertos y errores que se observan en el texto. 

 

«Incontro» 

 

Tu non m'abbandonare mia tristezza 

sulla strada 

che urta il vento forano 

co' suoi vortici caldi, e spare; cara 

tristezza al soffio che si estenua: e a questo 

sospinta sulla rada 

dove l'ultime voci il giorno esala 

viaggia una nebbia, alta si flette un'ala 

di cormorano. 

La foce è allato del torrente, sterile 

d'acque, vivo di pietre e di calcine: 

ma più foce di umani atti consunti, 

d'impallidite vite tramontanti 

oltre il confine 

che a cerchio si rinchiude: visi emunti, 

mani scarne, cavalli in fila, ruote 

stridule: vite no: vegetazioni 

dell'altro mare che sovrasta il flutto. 

Si va sulla carraia di rappresa 

mota senza uno scarto 

simili ad incappati di corteo, 

sotto la volta infranta ch'è discesa 

quasi a specchio delle vetrine, 

in un'aura che avvolge i nostri passi 

fitta e uguaglia i sargassi 

umani fluttuanti alle cortine 

dei bambú mormoranti. 

Se mi lasci anche tu, tristezza, solo 

presagio vivo in questo nembo, sembra 

che attorno mi si effonda 

un ronzio qual di sfere quando un'ora 

sta per scoccare; 

e cado inerte nell'attesa spenta 

di chi non sa temere 

su questa proda che ha sorpresa l'onda 

lenta, che non appare. 

Forse riavrò un aspetto: nella luce 

radente un moto mi conduce accanto 

a una misera fronda che in un vaso 

s'alleva s'una porta di osteria. 

A lei tendo la mano, e farsi mia 

«Encuentro» 

 

No me abandones tú, tristeza mía, 

sobre el camino 

que azota el viento extraño 

con su cálido soplo, y cede; cara  

tristeza al viento que se extingue: y empujada 

por éste hacia la rada, 

donde la última voz exhala el día, 

viaja una niebla, alta se pliega un ala 

de cormorán. 

 

El tajo al lado del torrente, estéril 

de aguas, vivo de piedras y argamasas; 

tajo de humanos actos consumidos, 

de mortecinas vidas declinando 

más allá del confín 

que en círculo se cierra: rostros secos, 

manos, caballos en hilera, ruedas 

chirriantes: vidas no: vegetaciones 

del otro mar que la oleada vence. 

 

Se avanza en el camino de cuajado 

lodo sin rastro 

como una procesión de encapuchados 

bajo la rota bóveda, caída 

casi hasta reflejar escaparates, 

en un aire que envuelve nuestros pasos 

denso e iguala los sargazos 

humanos fluctuando en las cortinas 

de bambú murmurante. 

 

Si me abandonas tú, tristeza, único 

presagio vivo en este nimbo, siento 

que alrededor de mí se extiende 

un rumor como de esferas cuando 

una hora está próxima a sonar; 

y caigo inerte en la apagada espera 

del que no teme ya 

en esta orilla sorprendida por la ola 

lenta, que no aparece. 

 

Tal vez vuelva a tener una apariencia: 

en la rasante luz 

un movimiento me conduce junto 

a una mísera rama que en un tiesto 

crece sobre una puerta de hostería. 
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un'altra vita sento, ingombro d'una 

forma che mi fu tolta; e quasi anelli 

alle dita non foglie mi si attorcono 

ma capelli. 

Poi più nulla. Oh sommersa!: tu dispari 

qual sei venuta, e nulla so di te. 

La tua vita è ancor tua: tra i guizzi rari 

del giorno sparsa già. Prega per me 

allora ch'io discenda altro cammino 

che una via di città, 

nell'aria persa, innanzi al brulichio 

dei vivi; ch'io ti senta accanto; ch'io 

scenda senza viltà. 

(Valente 2002: 110-112) 

A ella tiendo la mano, hacerse mía 

siento otra vida, huella de una forma 

que fue arrebatada; y como anillos 

en los dedos no hojas se me enroscan 

sino cabellos. 

 

Y nada más después. ¡Oh sumergida!: 

desapareces como habías venido 

y nada sé de ti. 

Tu vida es tuya aún: entre las raras 

vibraciones del día ya esparcida. 

Ruega por mí, 

para que yo descienda otro camino 

distinto de una calle de ciudad, 

en el aire perdido, ante el tropel 

de los vivos; que te sienta a mi lado, que 

descienda sin ruindad.  

 

(Valente 2002: 112-113) 

 

 Haciéndonos eco de los ensayos de Christina Marchisio —los primeros 

realizados a fondo sobre esta versión de Valente—, se apuntarán algunos errores en los 

que incurre el poeta gallego, errores, por otra parte, repetidos por casi la totalidad de 

traductores de «Incontro» al español. Con todo, incidiendo en el reto que implica todo 

proyecto de traducción de Montale, la hispanista italiana la juzga como probablemente 

la mejor versión en español de «Incontro».
559

 

 La estructura del poema consta de seis estrofas de nueve versos cada una, en su 

mayoría endecasílabos (38), pero también con series de heptasílabos (10), intercalando 

un eneasílabo, tres pentasílabos y dos tetrasílabos.
560

 El traductor cumple 

satisfactoriamente con el mantenimiento de la métrica endecasílaba, introduciendo un 

ligero aumento de versos que pasa de nueve a diez en la quinta estrofa, y de nueve a 

once en la sexta y en la última.
561

 

                                                 

 
559

 Véase Marchisio (2012: 22). 
560

 La métrica la ofrece tanto Marchisio en el mencionado trabajo como Pitero Cataldi y Floriana 

d’Amely; véase Marchisio (2012: 18) o el poema «Incontro» en Ossi di sepia, ed. de Pietro Cataldi y 

Floriana d’Amely, Mondadori, 2018, pp. 244-245. 
561

 Me baso en el trabajo de Marchisio (2012). 
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 Para las siguientes observaciones me apoyo en los dos estudios
562

 de Marchisio. 

Uno de los mayores retos para todo traductor de Montale aparece en su magistral tejido 

«fonosimbólico», trazado con una serie de asonancias y aliteraciones: «tristezza», 

«strada», «urta», «vortici», «sterile», «pietre», «scarne», «stridule», etc. La riqueza 

léxica de Montale también es evidente siempre en sus composiciones, aspecto 

relativamente salvado en la versión, que ha quedado privada de ciertos cultismos 

presentes en el original. Ejemplos: la variedad en los indicadores de similitud «simili ad 

incappati di corteo» (v. 21), «e quasi anelli» (v. 43) se reducen a “como” en la 

traducción: «como una procesión de encapuchados», y «como anillos»; lo mismo 

sucede con la triada de sinónimos de «strada» (v. 2), «carraia» (v. 19), «cammino» (v. 

50), resuelta siempre con «camino» (vv. 2, 19 y 53). 

 Se observa una solvente decisión en el traductor al sustituir reiteradamente el 

plural del original por el singular en la versión a fin de evitar un aumento de sílabas. 

Ejemplos: «co’ suoi vortici caldi» / «con su cálido soplo» (v. 4); «dove l’ultime voci» / 

«donde la última voz»; «dei bambu mormoranti» / «de bambú murumurante» (v. 27) 

 También se aprecia una preferencia a la fidelidad rítmica que, en ocasiones, lleva 

al traductor a eliminar o elegir términos más cortos. Hay un ejemplo en la segunda 

estrofa: 

 

oltre confine 

che a cerchio si rinchiude: visi emunti, 

mani scarne, cavalli in fila, ruote 

stridule: vite no: vegetazioni 

dell'altro mare che sovrasta il flutto 

más allá del confín 

que en círculo se cierra: rostros secos, 

manos, caballos en hilera, ruedas 

chirriantes: vidas no: vegetaciones 

del otro mar que la oleada vence. 

 

 

                                                 

 
562

 «Incontro tra Montale e Valente. Testo e contesto di una versione d’autore», Esperienze letterarie, 1, 

2012, pp. 13-23, y «Una fonte per José Ángel Valente traduttore di Montale», Critica Letteraria, 163, 

2014, pp. 329-349. 
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 El resaltado en negrita es mío. Reduce el número de sílabas al simplificar el 

verbo “richiudere”, literalmente “encerrar”, cambiándolo por “cerrar”. Es importante 

señalar en este verso un punto relevante. Asumiendo que Valente saca el texto fuente de 

la antología Poeti del Novecento (1952), en edición de Giacinto Spagnoletti,
563

 

encuentra un posible error de transcripción por parte del editor.  

 El verso Montale transcrito por Spagnoletti: «che a cerchio si rinchiude». Y el 

mismo verso en otras ediciones: «che a cerchio ci rinchiude».
564

 Se observa la diferencia 

de si / ci en la línea. Esto supone una alteración semántica notable, ya que en el primer 

caso se traduce por el pronombre reflexivo “se”, como hizo Valente según el texto en 

que se basaba; y en el segundo caso por “nos”. 

 Retomando la estrofa extraída, Valente opta por omitir el adjetivo «scarni» que 

acompaña a «mani». Una opción discutible pero motivada por mantener el 

endecasílabo. La dificultad del texto de Montale reside también en el necesario 

conocimiento de lecturas de Dante y otras referencias de la literatura culta italiana. Por 

ello, la versión valenteana de «Incontro», y las posteriores de otros traductores, no están 

exentas de algunos errores. Se ejemplifican ahora dos casos de la última estrofa.  

 El más justificable y común, sólo relativamente resuelto en la versión de Fabio 

M. Morábito,
565

 es «aria persa» (v. 52), un dantismo que repite el «aere perso» que es 

«nero-violento» del canto de Paolo y Francesca (Inf. v. 89).
566

 Se ha traducido en la 

mayoría de casos, también en Valente, erróneamente como «aire perdido».  

 

 

 

                                                 

 
563

 Tomo esta observación al hilo de la investigación de Marchisio en su segundo estudio sobre esta 

versión. Véase Marchisio (2014: 334-337), y comprobada por mí mismo en mis investigaciones en la 

Cátedra de Poesía y Estética José Ángel Valente.  
564

 Ossi di Sepia en la editorial Einaudi, de 1931 y 1941; Ossi di Sepia (2018), Mondadori, ed. de Pietro 

Cataldi y Floriana d’Amely, 2018, p. 247. 
565

 Para un examen detallado del trabajo de traducción de Fabio Max Morábito Barocas, véase su tesis 

doctoral Estrategias y problemas de traducción en poesía: el caso de Ossi de sepia de Eugenio Montale 

(2005), por la Universidad Nacional Autónoma de México. 
566

 Véase Marchisio (2012: 21). 
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[…] Prega per me 

allora ch'io discenda altro cammino 

che una via di città, 

nell'aria persa, innanzi al brulichio 

dei vivi; ch'io ti senta accanto; ch'io 

scenda senza viltà. 

[…] Ruega por mí, 

para que yo descienda otro camino 

distinto de una calle de ciudad, 

en el aire perdido, ante el tropel 

de los vivos; que te sienta a mi lado, que 

descienda sin ruindad.  

  

“Perso” es un color derivado de la mezcla del púrpura y el negro, con 

predominancia de este último. Solo Morábito traduce como «aire arisco», que si bien no 

es un color, evita el equívoco del adjetivo participio “perdido”.  

 Valente incurre en un segundo error dando un valor de oración final en su 

versión habiendo en el original una subordinada temporal. «Prega per me 

allora ch'io discenda altro cammino» / « Ruega por mí, para que yo descienda otro 

camino». Nuevamente lo habría evitado de conocer la referencia al verso dantesco: «I’ti 

prego / che per me prieghi quando sù sarai» (Purg. XVI, 50-51). Para disipar la duda de 

este valor temporal —tal y como explica Marchisio—,
567

 basta atender a la primera 

versión del poema enviado por Montale a Sergio Solmi: «Prega per me / nell’ora ch’io 

discenda altro camino / che una via di città». Pero esto no lo podía conocer Valente. 

Como tampoco podía saber que el texto fuente de Spagnoletti, el que usa para su 

versión, contenía otro error de transcripción, esta vez al principio de la estrofa que 

acabamos de transcribir.  

 

La tua vita è ancor tua: tra i guizzi rari 

del giorno sparsa già. Prega per me 

allora ch'io discenda altro camino […] 

Tu vida es tuya aún: entre las raras 

vibraciones del día ya esparcida. Ruega por mí, 

para que yo descienda otro camino […] 

 

 

                                                 

 
567

 Marchisio (2012: 22). 
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El texto en el resto de ediciones reza: «La tu vita è ancor tua: tra i guizzi /dal 

giorno sparsa già». Como observa Marchisio: «Con “del día” en lugar del predecible 

“por el día” y la transformación del complemento de causa eficiente del original en 

complemento de especificación» (Marchisio 2014: 337). 

  Descifrar el sustrato de lecturas dantescas y descartar posibles erratas de 

transcripción del texto montaleano requería una exigente labor de búsqueda de diversas 

fuentes literarias y editoriales, una labor no realizada quizá por las circunstancias en que 

Valente llevó a cabo su trabajo, ya que la traducción se realizó con motivo de la llegada 

de Montale a España y con la intención de darle espacio en el medio cultural del país. 
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 1955-1958. (1982) Dos versiones de John Donne. Revista 6.4
Número. Prosa y verso 

 

 La primera versión de John Donne (1572-1631) publicada en vida de José Ángel 

Valente es «Nocturno sobre la festividad de Santa Lucía, en el día más breve del año», 

aparecida en la revista Número. Prosa y verso nº 2 en 1982. La otra es «The Will»/«El 

testamento», hallada entre los archivos del poeta y recopilada por Claudio Rodríguez 

Fer en el Cuaderno de versiones (2002). Si bien Valente publica su primera versión a 

inicios de los ochenta, cabe sospechar, tal y como se argumentará para evidenciarlo, que 

tanto la elaboración de esta como de la otra versión corresponde a su etapa de Oxford.
568

  

 

 Adquieren ya especial importancia los aspectos biográficos en el trabajo de las 

traducciones, ya que su práctica está ligada de modo natural con la permanencia en el 

extranjero y el consiguiente alejamiento, circunstancia que se convierte en el eje central 

del pensar y vivir del poeta:  

 
 Después, cuando salí fuera empecé a ver críticamente la situación española, que ya 

 sentía que era irrespirable, pero empecé a verla intelectualmente (Rodríguez 1998: 457). 

 

Y en ese sentido matiza:  

 

[El alejamiento tiene] Una importancia enorme. Una idea central en mi vida, en mi 

pensamiento, es la idea del exilio, que es una idea muy relacionada con la creación. Mi 

estancia en Inglaterra me pone en contacto con la poesía inglesa y me hace seguir el 

camino de Luis Cernudo, que me lleva a la lectura de los metafísicos y a Hölderlin, para 

mí un poeta decisivo (Martínez 1998: 22). 

 

 

 Con estas palabras acerca del periodo de Oxford (1955-1958), se enmarca el 

inicio de su relación con España desde el extranjero. Fuese de manera premeditada o no, 

pero lo cierto es que la estancia en Inglaterra sería una circunstancia determinante para 

la identidad literaria del autor de Orense. Sus lecturas de T. S. Eliot y W. H. Auden en 

lengua inglesa, el conocimiento de una universidad en una democracia europea,
569

 y la 

aparición de nuevas verdades en relación a la enseñanza de la tradición propia en el 

                                                 

 
568

 Esta misma hipótesis la sostiene primeramente Jordi Doce, quien se ha ocupado en un artículo 

particularmente agudo del asunto de las versiones valenteanas de Donne y Hopkins. Véase respecto al 

punto señalado Doce (2013: 89). 
569

 A este respecto véase Méndez (2018: 385-387). 



290 

 

 

ámbito universitario, serían aspectos que acabarían siendo decisivos en su idea de la 

escritura; tal confrontación de posibilidades, descubierta a partir de su estancia en 

Inglaterra, resume la perspectiva con la que enfocaría el mundo de la literatura, y fecha 

además su primera residencia fuera de su país natal, un itinerario que continuaría su 

ciclo por otras ciudades europeas: Ginebra, París y Almería. 

 

 En el ámbito literario, el conocimiento del inglés como lengua de cultura y 

traducción, específicamente en la cultura anglosajona, ya se había dado de forma 

notable en varios poetas de la Generación del 27, sobre todo en los que tuvieron una 

proyección más internacional, un aspecto claramente comparable al caso de Valente. Se 

reflejaba así una avidez de transversalidad,
570

 acaso asociable a aquella vivida por esa 

promoción de poetas que también residieron durante su época de formación en el 

extranjero, donde desarrollaron parte de su actividad traductora: Jorge Guillén, Emilio 

Prados, Pedro Salinas,
571

 y un poco más adelante, y de un modo relevante para su propia 

poética, Luis Cernuda.
572

 Cabría destacar sin duda al poeta traductor José Antonio 

Muñoz Rojas,
573

 por su «proyecto de tesis doctoral sobre la relación de los poetas 

metafísicos ingleses con las letras españolas» (Gallego 1996: 266), comenzado 

precisamente en 1936 durante su estancia como lector en Cambridge. Ninguno de ellos 

fue ajeno a las lecturas de las principales figuras de literaturas europeas en su lugar de 

origen, ni al beneficioso aporte, en mayor o menor medida, que se encontraba en el 

ejercicio de su traducción: A. Silesius, A. Marvell, W. Blake, W. B. Yeats, F. Hölderlin, 

E. Montale, W. Wordsworth, G. M. Hopkins, J. Donne, G. Leopardi, entre muchos otros, 

fueron escritos en castellano por los citados poetas del grupo del 27, haciendo 

connatural a su propia palabra poética las voces de aquellas corrientes literarias que 

presentaban unos rasgos esenciales de la modernidad europea. Dichos rasgos, como ya 

                                                 

 
570

 El mencionado afán de transversalidad puede valorarse además desde las observaciones del propio 

Valente sobre las traducciones al español, francés, inglés e italiano, anotadas en su Diario y ensayos. 

Veáse «Anexo IV». 
571

 Jorge Guillén traduce a Angelo Poliziano, Pierre Ronsard, Torquato Tasso, Leopardi, Yeats, entre otros; 

Emilio Prados a varios autores de las tradiciones chino y japonesa como haría al final de su etapa Valente; 

Pedro Salinas a Albert Samain, Henri de Régnier, Jules Supervielle, entre otros. Para ver un recuento más 

detallado al respecto, véase Las traducciones del 27, edición de Francisco Javier Díez (Vandalia, 2007). 
572

 Sobre el asunto de la permanencia de Cernuda en Inglaterra y sus actividad traductora, remito a las 

primeras páginas del capítulo «3.1 El valor de la mimesis en “La formación profesional del escritor”: el 

sentido de la tradición y la imitación». 
573

 Para una mayor comprensión de la recepción de la literatura europea en España mediante la traducción 

en aquella época, remito al detallado y riguroso trabajo de Miguel Gallego Roca, Poesía importada: 

traducción poética y renovación literaria en España (1909-1936) (Universidad de Almería, 1996). 



291 

 

 

se ha matizado en otras páginas de este estudio,
574

 eran apenas reconocibles en la 

tradición inmediatamente anterior a Valente; vienen a ser la combinación de «pasión» y 

«pensamiento» en el verso, un elemento importado a nuestra geografía por Unamuno y 

Cernuda, un hecho que, tras unas profundas lecturas al respecto realizadas en Oxford, 

reivindicó un joven Valente agudamente en su ensayo «Luis Cernuda y la poesía de la 

meditación» (1962). El autor de Material memoria fue particularmente sensible a estas 

cuestiones, por lo que así se entiende que la traducción en su primera etapa —Dylan y 

Montale respondían a otras razones— cumpliera la función de buscar modelos literarios 

para suplir esa quintaesencia aportada por la doble raíz de lo poético que se encarna en 

la «pasión» y el «pensamiento».  

 

 Para dar una precisa idea de este contexto resultará útil recordar la aparición de 

las vanguardias en España en las primeras décadas del siglo XX; con ella se propicia el 

cambio de sensibilidad necesario y lo barroco recobra un alto valor estético.  

 

 Donne y Crashaw palpitan [escribe Díez-Canedo en la antología traducida de 1924 de 

 poesía inglesa] con la fiebre sintomática de la «enfermedad» reinante: exquisita 

 enfermedad que enjoya la lírica de España con las barrocas maravillas de Góngora 

 y que da a los poetas ingleses un interés, que ahora vuelve a despertar después de los 

 años (Gallego 1996: 87). 

 

Los ensayos de Eliot, a partir de 1921, estaban contribuyendo a esa nueva 

perspectiva, y el clima literario de este periodo en España va a permitir en 1927 el 

redescubrimiento de Góngora. 

 

 Revisar los fondos bibliográficos de la Cátedra Valente evidencia que el acopio 

de las obras de Donne fue constante desde Oxford hasta entrados los años noventa, 

incluyendo un ensayo de Antoine Berman que desarrolla un original concepto de 

«crítica de la traducción» en torno a las versiones de este poeta,
575

 y el libro Elegías 
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 Véanse los capítulos «4.1.5 El ejercicio crítico de la versiones», «4.2.1 El pensamiento moderno de los 

románticos y Valente» y «3.1 El valor de la mimesis en “La formación del escritor como profesional”: el 

sentido de la tradición y la imitación». 
575

 Estudios sobre la obra del poeta: Alfred Alvarez, The School of Donne, Londres, Chatto and Windus, 

1961; otro, realizado por Antoine Berman, un ensayo crítico sobre las traducciones de Donne, Pour une 

critique des traductions: John Donne , Paris, Gallimard, 1995. Obras de John Donne: Donne’s sermons: 

selected passages / with and essay by Logan Pearsall Smith, Oxford, Clarendon Press, 1954;  The poems 

of John Donne / edited by Herbert Grierson, London: Oxford University Press, 1957; Poèmes de John 

Donne / traduit de l’anglais par Jean Fuzier et Yves Denis; introduction de Jean-Roger Poisson, éd. 
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completas y testamento de John Donne, que contiene otra versión de «El testamento», 

esta de Sarandy Cabrera. 

 

 En este punto habrá que aclarar la conjetura inicial de que las dos versiones de 

Donne pertenecen al período de Oxford (1955-1958). El primer dato ilustrador al 

respecto se aporta desde la entrevista realizada por Rodríguez Fer
576

 sobre esta etapa 

concreta en la vida del orensano. Apenas llegado como lecturer al Departamento de 

Estudios Hispánicos de la Universidad de Oxford, se integra en el Wadham College;
577

 a 

partir de entonces el gallego pasa gran parte de su tiempo en la Biblioteca Bodleiana,
578

 

donde centra su trabajo sobre la presencia de libros españoles en la Inglaterra de los 

siglos XVI y XVII. Allí empieza a hacer una clasificación de los fondos bibliográficos a 

la vez que descubre la abundancia de libros de devoción españoles de esa época, tanto 

traducidos al inglés como en ediciones originales.  

  

 Creo —declara Valente— que la relación entre la poesía española del siglo diecisiete y 

 la poesía inglesa de la escuela de John Donne viene de la lectura de las mismas fuentes, 

 porque Inglaterra con Cromwell quedo cerrada a la literatura de espiritualidad 

 (Rodríguez 1998: 463-464). 

 

 Valente, tan consciente de que la única tradición es la que bebe de diversas 

raíces, advierte cuán necesario es rebasar lo nacional para dar un índice de fondos 

comunes que amplíe la visión de todo poeta. Y conviene recordarlo, en su labor de 

traducción —y este objetivo comienza con Donne y Hopkins— procura entroncar la 

poesía española de su tiempo a la variada y rica ascendencia de su propia tradición del 

XVI y XVII, cuyas raíces sí se habían extendido en latitudes inglesas; así la tales figuras 

inglesas de esa época son capitales en su evolución lírica, pues desde la relación de esa 

corriente con la tradición española encuentra un «motivo de investigación académica, 

puesto que durante su estancia en Oxford proyectó e inició una tesis sobre la influencia 

                                                                                                                                               

 
bilingüe, Paris, Gallimard, 1962;  Devociones / John Donne; versión y prólogo de Alberto Girri, Buenos 

Aires, Brújula, 1969; Poèmes choisis / Donne; traduction, introduction et notes par Pierre Legouis Paris, 

Aubier, 1973; Elegías y canciones / John Donne; traducción y prólogo de Víctor Pozanco, ed. bilingüe, 

Barcelona, Llibres de Sinera, 1973; John Donne / ce cahier a été conçu et dirigé par Jean-Marie Benoist 

Herissey: L’Âge d’homme,1983; Poésie / John Donne; présentation, traduction et notes, Robert Ellrodt, 

Paris, Imprimerie Nationale, 1993; Elegías completas y testamento de John Donne / [prólogo de] Sarandy 

Cabrera Montevideo: Vintén, 1993. 
576

 «Entrevista vital a José Ángel Valente: de Orense a Oxford»: véase Rodríguez (1998). 
577

 Para conocer en profundidad el relato de su docencia en Oxford, remito a Rodríguez (2018: 287-290). 
578

 Para ver con más detalle este asunto remito a Rodríguez (1998: 462-464). 
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de la literatura española en la literatura inglesa precisamente del siglo XVII». 

(Rodríguez 2002: 14) Importa aquí señalar que los dos proyectos de tesis iniciados por 

Valente tocan de lleno la actividad de la traducción.
579

 Pero en cualquier caso, el 

resultado de esa motivación en Inglaterra se materializaría, por un lado, en las 

traducciones de Donne y Hopkins, y por otro, en el inicio de tesis titulado como «Una 

nota sobre relaciones literarias hispano-inglesas en el siglo XVII», integrado en su 

célebre libro de ensayos La piedra y el centro (1977-1983). 

 

 Existe otra evidencia para entender que la redacción del poema «El testamento», 

hallado en un folio entre los archivos de la Cátedra, se realizó durante los años de 

investigación en Oxford. En los versos diecinueve y veinte del poema, Valente traduce: 

«Doy mi fe a los católico-romanos; / mis buenas obras doy a los cismáticos / de 

Amsterdam». El autor, metido de lleno en el estudio de la importación de literatura 

católica a Inglaterra, descubre que dicha importación se había producido por la política 

anticatólica del fanático protestante Oliver Cromwell (1599-1658), y plantea que así es 

«como ha empezado a establecerse la correspondencia entre las prácticas de la 

meditación popularizadas por la Contrarreforma y la poesía metafísica o barroca» 

(Valente 2008: 359). La concordancia de ese hecho desde el verso de Donne y las 

averiguaciones del entonces lecturer queda matizada por este último: «Los jesuitas 

introducían libros de espiritualidad católica, clandestinamente, en Inglaterra desde los 

Países Bajos, que entonces dominaba España» (Méndez 2018: 386). Esto habría 

resultado sin duda un elemento atrayente para versionar el poema en cuestión. 

 El afán de Valente por aunar en su pensamiento la vía mística y la vía poética lo 

refleja de modo eficiente en los ensayos integrados del libro recién mencionado y en 

Variaciones sobre el pájaro y la red (1984-1991). Y en la práctica de su lírica, quizá los 

ejemplos más significativos se vean en muchos poemas de Material memoria (1977-

1978), Tres lecciones de tinieblas (1980), Mandorla (1982) y El fulgor (1984). Pero no 

                                                 

 
579

 El primero consistía en el estudio de las fuentes latinas de la Crónica general de Alfonso X. Este 

asunto se trata ya en el punto «5.2 Valente hermeneuta». Transcribo aquí lo más relevante al respecto: 

«Dicho proyecto de tesis versaría, entonces, como observa el propio estudiante, sobre las fuentes latinas 

de la Crónica general, es decir, las fuentes poéticas de la prosa castellana. “Me interesaba el problema de 

las fuentes —explica Valente—, porque lo que hace la Crónica es amplificar, hace una traducción 

amplificativa de las fuentes poéticas y eso me parecía un tema interesante”» (Valente 2018: 283). 

 



294 

 

 

parece exagerado conjeturar que es precisamente en John Donne, y de manera 

confluyente en G. M. Hopkins, en quienes encuentra este primer modelo de lírica 

espiritualizada —si se me permite la expresión— mediante los recursos de los 

religiosos. No planteo el asunto al azar, pues es el propio Valente, quien desde la 

primera línea de su proyecto de tesis plantea la «tan debatida cuestión de una posible 

influencia de la poesía española en John Donne» (Valente 2008: 349).  Una de las 

respuestas que refuerza su hipótesis la encuentra en un estudio de Louis L. Martz, 

profesor de la Universidad de Yale, titulado The Poetry of Meditation, quien al decir del 

orensano, «ha expuesto brillantemente la tesis de que la poesía metafísica del siglo XVII 

es el resultado del influjo del arte continental de la meditación en la tradición poética 

inglesa» (Valente 2008: 357). El «arte continental», según explicita, son autores como el 

dominico Luis de Granada (1505-1588), el teólogo franciscano Diego de Estella (1524-

1578) o el místico Cristóbal de Fonseca (1550-1621).  

Además, anotaciones fechadas en 1959 en el Diario del gallego como: «Poetas 

extranjeros: los metafísicos, en particular Marvell y Donne» (Valente 2011: 45), revelan 

el índice de sus lecturas predilectas, y sustentan la probabilidad de que abordara ya 

entonces la tarea de versionar al poeta inglés. Así que en este periodo, desde su proyecto 

de tesis y las lecturas de Martz, el entonces lecturer de la Universidad Oxford descubre 

en qué medida los poemas de estos dos autores británicos, o los de Crashaw y 

Herbert,
580

 se ajustan a la estructura meditativa de los ejercicios ignacianos
581

 o a las 

prácticas de la meditación recomendadas en los devocionarios difundidos en la 

Inglaterra del XVI y XVII de los mencionados teólogos españoles.  

 

 Satisface así una temprana vocación Valente: asimilar la experiencia mística a la 

experiencia poética, cuyo máximo recurso en la escritura, en palabras del poeta, «es la 

forma que la estructura y el modelo místicos te ofrecen para penetrar en el mundo 

interior» (Torres 2018: 170). Incorpora, por lo tanto, elementos de aquella tradición 

europea que en España se habían ido relegando, y advierte que en realidad eso suponía 

un movimiento hacia sí mismo. De ahí, que en el presente trabajo de tesis, el enfoque 

                                                 

 
580

 Para ver en detalle este asunto, remito al estudio «Una nota sobre relaciones literarias hispano-inglesas 

en el siglo XVII». 
581

 A este hecho concreto alude Valente en «Una nota sobre relaciones literarias hispano-inglesas en el 

siglo XVII» y en el ensayo «Luis Cernuda y la poesía de la meditación». Asimismo, remito al artículo de 

Julián Jiménez Heffernan, «La palabra arrojada: de San Ignacio a Donne», en Jiménez (1998a). 
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hermenéutico en el que se clasifican las versiones de Donne, estas impliquen el tercer 

desplazamiento: la traducción se realiza de modo trascendente, pues el traductor asimila 

este nuevo material en el sentido íntimo, es decir, en un grado de naturalización notable; 

una circunstancia que no oculta el propio poeta: «Es evidente que yo he sido modificado 

por la lectura, pongamos por caso, de John Donne o de Leopardi» (Arancibia 2018: 

101). 

 

 Otro motivo para conjeturar que la redacción de las dos versiones de Donne se 

realizó en el período de Oxford (1955-1958) es el resultado en la traducción, que parece 

responder a un mismo planteamiento en ambas. Jordi Doce, a quien debemos un 

revelador trabajo sobre estas versiones de Valente,
582

 también propone la misma 

hipótesis. Algunas decisiones del traductor son asociables a las de sus primeros trabajos 

en este idioma; véanse los ejemplos de Dylan Thomas y Hopkins, en los que ciertos 

versos están más parafraseados que traducidos, y se muestran muy sujetos a la sintaxis 

del original. Además, el estilo narrativo de los poemas elegidos de Donne también 

coincide con la escritura de verso más extenso practicada en aquel entonces por 

Valente.
583

 En 1982, cuando se publica el poema «Nocturno» de Donne, el gallego ya 

había traducido a Günter Kunert (1964), Che-Lan-Vien (1966), John Keats (1976), 

Benjamin Péret (1978) y Paul Celan (1978), mostrando más destreza y sobre todo 

libertad creadora en el traducir.  

 

 Por otra parte, si no creo que deban considerarse como excelentes las versiones 

de Donne es por lo siguiente. La agudeza es lo esencial en la poesía del autor inglés, 

aquello que le permite crear un genuino lenguaje literario que enlaza sutilezas 

filosóficas y mitológicas, y la teología a la pasión amorosa; incluso, en los versos de los 

metafísicos ingleses
584

 es frecuente el choque entre el lenguaje literario y el coloquial. 

El bagaje cultural de un traductor como Valente es suficiente para captar estas 

características, pero su traslado al idioma español en este caso no refleja claramente ese 

lenguaje entre coloquial y refinado del texto inglés. En otras palabras, falta una 

                                                 

 
582

 Remito a su artículo «Lecturas inglesas», en Doce (2013). 
583

 Ejemplos de estos poemas de carácter narrativo serían: «Los olvidados y la noche», «Tuve otra 

libertad», «La luz no basta», «El sueño», «La ciudad destruida» o «La salida», todos en Poemas a Lázaro 

(1955-1960). 
584

 Aquí me baso en la exposición de Octavio Paz. Cf. Paz (1971: 27-29). 
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correspondencia entre fondo y forma del original, un aspecto altamente pulido por 

Donne. Esos elementos del lenguaje poético en el idioma de Donne son sólo 

trasladables si el traductor se distancia de la sintaxis original en favor de una recreación 

más libre que ilumine en el idioma nuevo. Insisto en que la erudición de Valente y su 

manejo del verso en castellano son óptimos para esta tarea de traducción, pero la 

complejidad implícita en ella exige poner en uso más recursos del idioma propio en 

favor de una fluidez del nuevo verso en castellano; no hablo de una selección más 

cuidada de léxico y conceptos, sino de estructuras sintácticas que no presenten una 

rigidez no existente en el original.  

 

 Consideramos importante decir aquí que las lecturas de Donne y Hopkins por 

parte de Valente sí revierten de modo sustancial en su evolución lírica, pues esto es lo 

que buscaba quien afirma que los nuevos elementos que se incorporan a la escritura es 

la función más importante de la traducción para un escritor;
585

 consecuentemente, 

dichos elementos lo orientan hacia una interpretación de la tradición y escritura 

poéticas, hacia una reflexión más profunda del yo lírico. No se diría, sin embargo, que 

el estilo barroco y alambicado de Donne,
586

 ni el sentimiento agónico del individuo 

religioso que era Hopkins, tan determinante en su escritura, marquen en lo formal la de 

Valente. Este más bien reconoce el valor del símbolo religioso en la lírica, su eficacia 

para lograr una mayor hondura expresiva. En otras palabras, el orensano no barroquiza 

su sintaxis ni su expresión; ni se convierte la suya en una voz poética marcada por la 

dicotomía obsesionante de un poeta sacerdote. Así que recalcando el propósito de este 

capítulo, se pretende tratar las traducciones de John Donne y G. M. Hopkins, no sólo 

como el descubrimiento de dos poetas excepcionales, sino como el punto de encuentro 

entre la tradición meditativa en España y la vía abierta por los citados autores ingleses. 

Valente es claro en señalar quien reivindica en primer lugar esa necesidad de pensar 

sobre el verso en nuestra poesía:  

 

                                                 

 
585

 Cf. Pérez-Ugena (2001: 57). Este argumento viene a ser el eje de la presente tesis doctoral. Remito a 

los capítulos «1.1 Objetivos y justificación del trabajo», «2.2.2 La traducción desde una perspectiva 

empírica: los ejemplos de Valente y otros autores» y «5.3 Traducir es comprender y comprenderse: la 

hermenéutica en Heidegger». 
586

 Sobre los ecos y presencia de Donne en la poesía de Valente, remito al trabajo de Julián Jiménez 

Heffernan, «Valente. El alma emplazada», en Jiménez (1998). 
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 […] nuestra poesía española es, [aquí cita a Unamuno] en cuanto al fondo, 

 pseudopoesía, huera descripción o elocuencia rimada, y en cuanto a la forma, música de 

 bosquimanos, tamborilesca, machachona, en que el compás mata al ritmo (Valente 

 2008: 132). 

 

Igualmente claro se muestra en señalar qué dos figuras contribuyen con mayor 

eficacia a cubrir esa necesidad: 

 

 La línea que Unamuno se propuso fue simplemente la de abrir para el verso español la 

 posibilidad de alojar un pensamiento poético. […] Pues bien, precisamente en la 

 capacidad de dar de modo pleno al verso español esa inflexión meditativa que para él 

 pedía Unamuno reside una de las aportaciones capitales de Cernuda a nuestra 

 tradición inmediata, y es ése el aspecto de su obra que aquí nos interesa (Valente 2008: 

 133).  

 

 Este enfoque constituiría lo que aquí denomino una toma de principios para el 

poeta traductor; la eficaz escuela encontrada en la tradición inglesa entronca a su vez 

con la tradición propia. El talante sereno y equilibrado de quien empieza a formarse en 

su juventud profesional —1955-1958— en contacto directo con culturas europeas, lo 

convierten en ese claro receptor de influencias que se siente cómodo en su papel de 

intermediario entre lenguajes poéticos foráneos y el suyo propio.  

 

 Se han expuesto, pues, los argumentos que evidencian por qué vías el poeta de 

Orense llegó al ámbito de la poesía inglesa. Trazar el itinerario que lo conduce al 

profundo conocimiento de esta tradición sería incompleto sin mencionar a T. S. Eliot,
587

 

cuyos ensayos, como declara Valente, lo llevan directamente «a la poesía metafísica, 

que él mismo trajo a la sensibilidad moderna»,
588

 y es así, declara el gallego, cómo Eliot 

lo acercó a Luis Cernuda, quien realiza, una trayectoria similar a la del crítico británico-

estadounidense. En aquella época «Descubrir a Cernuda —dice Valente— fue 

importante porque me condujo, a la vez, a recorrer los modelos que él había seguido». 

(Torres 2018: 169). No puede ser más pertinente aquí recordar el símil de los vasos 

comunicantes en la formación intelectual de los grandes autores. El resultado más 

directo de esa imitación del modelo literario queda reflejado en el ya citado ensayo 

                                                 

 
587

 Como es frecuente en la obra de Valente, autores mayores como Eliot o Auden lo llevan directamente 

también al terreno de las traducciones. El primero lo lleva a los metafísicos, y el segundo tiene su 

influencia en la iniciativa para hacer las versiones de Cavafis, como se argumenta en el correspondiente 

capítulo. 
588

 Véase Torres (2018: 169). 
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«Luis Cernuda y la poesía de la meditación» (1962), inmediatamente posterior a la 

experiencia de Oxford.
589

 En sus páginas pone de relieve la interesante confluencia 

entre dos autores en apariencia bien distantes: Miguel de Unamuno y Luis Cernuda. 

Expone en primer lugar los puntos principales que permitieron  formular al autor de 

Rimas de dentro su célebre credo poético «pensar el sentimiento y sentir el 

pensamiento», apoyándose en sus profundas lecturas de Wordsworth, Coleridge y 

Browning. Sin precisar ahora en aportaciones que pudieran diferenciar la literatura del 

bilbaíno y el sevillano, lo cierto es que el esfuerzo de Unamuno por traer al ámbito de la 

poesía española elementos renovadores desde otras tradiciones, es reconocido por Luis 

Cernuda en los siguientes términos en 1957, cuando escribe que quizá sea «el mayor 

poeta que España ha tenido en lo que va de siglo» (Valente 2008: 137). 

 

 Pues bien, aunque a Unamuno le faltara el contacto directo con la poesía 

metafísica, su estudio de los poetas románticos de la Inglaterra de los siglos XVIII y 

XIX, le llevó a reflexionar sobre nuevas formas de composición para la poesía, 

partiendo de lo que bien calificó «poesía meditativa», anticipando el término que Luis 

Cernuda y Valente también querrían incorporar a sus respectivas poéticas. No es 

extraño, por tanto, que mediante el acercamiento de Cernuda a Unamuno, Valente 

observara ya la evolución del poeta sevillano desde el ángulo de la experiencia de este 

en Inglaterra, y fuera consciente de que ésta se revelara esencial para su etapa de 

madurez. Así lo justifica cuando escribe: «los libros Las nubes (1937-1940), y Como 

quien espera el alba (1941-1944), son contemporáneas de una nueva experiencia 

humana y literaria: el establecimiento o destierro de Cernuda en Inglaterra, a raíz de la 

guerra civil española, y el conocimiento detenido de la poesía inglesa» (Valente 1998: 

134). 
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 Valente (2008: 132-145) 
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 La experiencia de Cernuda en Inglaterra guarda un significativo parecido con la 

de Valente. Ambos ejercen la docencia en universidades del país,
590

 realizan importantes 

estudios de autores ingleses,
591

 y se dedican también a la traducción poética. De los 

metafísicos Cernuda traduce a Andrew Marvell, y Valente a John Donne, pero demás, 

entre los autores traducidos por ambos se cuentan John Keats y Hölderlin. Cabe señalar 

que si bien la dedicación en el terreno de las traducciones en el caso del poeta del 27 se 

vinculaba también a motivos profesionales, el propio sevillano veía asimismo en tal 

ejercicio una importante lección para su escritura, que sobre todo revertiría en el tono 

antirretórico del verso: 

 

 Pronto hallé en los poetas ingleses algunas características que me sedujeron: el efecto 

 poético me pareció mucho más hondo si la voz no gritaba, ni declamaba ni se extendía 

 reiterándose, si era menos gruesa y ampulosa. La expresión concisa daba al poema 

 contorno exacto, donde nada faltaba ni sobraba, como en aquellos epigramas admirables 

 de la antología griega (Dietz 1979: 289).
592

 

 

 Es también muy destacable para reforzar el parentesco de estos poetas 

traductores la versión de Cernuda del drama Troilo y Cresida de Shakespeare, uno de 

cuyos ejemplares se conserva en la biblioteca personal de Valente, del que además este 

toma un fragmento de la escena segunda II, acto tercero, que le sirve para la 

composición del poema «A Fool», recogido en El inocente (1967-1970). Y no menos 

relevante resulta el impulso o proyecto —no llevado a cabo— de traducir un drama de 

Shakespeare por parte de Valente, como lo refleja su nota del 10 de mayo de 1965 en  

Diario anónimo: «Ver, para una posible traducción de Macbeth, la versión de Pierre 

Jean Jouve» (Valente 2011: 84). Seguir los pasos de quien admiras y reconstruir su 

itinerario, fue lo que Valente hizo respecto a la actividad de literaria de Cernuda en 

Inglaterra, incluida labor de la traducción.  

 

                                                 

 
590

 Cernuda, de 1943 a 1945 en Emmanuelle College, Cambridge; Valente, de 1955 a 1958 en Oxford. 
591

 A este respecto, de Cernuda véase Pensamiento poético en la lírica inglesa del siglo XIX  

(Tecnos/Alianza), una antología de sus trabajos sobre con relevantes figuras como J. Keats, G. M. 

Hopkins, W. Wordsworth, S. T. Coleridge, P. B. Shelley, L. Tennyson, R. Browning, W. Blake, entre otros. 

De Valente, además de su extenso trabajo recogido en La piedra y el centro, «Una nota sobre las 

relaciones literarias hispano-inglesas en el siglo XVII», encontramos también un preciso análisis de 

Andrew Marvell en la cuarta parte del ensayo «La lengua de los pájaros». 
592

 Esta cita y lo referido al paralelismo entre la actividad traductora de ambos poetas también puede 

leerse en «3.2 El valor de la mímesis en “La formación del escritor como profesional” según Valente». 
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 Apenas investiguemos en la obra traducida por Luis Cernuda, averiguaremos 

que «El más antiguo de los traducidos es el poeta del siglo XVII Andrew Marvell, 

nacido en 1621 en […] Yorkshire […], destacado en vida como escritor satírico y 

parlamentario […], habitualmente considerado como uno de los poetas metafísicos 

junto a John Donne y George Herbert, entre otros, a los que Cernuda ya propone, en un 

artículo de 1941, “Tres poetas clásicos”, ponerlos en relación con los poetas místicos 

españoles y con Góngora» (Díez 1997: 40). No es necesario insistir hasta qué punto 

estos planteamientos se entienden por analogía con el proyecto de tesis sobre las 

relaciones «literarias hispano-inglesas del siglo XVII» emprendido por Valente. Este 

hecho corroboraría, por lo demás, lo aquí denominado como toma de principios en la 

experiencia inglesa de Valente. 

 

 En cuanto a la labor de investigación del poeta sevillano cabe señalar también un 

claro paralelismo con la del gallego, destacando el libro Pensamiento poético en la 

lírica inglesa del siglo XIX de Luis Cernuda, y el preciso análisis de Andrew Marvell en 

«La lengua de los pájaros» y «Andrew Marvell en el jardín barroco», por parte del 

orensano. Asimismo, la deuda con Donne queda de nuevo reflejada en la cita que abre el 

libro de ensayos La piedra y el centro (1977-1983): «Wee dye and rise the same, and 

prove Mysterious by this love», tomada de «The Canonization». 

 

 La perspectiva de Valente para abordar la poesía de Donne revierte claramente 

en algunos rasgos definitorios de su segundo libro Poemas a Lázaro (1955-1960), 

elaborado en plena estancia oxoniense. El cuarto poema de dicho libro, «El alma», 

como apunta Rodríguez Fer, comienza con una cita tomada del sermón de Donne 

LXVI,
593

 siguiendo la idea del metafísico inglés de «la necesidad del cuerpo para la 

resurrección del alma», aludiendo a ese «afán por superar la tradicional escisión entre 

cuerpo y espíritu» que seguirá vigente en la trayectoria del poeta gallego. Como sagaz 

revisionista de su tradición, ese dilema ya lo abordan Blas de Otero, Lezama Lima, 

Westphalen, y posteriormente Cernuda, en sus correspondientes lecturas de san Juan de 

la Cruz. De la principal dualidad cuerpo-alma que gobierna la temática de Donne, se 

deriva otra igualmente principal, la de amor carnal-amor divino. Y esto es lo atrayente 

                                                 

 
593

 Véase Rodríguez (2000: 14-15). 



301 

 

 

para el gallego, quien encuentra esa misma necesidad de abolir tal distinción en los 

poetas metafísicos, que estaban formados en los círculos minoritarios de Cambridge
594

 

totalmente imbuidos por libros de espiritualidad católica. Aquello que Valente observa 

particularmente en Donne, es que en él se da una convivencia de lenguajes entre lo 

sacro y lo profano que le permite crear en un lenguaje amoroso sin distinguir entre esas 

dos categorías. «El sentido de mi exposición —declara Valente— era el de buscar ese 

punto anterior a la división. Eso me llevaba, por ejemplo, a repetir una cita de John 

Donne, un poeta en el que se da un intercambio continuo de lenguajes, de modo que 

hacia su poesía profana viene la simbología de la Iglesia católica de la que él procede, y 

hacia su poesía sacra va una imaginería de tipo sexual que le lleva incluso a dirigirse a 

Dios en términos violentamente eróticos» (Suñén 2018: 131). 

 

 Para esclarecer en adelante las afinidades entre el lenguaje poético de los 

poemas versionados y la palabra de Valente, recurriré a unas palabras de Octavio Paz 

sobre el autor inglés: 

 

 Fue siempre el mismo hombre. Mejor dicho: la misma dualidad: ser de pasión y de 

 reflexión. Vive y se mira vivir (Paz 1971: 25). 

 

 

 De esta manera perfila sucintamente la controvertida figura del poeta de 

Inglaterra; escritas en su ensayo Traducción: literatura y literalidad, las palabras del 

nobel mexicano, quien tampoco se resistió a traducir un poema del extraordinario 

autor,
595

 sintetizan un argumento esencial: «pasión y reflexión», y evocan así lo que 

Miguel de Unamuno formulaba con su «pensar el sentimiento, sentir el pensamiento», 

algo que señalábamos anteriormente. Cuestiones estilísticas para dotar la expresión de 

una mayor capacidad y un mayor realismo eran tenidas en cuenta desde los sermonarios, 

tratados religiosos y devocionarios que se exportaban de España a Inglaterra. Este 

asunto lo exploró en detalle Valente en los inicios de sus tesis. 

 

                                                 

 
594

 Valente se refiere al Little Gidding, un grupo dirigido por Nicholas Ferrar, en el que se leen y se 

comentan autores españoles del XVI y XVII como Juan Valdés, entre otros autores ya citados aquí. Para 

una observación más detallada al respecto, remito a la también «Nota» de Valente que constituye su 

inicial proyecto de tesis; sobre el asunto concreto de Little Liding, véase Valente (2008: 356), o también 

Torres (2018: 170). 
595

 Tradujo «Elegía: antes de acostarse». La versión viene precedida de un ensayo biográfico y literario 

sobre la figura de John Donne.  



302 

 

 

 Los predicadores españoles de fines del siglo XVII tienen una clara vertiente realista. 

 Estella, por seguir atendiéndonos a los autores ya citados, insiste una y otra vez en que 

 el predicador deberá huir de la especulación abstracta y atender a la realidad inmediata 

 (Valente 2008: 359). 

 

 Esto, que derivaría en la «poesía meditativa», también vista y desarrollada por la 

figura de Luis Cernuda, serían las pautas de esa corriente ejemplificada por John Donne, 

George Herbert, Richard Crashaw, Andrew Marvell y Henry Vaughan, que recibiría el 

nombre de escuela de poesía metafísica. En 1955, Cernuda, tras la traducción del poema 

de Marvell «La definición de amor», añadiría unas esclarecedoras palabras sobre la 

poesía metafísica:  

 

 es un poema amoroso, claro, pero no se busquen en él referencias externas: es la 

 situación, no los sentimientos, lo que importa. Dicha situación la expresa Marvell por 

 sensaciones directas, sin mencionar circunstancias algunas […] su pasión 

 trascendental la presenta el poeta, subrayando la antítesis, de modo sensual, por medio 

 de imágenes y del ritmo (Díez 1997: 41). 

 

 Tales procedimientos observados por el traductor sevillano, nos remiten a las 

obsesiones de objetividad que perseguiría él mismo, y que Valente ya había trazado 

desde sus «notas sobre literatura hispano-inglesa» para plasmar la emoción desligada de 

un yo personal y favorecer la intensidad del yo poético.  

 

De manera que el poeta gallego en su estudio precisa el alcance que la literatura 

española tuvo en la poesía metafísica de la Inglaterra del siglo XVII;
596

 asimismo sus 

                                                 

 
596

 Al inicio de la «Nota» Valente resalta la cuestión «acerca de los poetas españoles que Donne podía 

haber leído» (Valente 2008: 349). Según parece, a pesar de la lista mencionada por el historiador 

hispanista Fitz Maurice-Kelly, en la que entraba desde el Romancero hasta Garcilaso, pasando por Lope y 

Góngora, «sometida después la cuestión a minucioso escrutinio, resulta que los contactos directos de 

Donne con los poetas españoles son escasísimos, al menos los susceptibles de comprobación» (Valente 

2008: 349). Por lo tanto, ante la inexplicada abundancia de notas comunes entre la poesía española e 

inglesa del XVII, Valente busca el vínculo de «influencias directas» hacia Donne, concretamente en la 

literatura religiosa española de esa época: tratados ascéticos, de devoción, de práctica de la oración, 

meditación y sermonarios. Partía del hecho de que «Inglaterra importó literatura española de devoción 

porque la necesitaba, es decir, para cubrir una demanda interior que no podía atender con la adelgazada 

producción nacional de ese momento» (Valente 2008: 351). Para argumentar el inicio de la amplia 

difusión de este tipo de literatura en aquella época de Inglaterra, se menciona en primer lugar a fray Luis 

de Granada. «En 1582 […], se imprime en París el tratado Of Prayer and Meditation. […] Pues bien, en 

1592 el tratado De la oración y la meditación se imprimía ya en Inglaterra [...]» (Valente 2008: 353), del 

que se realizaron numerosas ediciones hasta 1634. Con fray Luis de Granada no hace más que empezar 

una lista de autores devotos españoles que alcanzarían una notable popularidad en el ámbito literario y 

religioso de Inglaterra. El jesuita Eusebio Nieremberg, al decir de Valente, fue una de las lecturas 

predilectas de otro relevante poeta de la escuela metafísica, Henry Vaughan, «quien en sus Flores 

solitudinis (1654) tradujo del latín “Two excellente Discouses of Temperance, and Patience and of Life 
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lecturas del citado trabajo de Louis L. Martz le confirman que los «ejercicios ignacianos 

o prácticas de meditación» se ajustaban a los esquemas poéticos de Donne o el mismo 

G. M. Hopkins. Cabe entender, por lo tanto, que dichos poetas estaban instruidos en 

ellos.
597

  

 Si consideramos a Miguel de Unamuno, Luis Cernuda y José Ángel Valente 

como portadores de esa modernidad poética a nuestras letras, se nos permite trazar un 

correlato integrado de elementos de tradiciones foráneas que abarca un siglo entero de 

poesía española, protagonizado por esas tres figuras cuya mirada hacia lo extranjero, y 

considerando las traducciones,
598

 fue una circunstancia esencial para su programa. 

 

 En este punto es relevante apuntar de manera sumaria los rasgos de la escuela 

metafísica que tan determinante resultó en la búsqueda de modernidad para los tres 

autores citados. 

 

 La poesía metafísica inglesa del XVII integra conceptos de filosofía, religión, o 

ciencia para expresar la realidad de un mundo colmado de contrarios: bien-mal, amor 

divino-amor carnal, religión-naturaleza.
599

 Para ello no prescindieron de términos 

científicos o filosóficos, ni de fuentes de conocimiento tanto de la Antigüedad como de 

                                                                                                                                               

 
and Death. By I. E. Nerembergius» (Valente 2008: 355). Hay también un dato que corrobora esta fase de 

plenitud de influencias, uniendo además a dos grandes figuras en sus respectivos países. «Nadie ignora -

continúa Valente- hasta qué punto los escritos de santa Teresa, precisamente, fueron importantes para uno 

de los hombres más íntimamente vinculados al clima espiritual de Little Gidding: Richard Crashaw». 

(Valente 2008: 356) Para terminar dentro del espacio de Little Gidding, donde Nicholas Ferrar estableció 

una comunidad religiosa anglicana en 1626, añadiremos que este mismo clérigo «había traducido las 

Ciento diez consideraciones de Juan de Valdés (precedidas de una epístola introductoria de quien acaso 

sea, con John Donne, el mejor de los poetas de la escuela metafísica, George Herbert)» (Valente 2008: 

357). 
597

 Evidentemente se puede enlazar esto con lo que señalaba Cernuda al poner en relación a san Juan de la 

Cruz y Góngora con la escuela metafísica del XVII. Desde este aclarado espacio de confluencias entre 

dos ámbitos literarios de distintas geografías, se encaminaba Valente hacia el encuentro con una tradición 

que compartía innegablemente ciertos rasgos con otra que ya conocía de modo sustancial. La zona de 

contacto, por tanto, se familiariza para Valente, gran conocedor de los principios teológicos de la mística 

española, a través de Juan de la Cruz, y Miguel de Molinos, cuyas obras conoció en profundidad, como lo 

testimonian sus ediciones de estos mimos autores
597

 y serían complemento fundamental para su 

formación. De modo que, conectadas las bases, abordar las versiones de John Donne y G. M. Hopkins, 

requería una sensibilidad para la que ya estaba especializado; una incorporación, como dice su albacea 

literario Rodríguez Fer, que «no supondría más que el reencuentro con una tradición autóctona». (Valente 

2002: 14) 
598

 Sobre el conocimiento de Valente acerca de las obras traducidas por Unamuno y su relevancia para la 

formación intelectual del bilbaíno, véase el capítulo «3.2 Tradición e imitación».  
599

 El resumen que se ofrece a continuación, procede de mi lectura del capítulo «I The Name and Nature 

of Metaphysical Poetry», integrado en el libro Six Metaphysical Poets. A Reader’s Guide (2001), de 

George Williamson. 
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su presente. Una breve aproximación histórica hacia el nacimiento de esta escuela 

revela que la primera reacción explícita sobre sus publicaciones data de 1668, y vino de 

parte del poeta y dramaturgo inglés John Dryden (1631-1700), quien no expresó ningún 

elogio hacia esa nueva forma de escritura; dejó escrito en su Essay of Dramatic Poesy 

acerca de los poemas metafísicos que «la catálisis o clevelandismo»
600

arrebataban y 

«sometían una palabra para darle otro significado» (Williamson 2001: 4). El uso de la 

palabra catálisis en su sentencia apuntaba con sarcasmo el empleo de términos 

científicos tan del gusto de los metafísicos.
601

  

 

 Esto en cuanto a lo genérico de los poetas metafísicos. En lo referente a lo 

específico de John Donne, su poesía está marcada por un realismo fuertemente 

impregnado por sus vivencias propias, en el que a su vez se cruzan elementos de 

argumentarios como la astrología, religión, alquimia y filosofía. La suya es una voz 

mezcla de poesía amorosa y poesía devota, con rasgos de erudito y vivencias directas, 

que refleja una pose seria y cínica preocupada en dar su visión del hombre y su visión 

de lo divino. Sin duda algina el ensayo de biográfico-literario de Carlos Pujol, «Una 

vida barroca», ofrece claves para interpretar estos puntos señalados en relación a su 

vida.
602

 Es conocida la ambición social que marcó la trayectoria de Donne. Primero 

soldado, luego cortesano, ámbito del que fue expulsado; logra escasa fama como poeta, 

pero es mayor la de individuo libertino y hombre con deudas. Los protectores de los que 

siempre procuró rodearse lo admiten de nuevo en la corte real, y sabedores de su deseo 

de posicionarse, le aconsejan la vía eclesiástica. Finalmente, resignado toma esa opción 

y en 1615, con cuarenta y tres años, se ordena de sacerdote anglicano; luego es 

nombrado capellán real y doctor en teología en Lincon’s Inn, y finalmente deán en la 

Catedral de San Pablo. Tantos avatares propios de una vida en extremo pendulante, 

justifican que Dryden destace en el estilo de estos autores, y en concreto el de Donne, su 

manera forzada y poco natural en la elocución, que además creen posible que en la vida 

todo se mezcle: 

                                                 

 
600

 Referido al poeta británico John Cleveland (1613- 1658), cuya virtud como poeta siempre estuvo en 

entredicho. 
601

 Lo dicho por Dryden se enlaza con una paralela idea escrita por Cernuda acerca de la aquí citada 

traducción que él mismo hiciera del poema «Definición de amor», del poeta metafísico Andrew Marvell. 

«El poema encierra varias paradojas, siendo la primera el título mismo; porque el amor, pasión 

indisciplinada, va a ser definido». (Díez 1997: 41). 
602

 Véase Pujol (2003). 
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 El [poeta] muestra lo metafísico no sólo en sus sátiras, sino en sus versos de amor en los 

 que únicamente reina lo natural, uniendo a las ideas de libertad sexual, sutiles 

 especulaciones filosóficas […] (Williamson 2002: 5).
603

 

 

 Tales términos suenan y sonaban extremadamente técnicos para una 

composición poética, pero lo cierto es que aportaban de todas todas puro conocimiento e 

idea al poema, y hacían convivir —para algunos, forzadamente— vocablos de 

astronomía, como es el caso de las versiones de Valente, junto a otros de corte 

sentimental, y llegaban, en definitiva, a crear un terreno lingüístico cultivado de pasión 

y conocimiento. 

 

 Sin comprender ese entramado de discursos desde el que la poesía metafísica 

solía erigir sus composiciones, no serían comprensibles el poema «Nocturno» ni la 

lección que ha servido a Valente para ir desarrollando un procedimiento propio que le 

permitiera insertar, por un lado, pensamiento y pasión en su expresión poética, y por 

otro, esa fluidez de lenguaje profano y sacro que el gallego advirtió en la obra de 

Donne. Sería interesante hablar en detalle de la vida y trabajos del poeta, pero 

ciñéndonos a una estricta condición de espacio, aprovechemos la gran utilidad de estos 

concisos detalles de la mano de Octavio Paz: 

 

 El tema constante de sus meditaciones fueron su vida y su muerte; se ve con lucidez 

 como si fuera otro; y se ve con pasión como si ese otro fuera él mismo. […] La dualidad 

 no se resuelve nunca en afirmación única: Donne no es un poeta sensual ni un autor 

 místico. […] Condenado a la contradicción y a la búsqueda de la unidad, Donne 

 encuentra un equilibrio: el concepto, la metáfora, el estilo (Paz 1971: 25). 

 

 

 La afirmación de verse «con lucidez como si fuera otro» lleva implícita la idea 

de objetividad, que será entre otros ese rasgo buscado para su poesía por Valente. Me 

parece que las palabras de Octavio Paz siguen siendo válidas para comprender las 

cualidades que el traductor intuía al trabajar en las versiones inglesas, a medida que 

profundizaba en el conocimiento de su tradición. 

 

                                                 

 
603

 Mi traducción. 
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 Una vez señalada la estrecha relación entre ambas tradiciones poéticas, habrá 

que señalar las afinidades entre los poemas versionados de John Donne y algunos 

asuntos centrales de la obra de su traductor. 

 

  

 

«A Nocturnall upon S. Lucies Day, Being the Shortest 

Day» 

 

   Tis the year's midnight, and it is the dayes,  

   Lucies, who scarce seven hours herself unmaskes;  

   The Sunne is spent, and now his flasks  

   Send forth light squibs, no constant rayes;  

            The world's whole sap is sunke: 

   The general balme th'hydroptique earth hath drunk,  

   Whither, as to the beds-feet, life is shrunke,  

   Dead and enterr'd; yet all these seem to laugh,  

   Compar'd with mee, who am their Epitaph.  

 

    Study me then, you who shall lovers bee  

    At the next world, that is, at the next Spring;  

         For I am every dead thing,  

         In whom Love wrought new Alchimie.  

              For his art did expresse 

    A quintessence even from nothingnesse,  

    From dull privations, and lean emptinesse;  

    He ruin'd mee, and I am re-begot  

    Of absence, darknesse, death; things which are not.  

 

 

    All others, from all things, draw all that's good,  

    Life, soule, form, spirit, whence they beeing have;  

         I, by Love's limbecke, am the grave  

         Of all that's nothing. Oft a flood  

              Have wee two wept, and so  

    Drown'd the whole world, us two; oft did we grow  

    To be two Chaosses, when we did show   

    Care to aught else; and often absences  

    Withdrew our soules, and made us carcasses.  

     

  But I am by her death, (which word wrongs her)  

     Of the first nothing, the Elixer grown;  

         Were I a man, that I were one,  

         I needs must know; I should preferre,  

             If I were any beast,  

     Some ends, some means; Yea plants, yea stones               

                                                                    [detest,   

    And love; All, all some properties invest;  

    If I an ordinary nothing were,  

   As shadow, a light, and body must be here.  

   

   But I am None; nor will my Sunne renew.  

 

«Nocturno de la Festividad de Santa Lucía, en el día más 

breve del año» 

 

Ésta es la medianoche del año y la del día, 

Santa Lucía, día que apenas siete horas se descubre, 

se extingue el sol y ahora sus redomas 

envían luces débiles, mas no incesantes rayos; 

ya la savia del mundo fue absorbida: 

el bálsamo universal hidrópica la tierra ha bebido hasta el 

término,] 

donde, como a los pies del lecho, la vida está encogida, 

difunta y enterrada; mas todas esas cosas parecen  sonreír                     

comparadas conmigo, pues yo soy su epitafio 

 

Estudiadme por tanto los que seréis amantes 

en el próximo mundo, la primavera próxima, 

porque yo soy todas las cosas muertas 

y en mí amor urdió una nueva alquimia. 

Pues su arte expresó 

la quintaesencia misma de la nada; 

de enjutas privaciones y vacuidad inane 

me redujo a ruinas, y heme aquí reengendrado 

de ausencia, sombra, muerte, cosas que nada son. 

 
Los otros, todos, de todo extraen todo lo bueno, 

vida, alma, forma, espíritu, y así a su ser acceden; 

yo, que en el alambique del amor fui formado,  

la tumba soy]  

de todo lo que es nada. Muchas veces han sido 

inundación nuestros dos llantos e inundamos así 

toda la tierra, muchas veces llegamos 

a ser dos caos cuando al mundo exterior 

nos acercábamos, muchas veces los éxtasis 

arrebataron nuestras almas, reduciendo a cadáveres los 

cuerpos.]                                

  

Mas yo soy por tu muerte (tal palabra la injuria) 

el elixir de la primera nada. 

Fuera yo un hombre y, si lo fuera, 

sin duda lo sabría; sin duda prefiriera, 

de ser alguna bestia, 

ciertos fines y medios; pues incluso las plantas y las piedras    

odian]                                                               

y aman; todas las cosas, todo de algunas propiedades se 

reviste;] 

si una nada ordinaria sólo fuera, 
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   You lovers, for whose sake the lesser Sunne  

         At this time to the Goat is runne  

         To fetch new lust, and give it you,  

               Enjoy your summer all;  

    Since shee enjoys her long nights festivall,  

    Let me prepare towards her, and let mee call  

    This houre her Vigill, and her Eve, since this  

    Both the yeares, and the dayes deep midnight is.  

      

   (Valente 2002: 42-44) 

 

como lo es una sombra, un cuerpo y una luz tendría al 

menos.] 

 

Mas nada de eso soy ni volverá mi sol a levantarse. 

Amantes, para quienes el sol menor ahora 

gira hacia Capricornio 

en busca del deseo con que habrá que encenderos, 

gozad de todo vuestro estío;  

ella disfruta de su larga noche 

dejadme ir hacia ella y dejadme que llame 

su vigilia y su víspera a esta hora 

que es del día y del año medianoche profunda.  

 

(Valente 2002: 43-45) 

 

 

 

 Se observa una composición poética en la que se contraponen elementos de 

religión y astrología: «el día de Santa Lucía (vv.1-2) - el sol menor ahora gira hacia 

Capricornio (v. 39)»; así, las celebraciones del calendario onomástico cristiano se 

combinan con dicha ciencia; también se confrontan términos de sentimiento con otros 

de diversos campo del conocimiento: «amantes (v. 10) - alquimia (v. 13)», o de la 

ciencia y lo religioso: «hidrópica» (v. 6) - «difunto (v. 8)», «epitafio» (v. 9). 

 

 La exhibición de variado aprendizaje era muy dada en el grupo de la escuela 

metafísica, como ejemplificaban Donne o Cowley.
604

 Sería demasiado arduo detenerse 

en la historia crítica de la obra de Donne; al margen de estas caracterizaciones de los 

contemporáneos, las perspectivas del siglo XX hasta nuestros días
605

 hablan de una obra 

«cuyo lúcido sarcasmo le permite manipular a su antojo los códigos verbales del amor 

petrarquista y descomponer, a golpe de hipérbaton y latinismo, las armonías líricas tan 

celosamente custodiadas por la generación previa de poetas» (Jiménez 1998a: 61). 

 

                                                 

 
604

 Véase al respecto Williamson (2001: 4-6). 
605

 Habría que hablar en primer lugar del ensayo de T. S. Eliot, «Donne and the Trecento», en The Varietes 

of Metaphysical Poets, Faber and Faber, London, 1993, pp. 93-117; George Williamson, «John Donne», 

en Six Metaphysical Poets. A Reader’s Guide, Syracuse University Press, 2001, pp. 43-94; Octavio Paz, 

«Un poema de John Donne», en Traducción: literatura y literalidad, Cuadernos Marginales, 1971, pp. 

21-31; Julián Jiménez Heffernan,  «La palabra arrojada: de San Ignacio a Donne», en La palabra 

emplazada: Meditación y Contemplación de Hebert a Valente, Cordoba, Servicio de Publicaciones 

Universidad de Córdoba, pp. 57-96. 
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 El poema, al hilo de lo expuesto por Williamson,
606

 se inicia con la fuerza del día 

más breve y finaliza con una vigilia de dolor en el calendario del amor. Esta medianoche 

pertenece al año, al día y a la Santa Lucía, que como luz apenas dura siete horas; el sol 

está agotado y envía tan sólo destellos de luz, no rayos constantes. La savia vital del 

mundo está hundida, el bálsamo producido por la alquimia ha sido bebido por la tierra 

sedienta, donde, como al pie de la cama, la vida se encoge muerta y enterrada. Sin 

embargo, en todo ello hay atisbos de felicidad al compararlo con el poeta, que tan sólo 

encarna su recuerdo. 

 

 El uso de conceptos de ciencia como metáforas para expresar el sentimiento o 

deseo carnal crea violentos contrastes; incluso se emplaza ya el inicio de la vuelta del 

sol a la tierra en el comienzo del poema, «Ésta es la medianoche del año y la del día», 

para cerrar el ciclo con la última estrofa, «Amantes, para quienes el sol menor ahora / 

gira hacia Capricornio / en busca del deseo con que habrá que encenderos,/gozad de 

todo vuestro estío».
607

  

  

 Al margen de estas filigranas compositivas, muy dadas entre los metafísicos, lo 

cierto es que en la poesía presentan elementos contrarios como día-noche, luz-oscuridad 

y naturaleza-divinidad mediante la confrontación de planos tan dispares como mitología 

y ciencia, o religión y alquimia. El paso dado por estos poetas del XVII permitió que en 

la expresión poética se diera una nueva manera de hablar en el verso acerca de las 

pasiones humanas, las contradicciones, el deseo, lo sensual, o la muerte. Esto nos 

encamina hacia la llamada «poesía meditativa» que estaría presente en la línea de 

trabajo seguida por Valente. 

 

 Retomemos la composición de «Nocturno» para asociar otros aspectos con la 

temática de la poesía del poeta-traductor que nos ocupa. Se nos habla de «amantes en el 

próximo mundo», y del «amor» urdido en «nueva alquimia», de la «vida, alma, forma 

espíritu» que un día perecerán, y se anima al deseo que ha de encenderse en los 

amantes: «gozad de todo vuestro estío». Una conciencia similar, no exenta de 

subversión, se advierte en el «El emplazado», de Poemas a Lázaro (1955-1960). Se 

                                                 

 
606

 Cf. Williamson (2001: 70-71) 
607

 El subrayado es mío. 
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imagina la citación a alguien a la muerte para rechazar el consabido ritual o deseo de 

glorificarlo después en la eternidad: «No me llames después / ni quieras / a eternidad 

remota / aplazarme y juzgarme». No nos aferremos a cosas «que la vida limita», y 

atengámonos a «estas manos tristes / de recodarte en tanto / amor humano, en tanto 

barro / que te reclama». Por eso no después, mejor «júzgame ahora, / sobre el oscuro 

cuerpo / del amor, del delito» (Valente 1998: 69). 

 

 En el «Nocturno» también se incide en la luz y la oscuridad, dos conceptos con 

frecuencia representados en varios poemas del poeta gallego, con lo que se permite 

sugerirnos la imagen del descenso a las profundidades en busca de la verdad. En «Cae la 

noche», del mismo libro, «El corazón desciende / infinitos peldaños». Allí «descansa, 

yace, vencido», y es donde «El hombre puede / cargarlo a sus espaldas / para ascender 

de nuevo hacia la luz». La dualidad vida-muerte como metáfora religiosa ilustradora de 

la condición real del individuo se reclama en el verso final: «¡Tú que puedes, danos 

nuestra resurrección de cada día» (Valente 1998: 71). 

 

 Donne escribe «la savia del mundo» y «el bálsamo universal» bebidos para 

trascender del cuerpo al espíritu; son ecos que resuenan en algunas composiciones de un 

maduro Valente, y desde ellas se vuelven a encontrar señales de una poética asociable 

entre los dos autores. 

 

 La constante coherencia en Valente permite hacer visible ese diálogo de poéticas 

en el poema apertura
608

 de Al dios del lugar (1989), el cual evoca ya a un Valente bien 

ejercitado en lecturas de tradición religiosa, movido acaso con un ánimo que le permita 

un terreno más propio para acomodar su pensamiento poético. El libro va encabezado 

con una cita del canto segundo de Ezra Pound, «He has a god on him, though I don’t 

know which god». 

 

                                                 

 
608

 «El vino tenía el vago color de la ceniza. // Se bebía con un poso de sombra / oscura, sombra, cuerpo, / 

mojado en las arenas. // Llegaste aquí, / viniste hasta esta noche. // El insidioso fondo de la copa / esconde 

a un dios incógnito. /Me diste / a beber sangre / en esta noche. /Fondo / del dios bebido hasta las heces» 

(Valente 2001: 189). 
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 Sin la intención de buscar correspondencias directas entre ambas composiciones, 

se observa un violento contraste en el último verso, también una pasión y mezcla de 

misticismo y deseo carnal a lo largo del poema; rito por la sangre bebida, bálsamo 

trascendental desde la que pasar del terreno corporal al espiritual; una combinación de 

elementos que evocan un lenguaje poético tan desconcertante y profundo por motivos 

semejantes a la composición del «Nocturno» de Donne. 

 

 En cuanto al resultado de la versión cabe señalar lo siguiente. Un rasgo visible 

en el original son las abundantes aliteraciones: «unmaskes» / «flasks» (vv. 2-3), «sunke» 

/ «drunk» / «shrunke» (vv. 5-6-7), algo que se repite en cada estrofa. Trasladar esta 

cualidad fónica representa siempre el mayor reto de traducción, cuanto más en lenguas 

de familias dispares; en ese aspecto, nada hay de remarcable en el trabajo de Valente, 

que ha preferido limitarse a reproducir el sentido antes que desviarse buscando un 

alternativa que resalte la musicalidad original; sí choca, en cambio, el cierre del verso 

seis en su versión: «el bálsamo universal hidrópica la tierra ha bebido hasta el 

término»; el original es más sencillo: «[…] th’hydroptique earth hath drunk». El 

traductor introduce un énfasis inexistente en el verso inglés.  

 

 Hay un rasgo formal en la estructura del texto Donne que no se contempla en el 

poema traducido. Es la cesura en el quinto verso de cada estrofa, siempre un heptasílabo 

centrado hacia la derecha para dividirla en dos partes iguales. La estructura es lo 

suficientemente determinante como para que el traductor la tenga en cuenta al preparar 

una versión que pretenda ser representativa del poema traducido. El número de sílabas 

en la versión (once en v. 5, quince en el v. 15, nueve en v. 25) excede notablemente el 

del original, excepto en la estrofa segunda y cuarta. Esta tendencia a no sintetizar en 

busca de una equivalencia con el original sorprende en un poeta que ha hecho de la 

sobriedad expresiva un claro rasgo lingüístico en su propio trabajo. Esto resulta 

claramente ejemplificado en el verso doce: «For I am every dead thing» / «porque yo 

soy todas las cosas muertas», así como en el diecinueve: «All others, from all things, 

draw all that’s good» / «Los otros, todos, de todo extraen todo lo bueno». 
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 Al estudiar los asuntos de la métrica,
609

 lo primero que hay que tener en cuenta 

es que en el caso inglés funciona de manera muy diferente al español. En nuestro verso 

lo que prima es la cuenta silábica (bien es verdad que uncida a un estricto 

patrón acentual). Pero mientras el verso tenga siete u ocho u once sílabas, que vienen a 

ser los metros más habituales, los patrones acentuales pueden variar dentro de un orden. 

El verso inglés, por el contrario, es cuantitativo y se constituye en torno a 

pies acentuales que remiten a los ritmos de la poesía clásica: yambos, troqueos, dáctilos 

y anapestos. La unidad no es la sílaba, sino el pie acentual: es decir, la unión de una 

sílaba tónica con una o dos sílabas átonas.  

 

 ¿Qué significa esto? Pues que es un “pentameter” inglés, que sería un pariente 

lejano de nuestro endecasílabo, se caracteriza por tener cinco pies acentuales, es decir, 

cinco sílabas tónicas entre las cuales hay un número indeterminado de sílabas átonas. 

Así que en teoría podríamos tener un pentámetro compuesto por anapestos, que a su vez 

se compone de tres sílabas, y el resultado sería un verso de quince sílabas. 

Acentualmente tendría el mismo valor que un pentámetro compuesto por cinco yambos, 

que suma diez sílabas.  

 

 Donne no introduce una métrica regular en sus versos. «Tís the yéares midnight, 

and it is the dáye». (v. 1) Parece claro que estamos ante un “pentameter” inglés. «Stúdy 

me thén, yóu who sháll lóvers bée» (v. 10) y «Drównd the whóle wórld, us twó; óft did 

we grów», y aquí ante versos de seis pies acentuales. Estas numerosas normas del 

original no se atienen a las del verso castellano, que tampoco refleja con exactitud los 

pies acentuales en el verso de Valente, un aspecto, por otra parte, en ningún caso 

reprochable a su trabajo. 

 

 Desde lo expuesto, y sin darle gran relevancia al asunto de la métrica, puede 

verse quizá a un poeta traductor en ciernes, sobre todo si se compara con sus versiones 

de Günter Kunert, Benjamin Péret, Paul Celan, Edmond Jabès o Hölderlin. En sintonía 

con la propuesta de Jordi Doce,
610

 se ve a un Valente más dispuesto a aproximar los 

                                                 

 
609

 Sobre este asunto agradezco el asesoramiento que he recibidoo directamente de Jordi Doce, quien a su 

vez me remite al manual Metre, Rhythm and Verse Form de Philip Hobsbaum. 
610

 Véase Doce (2013: 89). 
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versos de Donne —también ocurre con Hopkins— al lector hispanohablante, 

«desdeñando incluso el uso del amplio abanico de usos retóricos que caracterizan el 

barroco español» (Doce 2013: 89), algo empleado con particular maestría en sus versos 

propios.  

 

 El segundo poema traducido de Donne es «The Will», hallado en una hoja suelta 

en los archivos de la Cátedra de la Universidad de Santiago de Compostela con el 

nombre el poeta. Se publica póstumamente en Cuaderno de versiones (2002), y se ha 

apuntado al comienzo de este capítulo el posible motivo inicial de la elección del 

poema. Los versos «Doy mi fe a los católico-romanos; / mis buenas obras doy a los 

cismáticos / de Amsterdam», ilustran el asunto de la investigación que realizaba Valente 

en su etapa de Oxford. Pero naturalmente hay más elementos atrayentes para versionar 

el poema en cuestión. Alison Hell apunta que es una composición satírica sobre la pura 

idea de preparación para la muerte (Hell 2011: 647).
611

 Resulta muy insuficiente el 

comentario sino se añade que en el formato de ese testamento subyace uno de las 

múltiples monólogos sobre el amor siempre determinados por el ánimo del poeta.
612

 

Donne, siempre abocado a un mundo contradictorio se dirige aquí al «Amor», que si 

bien puede ser el Amor a Dios, descarta la visión de este como asunto definible, ni en lo 

moral ni en lo físico, y ya entre los vv. 1-4 aclara que ese «Great Love» es el que le ha 

hecho «siervo de mujer que otros veinte tenía». La ambigüedad, pero sobre todo el 

descaro, se hacen patentes en este punto del controvertido poeta sacerdote. «El 

testamento», un poema ciertamente ingenioso, no posee, a mi juicio, la hondura para 

tratar la disyuntiva entre amor sagrado y amor profano. Creo más bien que Donne 

representa el legado de un lúcido heterodoxo, que deja su «constancia» «a los planetas», 

cuerpos en cambio constante; su «dinero» a los capuchinos, orden fundada por San 

Francisco de Asís cuya principal premisa es prescindir de la abundancia material —¿no 

tienta así al monje contra el voto de pobreza?—; y así hasta presentar una larga lista de 

legados llena de provocaciones. Si hubiera de entenderse la estrofa final como una 

conclusión cerrada —nada sería más desacertado—, Donne afirmaría que con su 

«muerte» «morirá el amor», y que ni «bellezas» ni «encantos» tienen ya valor puesto 

                                                 

 
611

 Mi traducción. 
612

 Richard Gill, en su edición Selected Poems (Oxford University Press, 1990), si bien no se ocupa de 

este poema en concreto, sí da buena cuenta de los diversos discursos y tratamientos que el poeta ha dado 

al asunto del amor en su obra en el apéndice «Donne and love», pp. 119-128.  
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que darán a parar a «una tumba». Este aspecto antidogmático ante toda convención, 

institución o creencia también viene a ser representativo del pensamiento de Valente. 

Por todo ello, y porque el texto remite directamente a la experiencia de investigación del 

joven lecturer, posiblemente habría decidido traducirlo; sin olvidar, por lo demás, que el 

poema presenta una visión mordaz que trasluce aspectos de la vitalidad con que Donne 

habría afrontado la vida. ¿Hay aquí una interpretación análoga sobre la obra de 

Quevedo, tan admirada por el orensano? 

 

 Al tratarse de un testamento, se observa además un inventario de los elementos 

mencionados en un tono nada solemne que contribuye a una relajación de la voz y a un 

estilo distendido, algo a tener en cuenta para poder juzgar más fácil este texto que el 

«Nocturno», lo cual se advierte en una versión más lograda; el texto además sirve para 

conocer las obras que ilustraban la vida y escritos John Donne: mitología griega 

(«Argos», v. 3), astrología («planetas», v. 10), órdenes religiosas («jesuitas», v. 13, 

«capuchinos», v. 15), filosofía («escolásticos», v. 30). Por otra parte, vuelve a 

manifestarse, no sin cierta intención de rebeldía, la combinación de lo sacro y lo 

mundano, cuanto más tratándose de un futuro clérigo que termina sus días como deán 

de San Pablo. En la composición, una mención satírica de los objetos mundanos, se 

habla «quienes viven en la corte» (v. 11), de «mi dinero» (v. 15), de «consejos morales» 

(v. 39), pero sobre todo, como se viene diciendo, de amor carnal, de amor a la mujer. 

Probablemente se deba volver a remitir al aspecto biográfico de Donne estudiado por 

Carlos Pujol, o también a lo referido por Octavio Paz, como el matrimonio secreto del 

poeta con Ana More, hija de Sir Thomas More y sobrina de su protector, enmarcando 

así la juventud libre de dandy que llevó antes de vestir los hábitos,
613

 hecho que 

despertó en algunos la desconfianza de su conversión. En cualquier caso, un legado con 

tal presentación de contrarios, propios de un heterodoxo, resultó probablemente 

atrayente para Valente. En la mención de objetos materiales y cualidades personales 

(«mi constancia», «mi silencio», «mi dinero», «mi fe», «mi modestia», «mis libros 

médicos», etc) no se advierte un tono solemne; y a juzgar por los destinatarios tampoco 

sentencioso: «a los bufones», «a las mujeres o al mar», «a mis enemigos», «a mis 

                                                 

 
613

 Cf. Paz (1971: 23-26). 
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compañeros», «a los manicomios». Esta no seriedad concede un carácter 

particularmente ambiguo a las últimas voluntades de un clérigo. 

 

 

«The Will» 

 

Before I sigh my last gasp, let me breath,  

    Great Love, some Legacies; Here I bequeath  

    Mine eyes to Argus, if mine eyes can see, 

    If they be blind, then Love, I give them thee ; 

    My tongue to Fame; to’Embassadors mine eares; 

            To women or the sea, my teares. 

        Thou, Love, hast taught mee heretofore 

    By making me serve her who’had twenty more, 

That I should give to none, but such, as had too much 

before. 

 

    My constancie I to the planets give; 

    My truth to them, who at the court do live ; 

    My ingenuity and opennesse, 

    To Jesuites; to Buffones my pensivenesse; 

    My silence to’any, who abroad hath beene; 

            My money to a Capuchin : 

        Thou Love taught'st me, by appointing mee 

    To love there, where no love receiv’d can be, 

Onely to give to such as have an incapacitie. 

 

    My faith I give to Roman Catholiques ; 

    All my good works unto the Schismaticks 

    Of Amsterdam; my best civility 

    And Courtship, to an University ; 

    My modesty I give to soldiers bare; 

            My patience let gamesters share: 

        Thou Love, taught'st mee, by making mee 

    Love her that holds my love disparity, 

Onely to give to those that count my gifts indignity. 

 

    I give my reputation to those 

    Which were my friends; Mine industry to foes; 

    To Schoolemen I bequeath my doubtfulnesse; 

    My sickness to Physitians, or excesse; 

    To Nature, all that I in Ryme have writ;  

            And to my company my wit. 

        Thou Love, by making mee adore 

    Her, who begot this love in mee before, 

Taught'st me to make, as though I gave, when I do 

but restore. 

 

    To him for whom the passing bell next tolls, 

    I give my physick books; my written rowles 

    Of Morall counsels, I to Bedlam give; 

    My brazen medals, unto them which live 

 

«El testamento» 

 

Antes que entregue al fin mi último suspiro, permíteme que 

exhale,] 

oh poderoso Amor, algunas voluntades. Por la presente dejo 

mis pupilas a Argos, si mis pupilas ven,  

mas si son ciegas, a ti las dejo, Amor; 

a la Fama, mi lengua; a los embajadores, mis oídos; 

a las mujeres o al mar, mi llanto. 

Tú, Amor, me has enseñado tiempo hace, 

cuando me hiciste siervo de mujer que otros veinte tenía, 

a nada dar sino al que antes en demasía hubiese ya tenido. 

       

Mi constancia la doy a los planetas;  

mi verdad, a quienes viven en la corte; 

mi ingenuidad y mi franqueza  

doy a los jesuitas; a los bufones, mi melancolía; 

mi silencio, a cualquiera que haya vuelto de lejanos países; 

a un capuchino, mi dinero. 

Tú, Amor, me has enseñado, pues me hiciste 

amar donde el amor no tenía acogida,  

a dar tan sólo a quien el don no sirve. 

       

Doy mi fe a los católico-romanos; 

mis buenas obras doy a los cismáticos 

de Amsterdam; lo mejor de mis modos  

y mi cortesanía, a una universidad; 

mi modestia la doy a harapientos soldados; 

compartan los jugadores mi paciencia.  

Tú, Amor, me has enseñado, pues me hiciste  

amar a una mujer que mi amor tuvo en poco, 

a dar a quien mis dones juzga indignos. 

       

Doy mi reputación a cuantos fueron 

mis amigos; mi habilidad, a mis enemigos; 

lego a los escolásticos mis dudas; 

mi enfermedad, a médicos o a excesos; 

a la naturaleza, cuanto he escrito en verso; 

y a mis compañeros doy mi ingenio. 

Tú, Amor, que me rendiste 

a quien antes en mí este amor engendrara, 

me has enseñado a dar como si diese, cuando tan sólo restituyo. 

    

A aquél por el que doble la próxima campana 

dejo mis libros médicos; todos mis manuscritos 

de consejos morales doy a los manicomios; 

mis medallas de bronce, a los que viven 

en privación de pan; lego a los que viajan 
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    In want of bread; To them which passe among 

            All forrainers, mine English tongue : 

        Thou, Love, by making mee love one 

    Who thinkes her friendship a fit portion 

For younger lovers, dost my gifts thus disproportion. 

 

    Therefore I'll give no more; But I'll undoe 

    The world by dying; because love dies too. 

    Then all your beauties will be no more worth 

    Than gold in Mines, where none doth draw it forth; 

    And all your graces no more use shall have 

            Then a Sun dyall in a grave. 

        Thou Love taughtst mee, by making mee 

    Love her, who doth neglect both mee and thee, 

To’invent, and practise this one way, to’annihilate all 

three. 

 

(Valente 2002: 46-48) 

por tierras extranjeras mi lengua inglesa. 

Tú, Amor, que me impusiste amar 

a quien creyó su amor suficiente alimento 

para amantes más jóvenes, da también a mis dones igual  

desproporción. 

       

Dejaré, pues, de dar; mas desharé 

el mundo con mi muerte, porque con ella morirá el amor. 

Todas vuestras bellezas no valdrán más entonces 

que el oro de las minas cuando nadie lo extrae; 

ni serán ya más útiles todos vuestros encantos 

que un cuadrante solar en una tumba. 

Tú, Amor, me enseñas, pues me has enamorado 

de quien a ti y a mí deja en olvido, 

a inventar y aplicar el solo medio que a los tres a la nada nos 

[reduce. 

 

(Valente 2002: 47-49) 
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 1959. «Cuatro poemas» de Gerald Manley Hopkins. Revista 6.5
Papeles de Son Armadans  

 

 

 En 1959 se publican cuatro poemas de Gerald Manley Hopkins (1884-1889) 

traducidos por José Ángel Valente. Aparecen en el n.º 34 de la revista Papeles de Son 

Armadans. Son «Grandeza de Dios», «Félix Randal», «[Despierto y tiento el vellón de 

la sombra, no el día]» y «En honor de san Alonso Rodríguez, lego de la Compañía de 

Jesús». Vienen precedidas de una breve «Nota» sobre la tardía repercusión del poeta y 

su posterior consideración como figura referencial en la poesía moderna inglesa; 

también se aclara que el último soneto traducido es un encargo del Colegio de los 

Jesuitas en Palma de Mallorca.
614  

 

 El contexto donde Valente encuentra el estímulo para esta serie de versiones es 

el de Oxford, el mismo que lo conduce a ese tipo de trabajo con John Donne, como se 

ha argumentado en el capítulo correspondiente. Pero habiendo publicado los poemas de 

Hopkins en Papeles de Son Armadans, resultará útil señalar los siguientes precedentes. 

En dicha revista, fundada por Camilo José Cela en 1956, el poeta y amigo José Manuel 

Caballero Bonald actúa como subdirector, con  quien Valente inicia una correspondencia 

desde Oxford tras haber recibido sus noticias: 

 

 Oxford, 1 de marzo, 1956. 

 Querido Pepe: Recibo aquí hoy, remitido desde Madrid, el aviso de salida de vuestros 

 Papeles. Si la empresa es como anunciáis, hacer eficaces los términos literatura y 

 pensamiento, que Dios esté con vosotros, porque eso desde hace siglos viene siendo 

 empresa de héroes, en un país cuya divisa exacta sigue siendo aquella gloriosa de la 

 Universidad de Cervera: «Lejos de nosotros la funesta manía de pensar» (Valladares 

 2016: 48).
615

 
 

 

 

                                                 

 
614

 Cf. Valente (2002: 65). A esta primera serie se le sumaría veintitrés años después la versión de «El 

halcón» en 1982, aparecida en la revista Número. Prosa y verso n.º 2. Véase el capítulo «6.19 1982. “El 

halcón”, versión de Gerald Manley Hopkins. Revista Número. Prosa y Verso». 
615

 El subrayado es mío. 
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La colaboración con Papeles se materializa en artículos, poemas y versiones 

desde los inicios.
616

 El anunciado propósito de aunar «literatura y pensamiento» de una 

revista surgida según el modelo de Revista de Occidente se veía, por otra parte, en los 

índices de sus colaboradores: María Zambrano, Azorín, Emilio Alarcos, Aurora de 

Albornoz, Américo Castro, Max Aub, etc.
617

 Ese interés en la confluencia de «literatura 

y pensamiento» es clave para determinar el motivo de las versiones de Hopkins, sobre 

todo para distinguirlo, como señalaré más adelante, de la primera recepción del poeta 

inglés en España, enmarcada en la línea editorial de la revista Cruz y Raya, desde las 

versiones de José Antonio Muñoz Rojas (1936), y posteriormente por las traducciones 

de Dámaso Alonso (1948). Asimismo, la correspondencia entre Cela y Valente, como se 

verá en lo sucesivo, ofrece también datos claros sobre esta colaboración de autor en los 

Papeles de Son Armadans. 

 

 Siguiendo el planteamiento expuesto en el capítulo de las versiones de John 

Donne, las de Hopkins responden también a la toma de principios literarios de un joven 

y maduro poeta. Estos trabajos trazan con claridad el itinerario riguroso de la herencia 

poética que recibe el autor en su etapa inglesa. La búsqueda de confluencias en aquel 

entonces con la trayectoria de Unamuno y Cernuda como modelos literarios, se cruza 

innegablemente con la tradición poética inglesa del XVII. 

 

 La obra de los «metafísicos» —directamente y a través de su incorporación a la 

 sensibilidad contemporánea: Hopkins, Eliot, etcétera— es, […], una de las más 

 importantes zonas de contacto de Cernuda con lo que, según designación unamuniana, 

 venimos llamando poesía meditativa (Valente 2008: 138). 

 
 

 Engarza así al avance de su camino poético sus esfuerzos traductores, por lo que 

puede hablarse ya de un traductor-poeta claramente preocupado en traducir aquello que 

le permita ahondar en la reflexión sobre las diversas tradiciones poéticas. Por otra parte, 

                                                 

 
616

 «Dos poemas», año I, tomo III, n.º VIII (noviembre, 1956); «Vicente Aleixandre», año III, tomo XI, 

n.º XXXII-III (noviembre-diciembre, 1958); «Versión castellana de “Cuatro poemas” de Gerard Manley 

Hopkins», año IV, tomo XII, n.º XXXIV (enero, 1959); «A don Francisco de Quevedo en piedra», año IV, 

tomo XV, n.º XLV (diciembre, 1959); «El autor en su treinta aniversario», año V, tomo XIX, n.º 

LVI (noviembre, 1960); «Dos poemas», año VIII, tomo XXXI, n.º XCIII (diciembre, 1963); «La 

respuesta de Antígona», año XIV, tomo LII, n.º CLV (febrero, 1969); «Blas», año XXII, tomo LXXXV, 

n.º CCLIV-V (mayo-junio, 1977). 
617

 Invito a la consulta de los índices de la revista desde el siguiente enlace: 

http://www.cervantesvirtual.com/portales/archivo_fundacion_publica_cela/papeles_son_armadans_v/  

http://www.cervantesvirtual.com/portales/archivo_fundacion_publica_cela/papeles_son_armadans_v/
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a partir de las versiones inglesas de Oxford Valente logra establecer una 

correspondencia entre ensayo, lírica y su actividad como traductor;
618

 esto revela, pues 

—coincidimos aquí con Jordi Doce—, la necesidad de una lectura paralela de las 

versiones Donne y Hopkins con el ensayo «Luis Cernuda y la poesía de la meditación», 

del que se toma la cita recién traída.  

 

 El conocimiento de la figura del jesuita por parte de Valente se remonta por lo 

menos a su versión de Dylan Thomas (1953),
619

 y queda explícitamente reconocida en 

su llegada a la ciudad inglesa, donde en un texto llamado «Oxford, 1956», escribe: 

«Oxford tiene maravillosas torres, que cantó Hopkins,
620

 y viejas sombras maestras 

[…]» (Valente 2008: 1023). Entre las citas de 1960 del Diario, una es un fragmento de 

una carta de Hopkins que trata con Patmor y el Canónigo Dixon sobre aspectos 

literarios.
621

 

 

 Por otra parte, recordando el asunto de investigación de Valente en su etapa de 

Oxford, se dedica a explorar las influencias de literatura devocionaria española en el 

ámbito de la poesía inglesa. Como se ha explicado en el capítulo de las versiones de 

Donne, el entonces lecturer del college de Wadham, entre sus propias averiguaciones y 

las del académico de Yale Louis L. Martz, determina que esa particular presencia del 

pensamiento-pasión de los metafísicos, originada por sus lecturas de los teólogos y 

místicos españoles del XVII, es también traída a la actualidad —esto es lo relevante— 

por Hopkins y Eliot. Incluso Valente amplía la línea de contacto de esas tradiciones al 

afirmar:  

 

                                                 

 
618

 Sobre este asunto trato más detalladamente en el capítulo «4.1 La modernidad y traducción poética». 
619

 Véase al respecto el capítulo «1953. Dylan Thomas. “Un pensador con la sangre”. Revista Índice de 

Artes y Letras». 
620

 Valente probablemente se refiere al poema «Duns Scotus’s Oxford» que comienza: «Towery city and 

branchy between towers» 
621

 En carta de Hopkins a Conventry Patmore: “I say deliberatly and before God, I would have you and 

Canon Dixon and all true poets remember that fame, the being known, thought in itself one of the most 

dangerous things to man, is nevertheless the true an appointed air, element, and setting of genius and it 

works […]. To produce then is of little use unless what we produce is known […], the wider known the 

better”. (Times Literary Supplement, May 6, 1960) (Valente 2011: 48) Adjunto la traducción ofrecida en la 

nota al pie de página: «Lo digo deliberadamente y ante Dios, me gustaría que usted y el canónigo Dixon y 

todos los verdaderos poetas recordaran que la fama, el ser conocido, aunque sea en sí mismo una de las 

cosas más peligrosas para el hombre, es sin embargo el aire verdadero y señalado, elemento y escenario 

del genio y funciona […] Producir, pues, sirve de poco a menos que lo que produzcamos sea conocido 

[…], cuanto más conocido mejor» (Valente 2011: 48). 
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 […] los supuestos del arte poético siguen siendo esencialmente los mismos en todos los 

 poetas alineados en la gran tradición de la poesía meditativa occidental: Blake, 

 Wordsworth, Hopkins, E. Dickinson, Yeats, Eliot, Rilke… (Valente 2008: 140). 

 

 Es una prueba de la transversalidad dada por Valente a la poesía meditativa. Más 

allá del intento de establecer un estilo común en todos ellos, mediante sus 

averiguaciones en el proyecto de tesis, el estudio del académico Martz, su atención a la 

trayectoria de Cernuda y sus lecturas sobre el Romanticismo inglés, en su análisis llega 

a la siguiente conclusión: el arte de la meditación y el arte poético se confunden. Para 

analizar la continuidad de poesía meditativa como género, conviene aclarar que la 

poesía de Valente, a diferencia de la de Hopkins, no está ligada a un contenido religioso; 

se trata, más bien, de observar esa disciplina de la meditación destinada a los recursos 

literarios como hiciera, por ejemplo, Coleridge, cuya explicación al respecto, traducida 

por Cernuda, nos recuerda los mecanismos que el escritor romántico inglés empleaba 

para estimular la imaginación y ponerla al servicio de las facultades del alma.
622

 Tal es 

la perspectiva desde que la que cabe entender la aproximación de Valente a la obra de 

Hopkins, a quien traduce para entablar un diálogo consciente con la voz de aquel poeta 

mayor cuya influencia y estética se muestra bien dispuesto a recibir.   

 

 En la biblioteca personal del orensano se guardan seis volúmenes la obra de G. 

M. Hopkins, sin incluir la separata de Papeles de Son Armadans donde se publican las 

traducciones.
623

 Además, en sus archivos de poesía inglesa hay diversos recortes sobre 

publicaciones de Oxford University Press,
624

 y un buen número de artículos del Times 

Literary Suplement entre los que descatamos el amplio artículo «Hopkins’s “Felix 

Randal”: the man and the poem»,
625

 por motivos evidentes. 

 

                                                 

 
622

 Estas palabras al respecto en Valente se encuentran en Valente (2008: 140), y en Cernuda en el capítulo 

«Samuel Taylor Coleridge», en Pensamiento poético en la lírica inglesa del XIX, (Alianza, 2002), p. 57. 
623

 Gallet, René, G.M. Hopkins ou L’excès de présence, Paris: Fac 1984; Cuatro poemas / Gerard Manley 

Hopkins; versión de J.Á. Valente; Poèmes acompagnés de proses et de dessins, choix et traduction de 

Pierre Leyris, Paris: Éditions du Seuil, 1980; Poems of Gerard Manley Hopkins 3ª ed, London, Oxford 

University Press, 1956; De l’origine de la beauté; suivi de poèmes et d’écrits, traduction de Jean-Pierre 

Audigier et René Gallet; présentation et notes de René Gallet, Chambéry, Comp’Act, 1989; Reliquiae: 

vers proses dessins,  réunis et traduits par Pierre Leyris, Paris, Éditions du Seuil, D.L. 1957; Poèmes: 

1862-1868, 1876-1889, traduction, introduction et notes par Jean-Georges Ritz 

Paris, Aubier, 1980. 
624

 Sobre The Pligrim’s Progress, The truest Poetry, The History of Music in Sound. 
625

 Autor Alfred Thomas; artículo de 19 de marzo de 1971, Times Literary Suplement, p. 331. 
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 A partir de aquí me parece importante subrayar la analogía temática entre 

numerosos poemas del libro del orensano, Poemas a Lázaro (1955-1960), y la poesía de 

G. M. Hopkins. Este autor inglés, cuyos años de estudiante en Oxford también iban a 

ser decisivos, mostró desde los inicios, al decir de Cernuda, «una afinidad de deleite en 

las sensaciones»
626

 con la poesía de Keats. Esa inclinación sensual primitiva, poco 

acorde con la disciplina y censura de su orden jesuita, no lo abandona en su creación 

lírica. Aunque poeta inédito en vida, en sus años de formación, convertido al 

catolicismo, vive de pleno el movimiento religioso iniciado hacia 1833 para restablecer 

la autoridad de la iglesia anglicana, por lo que no sólo se encuentra enfrentado a 

diversas influencias religiosas, sino también estéticas —arte griego, Humanismo, época 

renacentista— que inciden notablemente en su sensibilidad poética. Revisando los 

poemas escogidos por Valente se observa un índice temático sobre Dios y la Naturaleza 

—«Grandeza de Dios»—, la piedad —«Felix Randal», sed espiritual —[Despierto y 

tiento…]—, la gloria de la lucha religiosa —«En honor de san Alonso Rodríguez», y la 

asimilación del objeto desde la mirada contemplativa —«El halcón»—. 

 

 La elección de temas y personajes en Hopkins toca de lleno la dimensión 

religiosa, un criterio al que tampoco era ajeno el autor gallego durante la década de los 

cincuenta. Es justo matizar añadiendo el positivo contacto de Valente con los sacerdotes 

Basilio Álvarez y Máximo Romero de Lema, cuya «religiosidad abierta y dialogante» 

tuvo su influencia en varios aspectos de su trayectoria vital y literaria.
627

 La idea de la 

Iglesia como elemento de vital importancia en la vida del individuo puede guiar en el 

estudio sobre ciertos aspectos comunes en la obra de los dos autores, siempre que se 

señale una diferencia sustancial. La «agitación religiosa» que marca la etapa de 

juventud del jesuita, advierte su biógrafo Father Lahey, arraiga en su personalidad, ya 

que sólo mediante el distanciamiento doloroso del credo anglicano practicado por su 

                                                 

 
626

 Cf. Cernuda (2002: 164). 
627

 Ambas figuras corresponden respectivamente a sus años de infancia y formación universitaria. El 

primero es Basilio Álvarez, y en relación a la versión de Montale «El olor de la herejía». El segundo es 

Maximino Romero Lema, cuyo contacto se da durante sus estudios universitarios de Derecho en Santiago 

de Compostela. Rodríguez Fer da cuenta de ello en la «Introducción» a las Obras completas II. Menciona 

el artículo «Una breve memoria» (El País, 18.5.1987) donde el orensano evoca elogiosamente aquella 

figura de la universidad, «perteneciente a los círculos ideológicos de inclinación democratacrisitiana que 

trataban de promover le evolución  del franquismo desde dentro y de impulsar en la Iglesia el espíritu 

renovador que habría de cristalizar en el Concilio Vaticano II» (Rodríguez 2008: 10). El artículo citado 

también se encuentra en Valente 2008: 1375-1378). 
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familia logra encauzar «su propósito de servir a Dios»
628

 en busca de una realidad 

espiritual satisfactoria: 

 

Sinceridad, unidad y claridad de carácter, forjado en él por un máximo esfuerzo del 

alma, es la marca del Hopkins hombre, y también la marca de su poesía (Morrill 1940: 

3). 

 

 En Valente, en cambio, la «gran influencia» de la formación católica era muy 

otra; está condicionada por la época de posguerra, en cuyo ámbito educativo, para él el 

de los jesuitas, se presenta «de manera muy dogmática».
629

 Sus artículos y poemas de 

adolescencia —década de los cuarenta— responden al signo católico de la época, 

aunque son publicaciones «que, por su carácter infantil», y por opinión explícita del 

poeta, no tendrían cabida en su bibliografía.
630

 A pesar de recibir una formación 

religiosa «en una etapa especialmente dura y torpe de nuestro catolicismo»,
631

la 

experiencia religiosa sigue siendo sustancial en su vida personal, especialmente en 

cuanto a la visión de la poesía, por lo que desde el principio tiende a la unificación de 

esos ámbitos.  

 

 Superado ese periodo, el autor reconoce que fue tan temprano cuando las 

lecturas de Teresa de Ávila y Juan de la Cruz «dejan un poso importante» que nunca le 

abandonaría, ya que en aquel entonces su atención a esa literatura era el modo de 

escapar de ese mundo organizado política y religiosamente, una evasión permitida que 

le hizo entender de qué manera el lenguaje de aquellos místicos llevaban en el fondo a 

una unificación de la experiencia del eros. A su visión heterodoxa del lenguaje poético y 

de la institución eclesiástica contribuye naturalmente la figura de Basilio Álvarez, un 

cura exiliado durante la República y amigo de la familia de quien hereda su biblioteca 

compuesta por una amplísima variedad de temas que habrían sido sojuzgados en la 

época (arte, anatomía, erotismo, etc.).  

                                                 

 
628

 Cf. Morrill (1940: 1-2). 
629

 Para conocer con más detalle estos aspectos véase Rodríguez (1998: 457-458) 
630

 Resumo este punto desde las explicaciones presentadas por Claudio Rodríguez Fer en su 

«Introducción» al volumen Obras Completas II. Cf. Rodríguez (2002: 10). El medio en que por aquel 

entonces publicó Valente es Auria. Boletín del Consejo Diocesano de los Jóvenes de Acción Católica. El 

primer artículo publicado fue «La piedad en el adolescente» (15 de abril, 1944). A este le siguieron 

«Apoteosis de amor» (núm. 5, 15.6.1944), «Visión eterna» (núm. 10, 1.9.1944) y «Custodia viva» (núm. 

22, 1.6.945). 
631

 Cf. Alameda (2018: 117). 
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 Ciertamente muchas composiciones de Valente son inconcebibles sin esa 

envoltura religiosa, visible desde los inicios y siempre reelaborada en aras de una 

profundización del tono lírico, pero no representan la invocación a Dios de la poesía de 

Hopkins, un poeta resuelto a seguir la ordenanza religiosa;
632

cómo afronta su vocación 

de clérigo y su trabajo artístico es otra cuestión. 

 

 La nómina de algunas composiciones del segundo poemario del orensano 

ejemplificarían todas estas cuestiones: «Soliloquio del creador», encabezada con una 

cita del Génesis, «El muro (voz de la criatura)», «El alma», con cita de Donne, «Hemos 

partido el pan», «El resucitado» o «Salmodia de la buena hombría». Resultaría 

frustrante establecer con esto una correspondencia exacta con las versiones de Hopkins, 

pero sí refleja un sentido de la composición muy parejo entre ambos autores. Si no 

directamente de Hopkins, por convergencia con otras lecturas —salmos, Unamuno, 

etc.—, tales perspectivas habrían de poner en marcha el procedimiento compositivo de 

los poemas aludidos. En la presencia del jesuita se originan al menos los elementos 

primarios —lo que llamo toma de principios— para que el yo lírico del orensano 

adquiera ese temple necesario. Me inclino a pensar, naturalmente, en la confluencia de 

Unamuno en este sentido, pero no es nada desestimable la zona de contacto establecida 

desde las versiones del sacerdote jesuita. El enlace de lo literario a lo religioso ha sido 

persistente en la obra de Valente; desde la figura de Lázaro, hasta la mística de las tres 

religiones.
633

 Y esto también incluye el terreno de las versiones; baste si no aludir al 

hallazgo personal de la Mandorla en la iglesia de Vézelay,
634

 que es la Mandorla que ya 

estaba en Paul Celan, a quien traduce en 1974, las versiones del doctor en teología 

hebrea Edmond Jabès, o la traducción en 1994 del Prólogo al Evangelio de San Juan. 

 

 Esta perspectiva, por lo tanto, ayuda a establecer el paralelismo entre creación 

poética y sentimiento religioso. Para un autor cuya escritura tiende a la infinitud, 

percibir esa sensación en términos religiosos se ajusta a su visión de la palabra poética, 

pues en su origen, esta se vinculaba al mundo ritual y culturalmente religioso, algo nada 

                                                 

 
632

 Luis Cernuda, en su artículo «Gerald Manley Hopkins», presenta un buen recuento de las cartas del 

jesuita dirigidas a principalmente Robert Bridges en las que trata explícitamente sobre su vocación 

religiosa y artística. Véase Cernuda (2002: 164-178). 
633

 Para no citar a los ya consabidos remito a Silesius, Eckhart, Xemaá-el-Fna. 
634

 Sobre este hallazgo véase (Castro 2018: 392). 
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desdeñable para una aproximación a los estudios de las versiones más relevantes de 

Valente. En ellas y en su propia obra la conceptualización teológica del verbo desde 

preceptos del Cristianismo no es casual; en la encarnación del Verbo subyace su 

tentativa de la materialización de la palabra, y por analogía del espíritu. De ahí que el 

componente sacro de la obra de los místicos, Novalis, Hölderlin, y estos ingleses, quede 

también incorporado a su pensamiento sobre lo poético, sea bien mediante profundas 

lecturas y ensayos, o bien mediante el ejercicio de la traducción.  

 

 El vínculo entre Valente y Hopkins requiere además una contextualización de la 

época y el ambiente literario anteriores a los años cincuenta. La figura de Antonio 

Muñoz Rojas (1909-2009), uno de los pioneros en traducir a Donne, Hopkins y 

Thompson,
635

 representa un vínculo en el plano de los intereses intelectuales 

compartidos por Unamuno, Cernuda y Valente.
636

 El orensano reconoce a Muñoz Rojas 

como voz relevante para la nueva poesía española de postguerra,
637

 y lo enmarca junto a 

«Dámaso Alonso, Vivanco, Ridruejo, etcétera». En el estudio de Miguel Gallego Roca, 

Poesía importada. Traducción poética, se establece primeramente el contacto del 

prestigioso traductor con la poesía de Hopkins y Thompson, la cual le lleva a los 

metafísicos. Rojas, un coetáneo de T. S. Eliot durante su estancia como lector en 

Cambridge (1936-1937), se guía desde sus ensayos y es consciente de que su 

reivindicación de los poetas metafísicos y católicos  no estaba exenta de una actitud 

política en la cultura europea de posguerra: 

 

 También en Donne [escribe Muñoz] y otros metafísicos se advierte un europeísmo que 

 tenía evidentes raíces católicas. Esta actitud impuesta por la conciencia de la guerra civil 

 que a Europa se le venía encima y que en él [Eliot] era trascendental, no había de ser 

 comprendida por algunos y fue  de hecho presentida por muchos (Gallego 1996: 267). 

 

 Jordi Doce, en este sentido, señala «la estrategia de algunos traductores de la 

revista Cruz y Raya, en especial José Antonio Muñoz Rojas, dedicado a divulgar la obra 

tanto de poetas católicos de finales del XIX (Gerald Manley Hokpins y Francis 

                                                 

 
635

 Para una revisión más detallada sobre la labor traductor de Rojas remito a los capítulos «Muñoz Rojas, 

poeta y traductor» y «La traducción de poetas católicos en Cruz y Raya», en el libro de Miguel Gallego 

Roca, Poesía importada. Traducción poética y renovación literaria en España (1909-1936) (Universidad 

de Almería, 1996).  
636

 Desarrollo este punto al hilo de lo expuesto por Jordi Doce; Cf. Doce (2003: 73) 
637

 Cf. Valente (2008: 924). 
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Thompson), como de la poesía metafísica (John Donne)» (Doce 2005: 26). En efecto, 

en 1936 publica en el nº34 de dicha revista tres poemas de Hopkins,
638

 piezas todas ellas 

de un hondo sentimiento religioso. La motivación, como se advertía, se enmarca en la 

línea editorial de la revista, y el propósito de Rojas se vuelca más en el contenido 

conceptual y en su recuperación para el contexto de la literatura española religiosa.
639

 

Ejemplo de ello es uno de los poemas traducidos, «La virgen bendita comparada al aire 

que respiramos». Por su parte, el segundo introductor de su poesía traducida en España, 

Dámaso Alonso (1948), sin dejar de dar una excelente crítica filológica ni poner en 

valor el mundo poético del jesuita, lo enmarca según las directrices señaladas:
640

 «Hay 

dos cosas: el Hombre, Hopkins, materia de entusiasmos, de derrumbamientos súbitos 

[…]. Y detrás de él, Dios, que le está pulsando» (Alonso 1969: 389). De ahí que la 

llegada de la poesía del jesuita en esa etapa, obedezca a presentar a ciertos autores cuya 

lectura pueda vivificar el interés y conocimiento de los clásicos españoles.
641

 

 

 Así, pasado el período de la Guerra Civil, la actitud cultural de posguerra se nos 

desvela en los inicios en dos revistas principales;
642

 por un lado, Acción española, que 

se definía como seguidora de la más estricta tradición cultural, y, por otro, Escorial, con 

Dionisio Ridruejo al frente de la redacción; esta última era considerada como 

«europeizante y liberal» por la primera, pero lo cierto es que su redactor jefe explicaba 

que su grupo «rechazaba la dicotomía de los fieles o infieles […] y oponía a ella el 

criterio de la competencia, buscaba la incorporación de todo valor recuperable» (Rubio, 

Urrutia 2000: 59). La temática religiosa se seguía desarrollando, por motivos diversos, 

en un clima favorable, pero como se observa no respondía exclusivamente al plano de la 

                                                 

 
638

 «Consuelo de la carroña», «Despierto para ver, no el día, sino cómo cae lo oscuro» y «La virgen 

bendita comparada al aire que respiramos». 
639

 Cf. Gallego (1996: 278). 
640

 Reflejo también de ello son los poemas traducidos, donde se plasma ese sentimiento de arraigo 

hondamente religioso. Ejemplos: 1) «Oh, Consolador, ¿en dónde, en dónde está tu consuelo / Oh María, 

madre nuestra, ¿en dónde, dónde tu alivio», del título «No, no hay peor». 2) «Y representa / ante el ojo de 

Dios lo que ante el ojo / de Dios él es: sí, representa a Cristo. / Pues, en mil y mil puntos, de mil suertes, / 

Cristo viviendo está (bello en la carne…)», de «Cual se incendian, al vuelo, el Martín pescador o la 

libélula». 3) «Yo camino: levanto, yo levanto / el corazón, los ojos, para –al fondo de toda la gloria de los 

cielos- cosechar al Señor», de «Vítores en la cosecha». 
641

 Me parece útil recordar el artículo de Valente, «Formas de lectura y dinámica de la tradición»; es una 

crítica a las lecturas que varios autores del ’27 (Guillé, Alonso, entre otros) hicieron por aquel entonces de 

la obra de Juan de la Cruz.  
642

 Aquí presento algunas ideas trazadas en el epígrafe «Actitudes culturales de posguerra» del manual 

Poesía social española contemporánea a cargo de Fanny Rubio y Jorge Urrutia. Véase Rubio, Urrutia 

(2000: 58-60). 
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creencia dogmática; renacía, eso sí, una poesía de tono religioso y «la vuelta a Dios, 

sincera o no»
643

 era un escape por donde podían salir el yo lírico o las vivencias del 

poeta. En 1944 las publicaciones de una serie de artículos llamada «O callar o hablar de 

Dios» en La estafeta literaria venían a confirmarlo. Esa es la corriente donde se 

originan Tiempo de dolor (1940), del mencionado Felipe Vivanco,  Cántico espiritual 

(1942), de Blas de Otero, y Oscura noticia (1944), de Dámaso Alonso. Y así se 

constituiría el contexto precedente en el que habrían de aparecer en 1959 las versiones 

de Valente, que serían asimismo publicadas de nuevo en la Antología de poetas ingleses 

modernos, editada por Dámaso en 1963. 

 

 En cuanto a este trabajo de Valente, habrá que recordar el compromiso 

expresado en la carta a Caballero Bonald y Papeles de Son Armadans para «hacer 

eficaces los términos literatura y pensamiento» con las contribuciones; estas, 

especialmente si eran de autores extranjeros, debían abrir esa vía en el panorama de la 

poesía española. Por lo expuesto hasta ahora me parece innecesario comparar su 

intención a un fin ideológico como aquel de agrupar en los años cuarenta
644

 el nombre 

de Hopkins bajo el membrete de «poetas ingleses católicos». En el autor gallego todo es 

—y ha sido— una incitación constante para encontrar correspondencias, y señalar así 

los problemas que planteaba en la poesía española de entonces, una constante que lo 

motiva a confrontarla siempre con tradiciones de otras latitudes, especialmente de la 

tradición europea. Así que la tarea de verter a Hopknis al español obedece más bien al 

descubrimiento de un poeta necesario y de especial singularidad, a las razones recién 

expuestas, y a su acierto al alinear a Hopkins junto a Wordsworth, Yeats, Rilke, entre 

otros, «a la gran tradición de la poesía meditativa occidental».  

 

 En este punto hay que exponer parte de las conversaciones entre Cela y Valente 

sobre el asunto de las versiones en Papeles de Son Armadans. En abril de 1957 el 

director de la revista escribe a su conciudadano gallego:  
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 Véase Alarcos (1966: 19-21). 
644

 Para una documentación más detallada al respecto remito a «El caso de Hopkins», en Gallego (1996: 

273-279). 
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Y haznos llegar también todo lo que te parezca oportuno, notas, ensayos, 

traducciones.
645

 

  

 Un año y medio después, en octubre de 1958 finalmente se envían las versiones 

de Hopkins a la revista, tal y como escribe Valente: 

 

 Espero poder cumplir, de aquí a fin de año, tu encargo sobre Picasso. Te envío entre 

 tanto esas versiones de Manley, que espero tengan interés para la revista. De sobra 

 conoces la dificultad del poeta y también su valor. Alguno de los poemas está entre los 

 traducidos por Dámaso.
646

 Del tercero hay, creo, una versión de Manuel Rojas que no 

 conozco, pero publicada hace un puñado de años. 

 

 Aunque por desliz Valente cambie el nombre de José Antonio Muñoz Rojas, 

conoce la trayectoria de este otro poeta traductor
647

 y probablemente la recepción de la 

lírica de Hopkins en España.
648

 En efecto, Rojas traduce antes que Valente «I wake and 

feel the fell of dark, not day», en cuya versión el gallego personaliza de modo 

extraordinario su trabajo, como se comentará más adelante. 

 

 Así pues, contextualizadas resumidamente la primera recepción de Hopkins en 

España y la iniciativa de la tarea traductora de Valente, conviene repasar los rasgos de 

su poesía para proceder cabalmente al análisis de las versiones. 

 

 Parece unánime la opinión sobre la insalvable dificultad para reflejar el 

virtuosismo técnico de la poesía de G. M. Hopkins en las traducciones. En 1936 Muñoz 

Rojas confiesa que «en ningún [trabajo] como en éste se hace tan ostensible la máxima 

dificultad y la ganancia mínima» (Gallego 1996: 274). Y en 1948
649

 Dámaso Alonso, 
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 Carta enviada desde Palma de Mallorca, fechada el 15 de abril de 1957. La correspondencia entre Cela 

y Valente, de donde tomo las citas, se encuentra archivada en la Cátedra de Poesía y Estética José Ángel 

Valente, Universidad de Santiago de Compostela. 
646

 Parece que entre las traducciones de Dámaso Alonso no figura en realidad ninguna de las hechas por 

Valente. En cualquier caso, el poeta del ’27, como apunta Gallego Roca, incluyó un artículo de 1948 con 

estudio y traducciones de Hopkins en su estudio Poetas españoles contemporáneos. Los poemas en 

cuestión son «Pied Beauty», «The Starlight night», «Hurrahing in Harvest», «As Kingfishers catch 

fire…», «Carrion Confort» y «No worst». Cf. (Gallego 1996: 278). 
647

 Valente (2008: 924). 
648

 En el trabajo ya citado de Miguel Gallego Roca se enumeran las traducciones de Muñoz Rojas de la 

lírica de Hopkins: «Consuelo de la carroña», «Despierto para ver, no el día, sino cómo cae lo oscuro» y 

«La virgen bendita comparada al aire que respiramos», Cruz y Raya, n.º 34, 1936. Véase (Gallego 1996: 

273). 
649

 Su artículo, titulado como «Seis poemas de Hopkins», aparece primero en Ensayos Hispano-Ingleses. 

Homenaje a Walter Starkie, Barcelona, 1948, publicado por José Janés.  
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respecto a su labor resignado apunta: «El resultado es éste: Hopkins, que en el original 

es un poeta tan difícil como Góngora o Mallarmé […] en mis versiones resulta liso, 

bastante sencillo, casi diáfano» (Alonso 1969: 392-393). 

 

 Por lo que respecta a Hopkins, era consciente de la musicalidad verbal a la que 

sometía su poesía, el efecto que en verdad concedía gran parte a la singularidad de sus 

composiciones. Buscador incluso de esta dificultad intrínseca en su lírica, él mismo se 

mostraba resuelto a incitar al lector de su poema con estas palabras: «but take breath 

and read it with the ears, as I always wish to be read, and my verse becomes all right» 

(Morrill 1940: 32). 

 

 Acerca del virtuosismo técnico del poeta jesuita inglés da cuenta muy precisa 

Luis Cernuda en un artículo de este que Valente cita en 1962: «Luis Cernuda y la poesía 

de la meditación».
650

 Es de un libro de 1958,
651

 por lo que es posible conjeturar que el 

traductor gallego conocía ya la insalvable dificultad de la prosodia singularísima que el 

propio Hopkins imprimía a sus versos.
652

 «Mucho tiempo he tenido la obsesión de un 

ritmo nuevo [escribe Hopkins], que ahora llevo al papel […] Consiste en medir 

                                                 

 
650

 Cf. Valente (2008: 140). 
651

 Luis Cernuda, Pensamiento poético en la lírica inglesa, México, Imprenta Universitaria, 1958; se 

conserva en la Cátedra Valente.  
652

 Para dar una muestra de este asunto, transcribo algunos párrafos del artículo de Cernuda que son en 

realidad sus traducciones del Journal de Hopkins, y del Preface a sus manuscritos. «“Los poemas 

contenidos en este libro [se refiere a los compuestos entre 1876 y 1889] están escritos, unos en ritmo 

fluido (running rhythm), el ritmo comúnmente usado en inglés, otros en ritmo cortado (sprung rhythm) y 

otros en mezcla de ambos; de los escritos en ritmo fluido, unos van a contrapunto, otros no.” El ritmo 

fluido [anota Cernuda], también llamado por Hopkins, ritmo tipo, es “el que mide por pies, ya de dos, ya 

de tres sílabas…nunca más, ni menos.” Después de enumerar varias clases de acento y ritmo, Hopkins 

distingue en el verso inglés dos pues posibles, y por lo tanto dos ritmos, trocaico y dactílico, los cuales 

pueden combinarse; mas “como el verso escrito estrictamente en dichos pies se volvería monótono y 

doméstico, los poetas han introducido libertades y desviaciones de la regla…” Tales irregularidades son 

“el pie invertido (reversed feet) y el ritmo invertido o contrapuntal…”. “El ritmo cortado, tal y como se 

utiliza en este libro, va medido regularmente por pies de una a cuatro sílabas, y para ciertos efectos 

particulares puede usarse cualquier número de sílabas débiles (slack syllabes). Tiene un acento único, que 

recae en la sílaba única, si sólo hay una o si hay más, la escansión va, como ya se dijo, en la primera, y así 

se originan cuatro clases de pie, monosilábico y acentual trocaico, dactílico y primer peán; por tanto hay 

cuatro ritmos naturales correspondientes, aunque nominalmente se mezclen los pies, y así cualquiera de 

los mismos puede seguir a otro cualquiera. De ahí que el ritmo cortado se diferencie del ordinario por ser 

sólo un ritmo nominal, un ritmo mezclado o logoédico, en vez de tres ritmos, y por otra parte, por tener 

doble flexibilidad de pie, de modo que dos acentos cualesquiera pueden ir, o bien uno tras otro, o bien 

separados por una, dos o tres sílabas débiles. El ritmo cortado estricto no puede ser contrapuntal.” “En el 

ritmo cortado es natural que los versos se deslicen (roveover) unos en otros; es decir, que la escansión de 

cada verso equilibre la del anterior, y si el primero tiene al final una o más sílabas, el otro debe tener al 

comienza (sic) igual número de sílabas menos.”» (Cernuda 2002b: 174-175). 



328 

 

 

solamente por acentos o acentuación, sin tener en cuenta el número de sílabas».
653

 Se 

refería a su «sprung rhythm», ritmo cortado. Entre los demás términos técnicos que el 

inglés utiliza para explicar las propiedades de su artesanía, casi siempre basada en la 

combinación de este último ritmo con el comúnmente usado en inglés «running 

rhythm», ritmo fluido, están: pie de sílaba invertido, ritmo contrapuntal, o ritmo 

logoédico. Al hablar de libertades necesarias para desviarse de la regla menciona «la 

cola o batidor (changers, outrides); es decir, una, dos o tres sílabas añadidas al pie y que 

no se cuentan en la escansión nominal».
654

 

 

 A tenor de lo expuesto, el esfuerzo de Valente, como el del resto de traductores 

de Hopkins a lengua española, atiende más bien a ese «contenido conceptual» y «fuerza 

espiritual» que a la riqueza de los aspectos externos apreciables en el original. La 

extrema rigurosidad del jesuita en estos aspectos llega incluso a concretarse en las tildes 

que él mismo ponía a algunas palabras para decirle al lector donde debía acentuar. 

Además del escaso margen de pleno éxito a sus futuros traductores, ¿no les legitima a 

acentuar también gráficamente en el nuevo texto para reproducir el mismo efecto? Por 

lo demás, un idioma como el inglés en el que abundan monosílabos y bisílabos, y en 

cuyos trisílabos, en muchos casos, el sonido final se absorbe (because, battering, 

tendered), confrontado a otro como el español en el que se computa silábicamente, 

¿hasta qué punto el trabajo de orfebrería fonética en pos de mantener esta disposición 

acentual no haría imposible el texto al lector de habla hispana? 

 

 El otro elemento que constituye la originalidad de sus escritos es de orden 

conceptual, como se avisaba. El término también de su hechura es el de «inscape», Hay 

una explícita vocación a la rareza («queer») en el procedimiento del jesuita.
655

 El 

deleite en las sensaciones se revela en sus libros de notas y diarios, al contener 

numerosas observaciones sobre la luz, el color, puesta de sol, formas de nubes. Acuña el 
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 Citado según Cernuda (2002: 175) en el asterisco/nota al pie.  
654

 Cf. Cernuda (2002: 174-176). Un trabajo anterior al de Cernuda en el que se trata este asunto, es la 

tesis doctoral Lilian Mabel Morrill, Blessings not unmixed: the poetry of Gerard Manley Hopkins, Boston 

Univsersity, 1940. Véase pp. 18-25. 
655

 «No doubt my poetry errs on the side of oddness. I hope in time to have a more balanced and Miltonic 

style. But as air, melody is what strikes me most of all in music and design in painting so design, pattern, 

or what I am in the habit of calling inscape is what I above all aim at in poetry. Now it is the virtue of 

design, pattern, or inscape to be distinctive and it is the vice of distinctiveness to become queer. This vice 

I cannot have escaped» (Morrill 1940: 23). 
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término inscape, según Cernuda, para designar la cualidad específica o hermosura 

distintiva en cualquier objeto:
656

 

 

 Mas así como el aire, la melodía, [en palabras de Hopknis] es lo que más atrae en 

 música, en poesía aquello que busco es el dibujo, el modelado, o lo que acostumbro a 

 llamar inscape; ahora bien, la virtud del dibujo, modelado o inscape es ser distintivo 

 (Cernuda 2002b: 174). 

 

 Morrill en su trabajo de tesis nos remite al proceso de inscape analizado ya por 

su inventor en cartas y diarios,
657

 y Jiménez Heffernan recoge igualmente precisos datos 

al respecto.
658

 Si caemos en la tentación del apunte etimológico desde el término inglés, 

derivado de landscape, “paisaje”, o sea, “exterior”, “entorno”, se diría que Hopkins lo 

modifica sin duda para connotar con su “inscape” justo lo opuesto: la acción de 

interiorización, internación. Pero Manuel Linares, primer traductor de la obra completa 

del jesuita, nos cita a Finn Cotter, quien está convencido de que el concepto de Hopkins 

«deriva de la griega “scapós” y la latina “scopus”; marca, blanco, fin, motivo de una 

cosa. “Inscape” […] sería la marca intrínseca, o el blanco y motivo de un ser, por lo que 

nos atrae» (Linares 1978: 47). El traductor aclara que en Hopkins su captación de «la 

belleza está en ese nudo entre el objeto, la sensación y la mente». ¿Con qué fin? 

Poetizar los objetos o escenas vistas, y llevarlos a un proceso de interiorización: la 

puesta de sol, las nubes, el vuelo de un ave… Así emplea incluso inscape como verbo 

cuando anota que «el sol» y «el atardecer»: «today I inscaped them together and made 

the sun the true eye and ace of the whole, as it is». Ante tales artificios resulta difícil 

esperar una gramática puramente lógica; entre la fuente de inspiración y los resultados 

poco hay de espontaneidad, pues se interpone todo un proceso entre impulso y acto de 

escritura; de la visión o imagen resultará una experiencia sensorial que queda plasmada 
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 Cf. Cernuda (2002: 174). 
657

 «…before I had always taken the sunset and the sun as quite out of gauge with each other, as indeed 

physically they are, for the eye after looking at the sun is blunted to everything else and if you look at the 

rest of the sunset you must cover the sun, but today I inscaped them together and made the sun the true 

eye and ace of the whole, as it is. It was all active and tossing out light and started as strongly forward 

from the field as a long stone or a boss in the knop of the chalice-stem: it is indeed by stalling it so that it 

falls into scape with the sky». (Morrill 1940: 23:24) Morrill toma la cita de The Notebooks and Papers of 

Gerald Manley Hopkins, ed. Humphrey House, London and New York, Oxford University Press, 1937. 
658

 «Así, los diarios de Hopkins recogen múltiples variaciones sobre dicha noción [inscape] (20 y 24 de 

Julio de 1868, 10 de Agosto de 1872, etc.), empleada, varias veces como verbo […]» (Jiménez 1998b: 

132). Heffernan toma sus citas de Hopkins, G. M. Poems and Prose, selected and edited by W. H. 

Gardner, Penguin, London 1953, pp. 117-119. 
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en el poema. Un ejemplo magistral de ello es «El halcón», traducido por Valente en 

1982 para la revista Número. Prosa y verso.  

 

 En cualquier caso, Dámaso Alonso aclara una diferencia fundamental entre la 

poesía lírica de España y de Inglaterra, al advertir que «Son modos distintos de la 

llamada “poesía lírica”». Mientras nuestros poetas «escarbarán más y más directamente 

en su propio “yo”», ese será el principal paisaje mostrado; en cambio, los ingleses 

suelen tener un lirismo más objetivo: «su poesía es una imagen del mundo exterior  

matizada líricamente, es decir, por el “yo” que canta» (Alonso1975: 491). 

 

 Estas lúcidas ideas de quien tradujera en 1926 el Retrato del artista adolescente 

de James Joyce, matizan un aspecto muy perseguido por Valente en su poética: dotar de 

la mayor objetividad posible las composiciones. En los parámetros del presente trabajo, 

me parece relevante resaltar que muchas veces, desde el conocimiento de otras obras a 

partir de las traducciones, se establecen así las fronteras del sentido de lo nuevo y lo 

moderno en las corrientes literarias, ya que si se trata de un traductor dotado, como 

lector privilegiado que es, encontrará ahí un espacio para la reflexión en la crítica 

literaria y el fenómenos poético en otras tradiciones. 

 

«God’s Grandeur» 

 

         The world is charged with the grandeur of God. 

      It will flame out, like shining from shook foil; 

      It gathers to a greatness, like the ooze of oil 

   Crushed. Why do men then now not reck his rod? 

   Generations have trod, have trod, have trod; 

     And all is seared with trade; bleared, smeared with toil; 

     And wears man's smudge and shares man's smell: the soil 

   Is bare now, nor can foot feel, being shod. 

 

   And for all this, nature is never spent; 

    There lives the dearest freshness deep down things; 

   And though the last lights off the black West went 

    Oh, morning, at the brown brink eastward, springs — 

   Because the Holy Ghost over the bent 

    World broods with warm breast: and with ah! bright wings. 

     

    Valente (2002: 66) 

«Grandeza de Dios» 

 

Cargada está la tierra de grandeza de Dios 

que súbita destella como un metal relumbra al golpe de la luz 

o crece y se concentra como aceite prensado en el lento 

rezumar.] 

¿Por qué ahora lo hombres ignoran su poder? 

 

Las generaciones han pasado y han pasado y pasado; 

su comercio endurece las cosas y las ciega su tráfago 

y todo está manchado por el hombre y comparte su olor: 

despojada la tierra que el pie calzado ahora ya no puede sentir. 

 

Y sin embargo la naturaleza perdura inagotable, 

en lo profundo habita de las cosas su fresco corazón; 

naufraga en la sombría línea del occidente la última claridad 

pero ved hacia el este y su trémula orilla la mañana romper: 

porque sobre la tierra grávida el Espíritu Santo 

tiende su pecho cálido y sus alas de luz. 

 

 

Valente (2002: 67) 
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 El título y primer verso de este poema dan muestra del inscape más relevante 

para Hopkins en su creencia y visión vital: la «Grandeza de Dios», pues de ella «está 

cargada la tierra». Tal es la fuente de su fuerza, visible porque «destella» y porque 

dentro «crece» y «se concentra». El verso traducido adquiere gran fuerza al eliminar el 

artículo e invertir el orden del sintagma inicial anteponiendo el adjetivo: «Cargada está 

la tierra…» 

 

 Pero a pesar de la plenitud de Dios manifiesta al inicio, ya esta primera estrofa 

muestra inequívocamente lo incomprensible para el poeta: «¿Por qué ahora los hombres 

ignoran su poder?». (v. 4) La certeza de esta fuerza divina contrasta con la resignación 

causada por la conducta del hombre, tal y como se ve en la siguiente estrofa; la sucesión 

de generaciones y el comercio han «manchado» la tierra, y cubierto esa fuerza que 

exhalaba. Nos deja entender en las dos estrofas finales el enlace esencial para la 

salvación: Naturaleza y Divinidad. «[…] la naturaleza perdura inagotable […] sobre la 

tierra grávida el Espíritu Santo / tiende su pecho cálido y sus alas de luz». (vv. 9 y 13) 

 

 Todos los poemas traducidos por Valente, como la mayor parte de la obra de 

Hopkins, son sonetos. La principal diferencia entre esta forma poética en el sistema 

métrico inglés y el de lengua española la esclarece Dámaso Alonso en sus primeras 

traducciones de Hopkins (1948).
659

 No hay que olvidar que en la métrica española se 

mide silábicamente, mientras en la inglesa se hace por acentos. Es decir, nuestro patrón 

cuenta por sílabas, y el inglés por número de golpes acentuales. Los sonetos 

tradicionales ingleses están constituidos por decasílabos de tipo yámbico: cinco golpes 

acentuales en sílabas pares; o seis acentos también en las pares, distribuidos en dos 

hemistiquios de tres en el alejandrino. Estas son las dos formas que usa Hopkins: cinco 

o seis golpes acentuales por verso. Ahora bien, el jesuita ideó todo un sistema de signos 

convencionales a modo de guía rítmica del lector; esto se aprecia en «El halcón», 

aunque en su versión Valente no lo refleje; además, conforme a la teoría de Hopkins 

cada pie acentual podía tener un número indeterminado de sílabas, y de hecho, su verso 

tiende a la prolongación. Buen ejemplo de ello son varios versos de «Felix Randal» (2, 

8, 10, 14) y «El halcón» (2, 6), e incluso la combinación de verso extenso y corto en 
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 Me baso en Alonso (1969: 385) . Resumo desde sus apuntes lo esencial para comprender la estrategia 

adoptada por Valente en sus versiones.  
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«Grandeza de Dios» (9 y 10, 13 y 14). Pero ni siquiera el propio Hopkins —casi un 

preceptólogo— siguió siempre el tipo acentual de su invención.
660

 Hacer justicia sobre 

sus minuciosas innovaciones técnicas no corresponde ahora, pero juicios como los de R. 

Bridges,
661

 en ocasiones su primer lector, están en consonancia con los de otros estudios 

posteriores de su obra: «If the poet had offered no explanation of his technique, his 

verse would be easier to understand» (Morrill 1940: 19). 

 

 No cabe duda de la poesía experimental practicada por Hopkins, por la que se 

deduce la estrategia adoptada por Valente en sus sonetos traducidos: dotarlos de un tono 

propio pero renunciando a la confluencia de sonidos del original, no ajustarse a la teoría 

rítmica y renunciar a la adecuación métrica regular del soneto castellano. Los matices 

fonéticos, y la búsqueda de posibilidades expresivas que hagan resaltar novedosos 

engarces de pensamiento, difícilmente pueden plasmarse en el nuevo texto. Hay que 

considerar además la capacidad de los idiomas germanos, en oposición a los romances, 

para crear términos compuestos sin que ello fuerce su norma lingüística. Por ejemplo, 

«big-boned» y «hardy-handosome» en «Felix Randal», aceptables e incluso comunes en 

lengua inglesa, y otros ejemplos ya propios de ingenio creador del poeta como «dapple-

dawn-drawn Falcon», «blue-bleak» o «gold-vermillion» en «El halcón». 

 

 La traducción del soneto «Grandeza de Dios» no responde, por lo tanto, a ningún 

patrón métrico determinado, ni tampoco conservan la rima (abba, abba, cdc, dcd). 

Valente añade palabras que no están en el original: «súbita», «luz» (v. 2), o tiende a la 

paráfrasis explicativa: «o crece y se concentra» (v. 3), «y todo está manchado por el 

hombre» (v. 7), todo lo cual, consecuentemente, amplía el verso. Hay también varias 

aliteraciones que no se contemplan en la versión: «last lights», «West went» (v. 11). 
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 Así le consideran Alonso (op.cit), Cernuda en (op. cit) y Morrill (op. cit); incluso Robert Bridges, el 

amigo poeta sacerdote que recibía la mayoría de sus manuscritos le indicó que los signos ortográficos que 

incluía para indicar el ritmo de lectura y demás estrategias ideadas revelaban una obra no inteligible. 
661

 Reflejo de la advertencia de su lector primario, es la contestación de Hopkins a este tras enviarle sus 

comentarios sobre «The Wreck of the Deutschland»: «No pienso alterar nada [escribe Hopkins]. ¿Por qué 

habría de alterarlo? No escribo para el público; tú eres mi público y espero convencerte… Concedo que 

hay que estudiarlo, que es oscuro, pues no tenía grandes deseos de que el sentido fuera muy claro, aunque 

indudablemente pudiste haberlo leído, sin el esfuerzo necesario para entenderlo todo, de modo que ciertos 

versos y estrofas quedasen en la memoria y se ahondaran las impresiones superficiales, gustándote 

algunos sin agotarlos todos…Te hubieras acostumbrado al estilo y sus rasgos, que realmente son 

raros…[…] A Robert Bridges, 13 de mayo 1878» (Cernuda 2002b: 176). 
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Desaparecen también las dos exclamaciones, por lo que se atenúa el tono declamatorio. 

Cabe mencionar además que una de ellas, inserta entre preposición y sintagma verbal, 

imprime esa rareza expresiva y musical del ritmo cortado de Hokpkins: «and with ah! 

bright wings», algo de lo que se prescinde en la versión. El resultado es una versión 

claramente más sencilla. 

 

 

«Felix Randal» 

Felix Randal the farrier, O is he dead then? my duty all ended,  

Who have watched his mould of man, big-boned and hardy-handsome  

Pining, pining, till time when reason rambled in it, and some  

Fatal four disorders, fleshed there, all contended?  

 

 Sickness broke him. Impatient he cursed at first, but mended  

 Being anointed and all; though a heavenlier heart began some  

 Months earlier, since I had our sweet reprieve and ransom  

 Tendered to him. Ah well, God rest him all road ever he offended!  

 This seeing the sick endears them to us, us too it endears.  

 My tongue had taught thee comfort, touch had quenched thy tears,   

 Thy tears that touched my heart, child, Felix, poor Felix Randal;  

 

 How far from then forethought of, all thy more boisterous years,  

 When thou at the random grim forge, powerful amidst peers, 

 Didst fettle for the great grey drayhorse his bright and battering 

sandal!  

 

Valente (2002: 68) 

 

«Felix Randal» 

 

Felix Randal, el herrador, ¿ha muerto?, ¿ha terminado todo mi 

deber] 

después que he visto cómo su humana forma, su cuerpo 

poderoso, su varonil belleza] 

se apagaban hasta que la razón perdió su norte y cuatro 

desórdenes fatales se cebaron en él, en él lucharon? 

 

La enfermedad lo destrozó. Él maldijo primero, después 

se resignó] 

al recibir los óleos; aunque ya más celeste corazón le brotara] 

algunos meses antes, cuando pude ofrecerle nuestro alivio 

suave] 

y redentor. ¡Que Dios le dé paz de cualquier modo que él lo 

haya ofendido!] 

 

Contemplar a un enfermo lo hace objeto de amor y también a 

nosotros.] 

Mi lengua te ha enseñado palabras de consuelo y el toque de mi 

mano ha calmado tus lágrimas,] 

lágrimas que han tocado mi corazón, hijo, Felix, pobre Felix 

Randal.] 

 

¡Qué lejos de presentirlo estabas cuando, en medio del bullicio 

de tus años mejores,] 

En la oscura herrería, poderoso entre iguales; 

al gran caballo gris preparabas brillante la sonora sandalia! 

 

Valente (2002: 69) 

 

 

 El poema «Felix Randal» desarrolla el tema de la piedad y la misericordia en 

unos términos que no llevan a engaño. El sacerdote narra en primera persona la visita al 

herrero Felix Randal, su asistencia en los momentos finales y la unción del aceite —

unción a los enfermos—: «pude ofrecerle nuestro alivio suave y redentor. / ¡Que Dios le 

dé paz…» (vv. 8-9). 
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 En este punto me parece especialmente significativo mencionar a María 

Zambrano desde su obra El hombre y lo divino, libro en el que pueden distinguirse con 

plena lucidez algunos de los valores religiosos que han sido tan válidos en la poesía del 

orensano. El concepto de piedad según la amiga y referente de Valente reza: 

 

 La piedad es actuante, busca siempre ser eficaz. Es conocimiento que lleva a la acción, 

 que arrastra a la acción, si es que la acción no la precede. […] El rito tiene función de 

 conocimiento. Conocimiento nacido de la piedad que es saber tratar con “lo otro”, y 

 entre “los otros” está lo que paraliza a los hombres en el espanto (Zambrano 2007: 205-

 210). 

 

 

 Al poco de ordenarse, la compañía traslada a Hopkins de un lado a otro. Quizá 

los años dedicados al trabajo parroquial en Liverpool sean los más patéticos por su 

contacto directo con la pobreza extrema y cruda de la periferia industrial de la ciudad. 

Resulta justo ver en su encuentro con los feligreses pobres y proletarios la experiencia 

que pudo revelarle la miseria de las clases trabajadoras. Así es lo expone Cernuda en el 

libro que poseía Valente muy posiblemente en tiempos de Oxford. ¿Sería justo también 

asociar esos hechos de su labor parroquial al retrato de Felix Randal? El poeta sevillano 

transcribe las impresiones del parroquiano en Liverpool, terriblemente acongojado por 

la «vida dura, sin dignidad, conocimiento, comodidades, satisfacciones ni esperanzas» 

de gran parte de la población en una «nación riquísima».
662

 Con un ánimo condicionado 

por la gravedad de las circunstancias Hopkins confiesa pensar «siempre en un futuro 

comunista […] en alguna revolución grande», porque «Inglaterra se ha vuelto 

enormemente rica, pero esa riqueza no ha llegado a las clases trabajadoras». No hace 

falta detenerse demasiado para establecer el enlace entre esos años de Hopkins y el 

relato de Félix Randal. Más allá de la poesía social o poesía de realismo crítico presente 

en toda la lírica de Valente, más predominante en los inicios, este asunto también encaja 

de cierta manera con la solidaridad mostrada por el orensano con la migración española 

durante su etapa de Ginebra.
663

  

  

                                                 

 
662

 Cf. Cernuda (2002: 169). 
663

 Impartió talleres de literatura y charlas sobre política con grupos de trabajadores emigrados a Suiza, 

con los que mantuvo contacto directo durante aquellos. Hay una notable diferencia en la naturaleza de 

estas circunstancias y las de la vivencia de Hopkins, pero la solidaridad es lo que me interesa señalar a ese 

respecto. Este aspecto lo detalla más extensamente en «Entrevista vital a José Ángel Valente: de Xenebra 

a Almeria». Véase Rodríguez (2000: 194) . 
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 Pero sin duda lo más destacable es el artículo del Times Literary Suplement 

«Hopkins’s “Felix Randal”: the man and the poem»
664

 que Valente conservaba entre sus 

archivos. Aunque fechado el 19.3.1971, doce años después de la versión, en él se 

desvela el origen del escrito. Hopkins estaba destinado a la barriada de St. Francis 

Xavier de Liverpool. El 21 de abril de 1880 murió Felix Spencer, un hombre al que el 

sacerdote había atendido durante su enfermedad; registró su nombre y fue leído en el 

púlpito de la iglesia junto a los demás fallecidos por aquellos días. Esa misma semana 

fue fechado el manuscrito de «Felix Randal», en Liverpool, 28 de abril de 1880,
665

 

prefiriendo no citar el apellido real del fallecido. No dejan de ser reveladores los 

antecedentes de infancia de Valente relacionados directamente con la letanía y el rito 

funerario que practicaban en el seno familiar, «porque se empezaba a rezar por los 

muertos nominalmente», según su recuerdos de Oursense, educado por un familia 

católica muy practicante.
666

 

 

 El poema es de nuevo un soneto. La traducción no mantiene la métrica ni la rima 

del original (abba, abba, ccd, ccd). La considero una traducción más afortunada que la 

anterior. El original de Hopkins parece el resultado de un inscape mucho menos intenso 

en el aspecto lingüístico. El realismo de la cercanía durante la enfermedad queda patente 

en el escrito, desprovisto de la torsión sintáctica propia del poeta. Una expresión 

ajustada a lo vivido humanamente, sin intención alguna de lirismo ni de gesto retórico. 

El Hopkins artista anota en sus diarios
667

 igual que en los versos su admiración por el 

físico del retratado, «su humana forma, su cuerpo poderoso, su varonil belleza». (v. 2) 

El corazón del jesuita está conmovido por el moribundo, a quien hace «recibir los 

óleos». «Contemplar a un enfermo lo hace objeto de amor y también a nosotros», es un 

verso claro. La composición, por lo demás, no está lejos del patetismo de poemas como 

«Misericordia», o la triada «Lucila Valente», «Epitafio» y «Como la muerte»; en estos 

últimos se evoca desaparición reciente de seres queridos del orensano, y todos ellos 

pertenecen a su primer poemario, A modo de esperanza (1953-1954). La piedad es 

                                                 

 
664

 Autor Alfred Thomas; artículo de 19 de marzo de 1971, Times Literary Suplement, p. 331. 
665

 Tomo el dato del artículo referido.  
666

 Cf. Rodríguez (1998: 451). 
667

 «Creo que nadie admira tanto como yo la hermosura del cuerpo, y naturalmente es un consuelo 

encontrar hermosura en un amigo o un amigo en la hermosura». (Cernuda 2002b: 166) 
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actuante, aclara Zambrano, y subyace en escritos originales o versionados como los aquí 

traídos.  

 

 

 

 Si en «Felix Randal» vivencia y poema son una misma cosa, ahora el mismo 

binomio puede explicar esta composición si matizamos la vivencia interior, lo cual 

responde al inscape practicado literalmente. En «I wake and feel the fell of dark, not 

day» el traductor lleva el verso a su campo semántico: tantear (feel) en la sombra (dark). 

Incluso «Tanteas sombras» es el inicio de uno de sus poemas.
668

 «Despierto y tiento el 

vellón de la sombra, no el día» (v. 1), es cómo traduce Valente el título de esta 

composición. Aunque Hopkins originalmente «siente la caída de lo oscuro»,
669

el 

traductor encuentra aquí ocasión para citar casi literalmente su visión de la creación 

poética: un tanteo en lo oscuro.
670

 Además se toma la libertad de añadir «el vellón», un 

elemento que concede materialidad a la sombra. Cuando el traductor-poeta pone sus 

manos en la poesía se articula nuevo otro verso, aplica claramente sus recursos creativos 

                                                 

 
668

 Un poema de Mandorla (1982). 
669

 Muñoz Rojas, como ya se ha señalado aquí, traduce el título así: «Despierto para ver, no el día, sino 

cómo cae lo oscuro». La versión de Manuel Linares, publicada en 1978, se titula «Estoy despierto y 

siento el manto de la noche». Cf. Hopkins, G. M., Antología bilingüe, Sevilla, 1978, con estudio y 

traducción del autor citado; presenta cierto paralelismo con el título de Valente.  
670

 Las primeras y siempre válidas reflexiones acerca del fenómeno poético quedan reflejadas en el 

ensayo fundacional de su poética «Conocimiento y comunicación». 

«I wake and feel the fell of dark, not day» 

 

 I wake and feel the fell of dark, not day. 

What hours, O what black hoürs we have spent  

This night! what sights you, heart, saw; ways you went!  

And more must, in yet longer light's delay.  

   With witness I speak this. But where I say  

Hours I mean years, mean life. And my lament  

Is cries countless, cries like dead letters sent  

To dearest him that lives alas! away.  

 

   I am gall, I am heartburn. God's most deep decree  

Bitter would have me taste: my taste was me;  

Bones built in me, flesh filled, blood brimmed the curse.  

   Selfyeast of spirit a dull dough sours. I see  

The lost are like this, and their scourge to be  

As I am mine, their sweating selves; but worse.  

 

Valente (2002: 70) 

 

«[Despierto y tiento el vellón de la sombra, no el día]» 

 

Despierto y tiento el vellón de la sombra, no el día. 

¡Qué horas, ah, qué oscuras horas a través de esta noche! 

¡Qué visiones las tuyas, corazón, qué vías anduviste! 

Y más espera aún mientras el alba tarde. 

 

De lo que afirmo tengo testimonio. Pero 

si digo horas, años, vida digo. Es mi lamento 

gritos sin número, gritos como cartas perdidas 

para aquél, más querido, que habita en lo remoto. 

 

Yo soy hiel y acedía. Profunda ley de Dios 

gustar me hace lo amargo: el sabor de mí mismo; 

con huesos, carne, sangre, se alzó, creció, colmose el maleficio. 

 

Levadura de espíritu fermenta una agria masa. Los condenados deben 

padecer de esta suerte y debe ser su azote, 

como yo soy el mío, su sudoroso yo: pero aún más terrible. 

 

Valente (2002: 71) 
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—Rodríguez Fer dixit— y se apropia del texto. Hopkins se instala a un interior de 

«oscuras horas» y «visiones» del corazón; ese interior le procura amarga lucha, que se 

traduce en un «lamento de gritos sin número» (vv. 6-7), literal y conciso («my lament / 

is cries countless»).  

 

 En el resto del poema el jesuita se sume en un espacio de un «patetismo 

terrible», por usar la expresión que el también poeta sacerdote Canon Dixon escribió a 

Hopkins en relación a su aislamiento y sus ejercicios en la orden.
671

 El confinamiento 

espiritual parecía dotar a la expresión del jesuita del temperamento necesario para una 

escritura casi de calvario: «Yo soy hiel y acedía. Profunda ley de Dios / gustar me hace 

lo amargo: el sabor de mí mismo», una amarga lucha que los versos no logran 

redimir.
672

  

 

 En cuanto a los rasgos formales del soneto, se respeta la disposición versal, no 

así la rima del original (abba, abba, ccd, ccd). El encabalgamiento suprimido en el 

segundo verso, así como el añadido en el quinto dotan a la versión de ritmo propio. Y lo 

mismo cabe decir del hipérbaton mantenido en los versos iniciales de la tercera estrofa. 

Considero que en esta versión el traductor no sólo aplica sus recursos creativos propios, 

sino también los usos retóricos del español barroco. Al cierre incluso introduce un 

inciso mediante los dos puntos, contribuyendo al ritmo cortado de la lírica de Hopkins, 

esa interrupción que altera el ritmo auditivo. El traductor obtiene un texto con una 

fluidez y un comportamiento melódico notables, dos aspectos que suelen suponer 

grandes retos en la traducción de poesía. 

 

 

 

 

 

                                                 

 
671

 Cf. Cernuda (2002: 178). Por lo demás, la correspondencia entre Dixon y Hopkins fue tan constante 

como reveladora para la futura crítica de su obra. En la tesis de Morrill citada en este artículo se ofrecen 

numerosas transcripciones de dicha correspondencia: pp. 43,  49, 113, 119, 123, 130… Existe además una 

obra monógrafica, en edición de Claude Colleer Abbott, Corresponde between Gerald Manley Hopkins 

and Richard Watson Dixon, London, University College Press, 1935 
672

 Jiménez Heffernan amplía —no en relación a la versión— algunos puntos de enlace de este poema con 

los ejercicios ignacianos y visiones de Santa Teresa. Véase Jiménez (1998: 137-141). 
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«In Honour of St. Alphonsus Rodriguez  

Laybrother of the Society of Jesus» 

 

Honour is flashed off exploit, so we say; 

And those strokes once that gashed flesh or galled shield 

Should tongue that time now, trumpet now that field, 

And, on the fighter, forge his glorious day. 

On Christ they do and on the martyr may; 

But be the war within, the brand we wield 

Unseen, the heroic breast not outward-steeled, 

Earth hears no hurtle then from fiercest fray.  

 

Yet God (that hews mountain and continent, 

Earth, all, out; who, with trickling increment, 

Veins violets and tall trees makes more and more) 

Could crowd career with conquest while there went 

Those years and years by of world without event 

That in Majorca Alfonso watched the door.  

 

Valente (2002: 72) 

 

«En honor de san Alonso Rodríguez, 

Lego de la Compañía de Jesús» 

 

En el honor, decimos, la hazaña resplandece; 

los golpes que una vez mutilaron la carne o el escudo 

agobiaron] 

son ahora la voz que canta la batalla 

y al luchador rodean en su día de gloria. 

Tal sucede con Cristo y tal vez con el mártir; 

mas si es la guerra interior, invisible la espada 

y en el pecho del héroe no brilla la armadura, 

nunca oirán los hombres el fragor de la lucha. 

 

Pero Dios (que da forma a montañas a tierras 

y con lento fluir perpetuamente 

tiñe las violetas, multiplica los árboles) 

colmar pudo de gloria el curso inadvertido 

de los días y años, silenciosos y oscuros, 

en que en Mallorca Alonso vigilaba la puerta. 

 

Valente (2002: 73) 

 

 

 

 Como se aclara en la «Nota», esta traducción fue un encargo del «Colegio de los 

Jesuitas de Palma de Mallorca para celebrar la primera fiesta del lego Alonso Rodríguez 

después de su canonización».
673

 La localización de la revista Papeles de Son Armadans, 

fundada en la misma ciudad, tiene alguna relación con este hecho, incluso con el título 

final de la versión. En este sentido, Cela escribe a Valente: 

 

 Gracias por tu versión de Gerard Manley Hopkins, que es magnífica y que, como es 

 lógico, irá en mis páginas. ¿Me permites poner Alonso por Alfonso en el nombre del 

 lego jesuita? Te lo digo, a efectos de identificación, porque es con esa forma, en cierto 

 modo arcaica, como se le conoce siempre por estas ibéricas latitudes.
674

 

 

 En consonancia con la naturaleza del encargo de la misma, en este caso el 

traductor confiesa no estar familiarizado con la temática del texto: 

 Con respecto a lo que me dices de substituir Alfonso por Alonso en el soneto de 

 Hopkins estoy, por supuesto, de acuerdo. Yo no tenía gran noticia del lego jesuita 
 cuando traduje el poema, donde el nombre que le da es Alphonsus.

675
 

 

                                                 

 
673

 En Valente (2002: 65). 
674

 Desde Palma de Mallorca, 12 de noviembre, 1958. 
675

 Contestación de Valente a la última carta de Cela. Ginebra, 7 de diciembre, 1958. 
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 Es el único poema traducido por encargo de toda la serie de Valente, por lo que 

tratar de vincularlo a su propia poética en el mismo sentido que el resto de versiones, 

como acaba de hacerse además evidente, no se corresponde por la propia naturaleza del 

mismo. Con todo, pueden darse algunos apuntes sobre la temática del poema.  

 

 Resulta, no obstante, de interés conocer el primer motivo que llevó a Hopkins a 

escribir este poema. En carta a Robert Bridges del 3 de octubre de 1888 escribe: 

 

 Le pido su opinión sobre un soneto escrito para la orden con motivo de la primera fiesta 

 desde la canonización de San Alfonso Rodríguez, hermano lego de nuestra Orden, que 

 durante 40 años actuó como portero de  Colegio de Palma de Mallorca: fue, se cree, 

 muy favorecido por Dios con las luces celestiales y muy perseguido por los malos 

 espíritus. El soneto (lo digo resoplando) aspira a ser inteligible (Morrill 1940: 158).
676

 

 

 Vuelve a ser un soneto de forma y rima regulares. La traducción, como es 

habitual, no mantiene la rima pero logra un tono y un ritmo dignos de un soneto clásico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
676

 Mi traducción.  
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 1962-1964-1970 Versiones de Constantino Cavafis. Revista Ínsula 6.6
y Revista de Occidente; libros Veinticinco poemas y Treinta 
poemas677 

  

 

 Las versiones de Constantino Cavafis (1863-1933) realizadas por José Ángel 

Valente, siempre en colaboración con Elena Vidal, se dieron paulatinamente en un 

periodo de nueve años. En 1962 se publica la primera de ellas en Ínsula;
678

 se trata del 

célebre poema «Ítaca», que viene acompañado de una breve nota aclaratoria sobre la 

importancia y genealogía literaria del poeta, pero resaltando principalmente el hecho de 

ser esta la primera publicación de su poesía en español, sin dejar de mencionar la labor 

realizada en catalán de su admirado Carles Riba. En mayo de 1964 aparecen cinco 

nuevos poemas en la Revista de occidente,
679

 precedida esta vez de una extensa y 

elaborada reseña biográfico-literaria, que por su gran valor crítico pasaría a formar parte 

del libro de ensayos Las palabras de la tribu. Y en septiembre de ese mismo año 

Ínsula
680

 volvería a dar voz a dos nuevos poemas del poeta griego de Alejandría, los 

cuales vendrían acompañados por una acertada reseña sobre la poesía de Cavafis por 

parte de Pere Gimferrer, quien celebra la aparición «por primera vez en volumen 

castellano» en nuestro panorama editorial. Alude el poeta catalán al proyecto de una 

edición en libro en España que prospera en 1964, editándose bajo el título Constantino 

Cavafis. Veinticinco poemas (Caffarena & León, 1964). Unos años más tarde, en 1971, 

el proyecto de estos mismos traductores se completaría añadiendo cinco nuevos 

poemas, con la aparición del libro Constantino Cavafis. Treinta poemas (Ocnos, 1971). 

 

 

 

                                                 

 
677

 El presente capítulo es una revisión y ampliación del artículo «Las versiones de Cavafis de José Ángel 

Valente: lecciones para una poética», publicado en Moenia, nº 24, 2018, pp. 14-29. 
678

 «Un poema de Constantino Cavafis», Ínsula, nº 185, 1962, p. 6. Las ediciones de las versiones se 

recogen asimismo en Cuaderno de versiones (2002). En el presente artículo se especifica el título de cada 

uno de los poemas en su correspondiente publicación. 
679

 «Constantino Cavafis (Noticia y selección)», Revista de Occidente, 2ª época, nº 14, mayo, 1964, pp. 

173-184. Los poemas son «Esperando a los bárbaros», «Melancolía de Jasón, hijo de Cleandro, poeta de 

Comagene, 595 después de J. C.», «Permanece una imagen», «El dios abandona a Antonio» y «Para 

Ammón». 
680

 «Dos poemas de Cavafis», Ínsula, nº 214, septiembre, 1964, p. 3. En esa misma página aparece 

«Cavafis entre nosotros», de Pere Gimferrer. 
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 El caso de las versiones del poeta alejandrino Constantino Cavafis constituye la 

labor de difusión más destacada por parte de Valente en la introducción de figuras 

desconocidas y relevantes en el panorama literario de España. Después de su 

experiencia en Oxford (1955-1958) se instala en Ginebra. La estancia en la universidad 

inglesa ha aumentado su atención sobre autores como T. S. Eliot y W. H Auden, quienes 

ejercen un papel importante en la formación crítica del orensano. El europeísmo que ya 

se advertía en los primeros artículos de los años cincuenta,
681

 reseñando críticamente 

diversas obras traducidas que entraban en España, se hace aún más vigente en la 

siguiente década, cuando ya parece haber asumido conscientemente esa función común 

e inherente de crítico y traductor literario, que sería asimismo igualmente visible en los 

casos de E. Jabès y P. Celan: 

 

 Hoy, la poesía de Cavafis no sólo ha sido traducida a las principales lenguas europeas, 

 sino que ha ejercido a través de esas traducciones una considerable influencia. De ella 

 ha dado, por ejemplo, testimonio reciente el poeta inglés W. H. Auden. Sabemos que 

 Carles Riba, el gran poeta y humanista catalán, trabajó en los últimos tiempos de su vida 

 en una versión de la poesía de Cavafis, que no ha llegado a ver la luz. Pero no tenemos 

 noticia de ninguna versión castellana del poeta aquí presentado.
682

  

 
 

 Esta nota, hallada entre los archivos de las versiones de Cavafis, sería ampliada 

en la introducción del poema «Ítaca» de 1962, anteriormente señalado. El trabajo de 

Auden al que alude es su introducción al The Complete poems of Cafavy publicada en 

inglés ya en 1961,
683

 y la versión de Carles Riba se publicaría un año después. Desde 

esta declaración y las dos antologías de Cavafis que de su mano llegan a España, se 

deduce, pues, el aspecto que concierne a un poeta traductor moderno en su papel de 

crítico e introductor de nuevas obras en el panorama literario de su idioma.
684

 Es 

imposible saber con certeza en qué momento Valente adquiere los primeros volúmenes 

de Cavafis en inglés, muy probablemente en Oxford, pero conserva publicaciones de 

1951 hasta 1975;
685

 a éstas se le suman las voces de Cavafis en francés —edición de 

                                                 

 
681

 Remito al capítulo «4.1.1 Las observaciones de Valente sobre algunas obras traducidas al español», en 

el presente trabajo de tesis. 
682

 Nota mecanografiada y hallada entre los archivos de las versiones de Cavafis, consultada en la Cátedra 

de Poesía y Estética de José Ángel Valente, Universidad de Santiago de Compostela. 
683

 Obra conservada en la biblioteca de la Cátedra Valente. The complete poems of Cavafy / translated by 

Rae Dalven; with an introduction by W.H. Auden, New York, Harcourt, 1961. 
684

 Este aspecto se ha tratado con más detenimiento en «4.1.5.2 Constantino Cavafis». 
685

 En inglés: The poems of C.P. Cavafy , translated into English with a few notes by John Mavrogordato; 

with an introduction by Rex Warner, London, Hogarth Press, 1951; The complete poems of Cavafy, 
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1958—, catalán —1962—, italiano y español publicadas a lo largo de tres décadas, 

llegando a reunir un total de dieciséis títulos.  

 

 En este sentido, puede considerarse los principios de receptividad e influencia 

implícitos en la traducción, tal y como lo argumentan Juan Malpartida y Jordi Doce en 

sus trabajos sobre la poesía de Eliot: «las culturas están hechas de traducciones, desde 

su sentido más claro de traducir un texto, a la idea de traducción como instrumento de 

cambio y aprehensión» (Malpartida, Doce 2001: 38).  

 

 La poesía de Cavafis había entrado ya en España en 1962 de la mano de José 

Ángel Valente y Elena Vidal en publicaciones sueltas, pero el honor de presentarlo en 

forma de libro por primera vez en nuestro país sería de Carles Riba, en Poemes de 

Kavafis (1962) versionando al poeta griego en lengua catalana. Valente. Un año 

después, la pareja de traductores ya tendría lista la antología Veinticinco poemas que 

vería finalmente la luz en 1964 en la editorial ya citada de los andaluces del ’27, Ángel 

Cafferena y Rafael León. Antes de esto, una de las propuestas editoriales la dirigió 

Valente a su amigo Carlos Barral: 

 

 Ginebra, 23 de septiembre de 1963. 

 Querido Carlos: 

 Me dicen que publicáis y proyectáis publicar libros de poesía en la «Biblioteca breve». 

 Yo tengo ahora prácticamente preparada para su publicación inmediata una versión de 

 Cavafis. Cuento para darle salida con dos propuestas editoriales que, por distintas 

 razones, no terminan de convencerme. Me pregunto si esto puede ser de vuestro interés. 

 El material de que dispongo consiste en 25 poemas que, a mi juicio, representan 

 bastante bien los distintos aspectos de la obra del poeta y que hacen un  total de unos 

                                                                                                                                               

 
translated by Rae Dalven; with an introduction by W.H. Auden, New York: Harcourt, 1961; Passions and 

ancient days; new poems translated and introduced by Edmund Keeley and George Savidis New York: 

The Dial Press, cop. 1971; Selected poems, translated by Edmund Keeley and Philip Sherrard, Princeton, 

Princeton University Press, 1972; Collected poems; translated by Edmund Keeley and Philip Sherrard; 

edited by George Savidis, London, The Hogarth Press, 1975. En francés: Poèmes; traduits par Georges 

Papoutsakis; preface de Andre Mirambel Paris, Les Belles Lettres, 1958; Constantin Cavafy, 

presentantion par Georges Cattaui, Paris, Seghers, 1964. En catalán: Poemes de Kavafis, seleccio i 

traducció, Carles Riba; nota preliminar de JoanTriadu, Barcelona, Teide, 1962; Poesies de Cavafis, versió 

del grec, Joan Ferrate, Barcelona, La Gaya Ciencia, D.L. 1978. En italiano: Poesie, a cura di Filippo 

Maria Pontani, Milano, Arnoldo Mondadori, 1969; Poesie,  a cura di Filippo Maria Pontani, Milano, 

Arnoldo Mondadori, 1972. En español: Poemas eróticos, seleccionados y traducidos por Lázaro Santana, 

Las Palmas de Gran Canaria, Inventarios Provisionales, 1970; 17 poemas de Constantino P. Cavafis, 

version y traduccion, Maria-Jesús Velo y Alejandro Amusco Barcelona, Judit, 1975; Poesías completas, 

traducción y notas de Jose María Álvarez, Madrid, Hiperion, 1976; Tres poemas de Kavafis, [traducción 

de] Hernan Rodriguez Masone, Montevideo, Vinten, imp. 1983. En griego: Poiemata, K.P. Kavafi; 

pilologike epimeleia G.P. Sabide, Athena, Ikaros, 1966. 
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 600 versos. Esto va acompañado de una edición biográfico-crítica de unos diez folios, 

 más otros 3 o cuatro folios de notas o bibliografía. No sé si todo eso dará material 

 suficiente para un libro de vuestra colección. Si así fuera y os interesase, ponme un par 

 de líneas. Yo no puedo ampliar más el original. Las versiones han exigido un trabajo 

 grande (Valladares 2016: 144-145). 
 

 El esfuerzo del traductor por una adecuada recepción de Cavafis entre los 

lectores de aquella época queda patentado en la mencionada «introducción biográfico-

crítica», que sería más tarde incorporada a Las palabras de la tribu. Y un persistente 

rigor crítico lo lleva a completar la edición de una nueva aparición de los versos de 

Cavafis en español; así, escribe en carta a Enrique Badosa en enero de 1971:  

 

 […] preparo ahora una nueva versión ampliada de las versiones de Cavafis que Elena 

 Vidal y yo publicamos hace seis años. […] Ese libro interesó mucho, pero tuvo muy 

 escasa circulación. Iría ahora engrosado con cinco nuevas versiones y llevaría, además 

 de mi prólogo, algunos textos críticos (Seferis, Forster, Auden, etc.) sobre Cavafis 

 (Valladares 2016: 248). 

 

 En sintonía con el «crítico modelo» que proclamaba Ezra Pound, encarnado ya 

en Barral y el mismo Valente, esta edición ampliada adquiere su importancia porque 

añade un valioso «material crítico no disponible en castellano» (Rodríguez 2002: 20). 

Los textos aludidos en cuestión son los análisis de dos excelentes conocedores de la 

obra del alejandrino: Giorgos Seferis —un extracto de su célebre ensayo entre Eliot y 

Cafavis—, y Auden —su introducción a las versiones inglesas—, todo traducido por 

Valente.  

 

 Además, a tenor de ciertas declaraciones de Francisco Brines, Valente habría 

tratado con diversas personas hasta dar con Elena Vidal, la cual, junto «a una señora de 

Alejandría que conoció a Cavafis» (Pérez-Ugena 2017: 82, n2), dotada de una buena 

sensibilidad lírica, contribuyó positivamente al largo proceso de las versiones. 

 

 Es así como gracias a la traducción entró en los años sesenta a las librerías una 

voz tan irreemplazable como la de Constantinos P. Cavafis (Alejandría, 1863-1933), 

«uno de los casos más interesantes para la historia de la literatura» (Fernández 2001: 

XIX), en opinión del helenista Vicente Fernández. En su célebre e imprescindible 

estudio sobre las traducciones al español de la obra del poeta griego de Alejandría, se 

detalla más detenidamente que la historia del alejandrino en nuestro país empezaron a 

escribirla «personas tan significativas como Luis Cernuda y Vicente Aleixandre; Carles 
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Riba, los hermanos Ferraté y Jaime Gil de Biedma; José Ángel Valente y Rafael León» 

(Fernández 2001: XIX). Lo cierto es que desde entonces, la nueva vida en idioma 

español de Cavafis no ha dejado de manifestarse; la última vez, en la voz del también 

helenista y traductor Juan Manuel Macías, editada en Pre-Textos, C. P. Cavafis. Poesía 

completa (2015).  

 

 El hecho de esta continuada revisión sólo subraya la importancia del lenguaje 

creado por este poeta, el cual admite y requiere un incesante diálogo, como si se tratara 

de un relevo generacional. En este sentido, como con frecuencia se dice en muchos 

estudios sobre la traducción: en cuanto a clásicos, cuantas más traducciones haya, 

mejor. Un buen ejemplo al que vuelven y vuelven los casos de traducción es la Alicia de 

Lewis Carroll, por mencionar una obra no muy lejana en el tiempo, que ya desde el 

título original, Alice in wonderland, el autor se encargó de plantear el primer enigma de 

la obra; si acercamos el nombre de la protagonista a la luz de las etimologías, sabremos 

que éste procede del griego, «alétheia», y significa “verdad”, y descubrimos que Lewis 

Carroll no situó descuidadamente a la verdad en la tierra o país de las preguntas (en 

inglés «wonder») o las maravillas.  

 

 Traer esto a colación sólo debe señalar que el arte de la traducción, en el acto de 

trasladar palabras, conlleva verter la memoria que éstas contienen. Y esta idea ha de 

tenerse muy presente para acercarnos a la poesía de Cavafis, quien recurrió tan 

hábilmente a la palabra histórica de diversas fuentes para llenar de esa sustancia 

evocadora sus originales versos.  

  

 Será de gran utilidad contextualizar resumidamente el periodo entre los años 50 

y 60 de la poesía en España, con el fin de valorar el influjo de la figura del poeta griego 

en un nombre tan relevantes para Valente como Luis Cernuda. En el mencionado 

estudio Vicente Fernández, el autor nos recuerda que «Otra referencia que Valente y Gil 

de Biedma comparten en su común preocupación por la necesaria renovación de la 

poesía española es la que supone la obra de madurez de Luis Cernuda». (Fernández, 

2001: 25) Habla de 1958, cuando aparece la tercera edición de La realidad y el deseo y 

recoge estas declaraciones del autor barcelonés de su libro:  
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 […] los poetas españoles llevaban bastante tiempo empeñados también en librarse de 

 ese tipo de poesía personal subjetiva, con éxito sólo esporádico […]. No es que, de la 

 noche a la mañana, unos cuantos jóvenes descubriéramos en Cernuda a un gran poeta 

 ignorado […], sino que su obra de madurez nos llegaba en el momento justo. Quizás el 

 primero en advertirlo fuese José Ángel Valente […] diciéndome que Cernuda, entre 

 todos los poetas del veintisiete, era el más próxima a lo que nosotros intentábamos hacer 

 (Fernández 2001: 25).   
 

 Liberar al poema del peso que suponía una subjetividad excesiva. Retengamos 

esta idea. Esa preocupación de todo un grupo de jóvenes poetas entre los 50 y los 70, 

era la prolongación de lo que se había gestado en el Modernismo de Juan Ramón, A. 

Machado y Unamuno, y quizá, jóvenes como Cernuda necesitaron pulir esa premisa 

fuera de España, y reforzarla desde el contacto con poéticas extranjeras como la de 

Robert Browning y la escuela de poesía lírica inglesa. La aportación de esa novedad 

desde un poeta español como Cernuda era especialmente atractiva para Gil de Biedma y 

Valente. Y en ella se integraba también la huella de Cavafis en Cernuda, tal y como éste 

declara en 1959: 

 

 De entre los poetas contemporáneos muertos, Yeats […], Rilke y Cavafis, el poeta 

 griego de Alejandría. De este último no conozco sino algunos poemas en traducción 

 inglesa; pero aquel sobre tema de Plutarco, donde Marco Antonio oye en la noche la 

 música que acompaña el cortejo invisible de los dioses, que lo abandonan, me parece 

 una de las cosas más definitivamente hermosas de que tenga noticia en la poesía de este 

 tiempo (Fernández 2001: 26). 

 

 

 Desde lo expuesto resulta natural afirmar, pues, que la clara admiración de 

Cernuda hacia Cavafis, sumado a su interés por la poesía inglesa, ejerce un doble interés 

de Gil de Biedma y Valente hacia un Cernuda en madurez, formado con todos esos 

elementos exóticos de la poesía europea, y prepara la sensibilidad de esta línea de la 

joven poesía de España para una adecuada valoración hacia una obra como la de 

Cavafis. Objetividad desnuda, sentido histórico, claridad y sencillez en un lenguaje 

capaz de poner lo coloquial al lado de lo más elegante y ahondar en ideas y 

sentimientos. Parece la fórmula de renovación que perseguían para sus poemas los que 

trajeron a Constantino P. Cavafis al panorama de la poesía en España. 
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 Es comprensible, por tanto, que W. H. Auden, tan emparentable a Biedma por 

razones que ahora sería difícil analizar, clasificara para siempre como única y 

reconocible la poesía del alejandrino por ese célebre «tono de voz» que se articula en 

sus poemas. La idea se recoge en el texto incluido y traducido del inglés por el propio 

Valente en su segunda antología de las versiones. 

 

 ¿Qué es pues lo que de los poemas de Cavafis sobrevive a las traducciones y nos 

 conmueve? Algo que sólo se me ocurre llamar, y con la mayor inadecuación, un tono de 

 voz, un discurso personal. He leído traducciones de Cavafis de muchas manos distintas, 

 pero cualquiera de ellas era inmediatamente reconocible como un poema de Cavafis; 

 nadie más que él podría haberlo escrito (Valente 2002: 143). 
 

 

 Y no ha perdido vigencia desde su llegada ese tone of voice que se sigue 

traduciendo. El arte —decía Marcel Schwob en las Vidas imaginarias— «no desea más 

que lo único». Este elemento único dota a la poesía cavafiana de una identidad 

permanente, y es lo que todo traductor se esfuerza por trasladar en sus versiones. 

 

 El valor de Cavafis para la formación de voces como la de Cernuda, Gil de 

Biedma, o Valente, entre otros, no se refleja tan sólo en términos literarios; su palabra 

poética adquiere por otras razones consideraciones de significado universal, tales como 

una nueva idea de libertad, que contribuyen, en buena medida, a la tolerancia y la 

apertura de nuevos valores sociales.  

 

 Tales consideraciones son más visibles si la entrada de esa novedad se produce 

en una sociedad en transformación como la de la España de la década de los 60-70. 

Cabe destacar entonces el papel de la traducción como acto portador de lo revitalizante. 

Advierte Rodríguez Fer que integrar al panorama cultural de los 60 una poesía como la 

de Cavafis, contribuye a curarnos del «prejuicio homofóbico tan sólidamente instalado 

en la España franquista» (Valente 2002: 19). No en vano, Valente quiso advertir al lector 

de sus traducciones ese aspecto del nuevo poeta casi recién entrado en España: 

 

 La experiencia subyacente, total o parcialmente explícita, no es la del amor 

 heterosexual. Conviene  anotar ese hecho porque es importante en el contexto de la 

 poesía amorosa de Cavafis. Pero tal experiencia queda incorporada en ésta con la misma 

 naturalidad que en mucha poesía antigua. Por supuesto, sólo un criterio muy angosto 

 podría omitir o regatear, por razones de pudor afectado o provinciano, la presentación 

 de algunas de las piezas de más manifiesto interés para la comprensión de la obra de 

 Cavafis (Valente 2002: 153). 
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  Con esto se trataba de contribuir con elementos de cambio para un determinado 

marco social e histórico. De modo que estos fueron algunos asuntos que llevaron a 

Valente a colaborar con Elena Vida para introducir en España a este autor apenas 

conocido en aquella época.  

 

 En las páginas siguientes nos detendremos en los otros motivos, ya de tipo 

literarios, que Valente aprecia en la obra de Cavafis para proponerse su traducción.  

 

 El poeta griego Giorgos Seferis, Nobel de Literatura en 1963, es un autor muy 

ligado a la vida y obra de C. P. Cavafis, T. S. Eliot y Ezra Pound. En un texto incluido 

por Valente en su edición de Treinta poemas, escribe a propósito de la poesía y la 

tradición en el escritor de Alejandría, que lo decisivo en todo poeta es: 

 

 […]la capacidad de éste para transfundirse en el material del que va a hacer sus poemas 

 (Valente 2001: 137).  
 

 

 Toca aquí un tema de vital importancia para la mirada poética de su traductor, 

sobre todo porque sabemos que éste opera desde el ángulo del lenguaje del poeta 

original, para así, objetivamente, ser el mediador desde el que hacer fluir su palabra 

poética. Veamos qué cualidades reúne la personalidad literaria de Valente para ser el 

canal adecuado de la palabra del alejandrino. 

 

 En el caso de Cavafis, la esencia aportada a su material no es el resultado de una 

obra precipitada, pues el corpus principal lo forman algo más de 150 poemas, una cifra 

reducida si sabemos que vivió 70 años y se dedicó con entrega a la escritura a lo largo 

de su vida. Esta esencia con la que Cavafis nutre sus poemas parte de dos focos: su 

experiencia amorosa, y una verdadera pasión y profundo conocimiento de la Historia. 

Esta último se hacía evidente en unas declaraciones del poeta alejandrino citadas ya en 

numerosos estudios de su obra:  

 

 Muchos poetas son exclusivamente poetas —dijo en una ocasión Cavafis—… Yo soy 

 un historiador-poeta (Valente 2001: 151). 
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 En efecto, desde el escenario de la Historia compone Cavafis una notable 

cantidad de sus escritos que, junto a su otra vertiente de poemas evocadores del eros, 

forman el principal cuerpo de su obra. Muchas de sus composiciones parten del hecho 

histórico y el mito de la cultura griega. De sus lecturas de historiadores romanos como 

Plutarco, salen algunos temas de poemas ya emblemáticos como «El dios abandona a 

Antonio» o «Reyes alejandrinos» (Cavafis 1964: 55). De su amplio conocimiento de la 

historia, bien reflejado en la inspiración para sus poemas, es decisiva su predilección 

por la etapa greco-bizantina, el Oriente griego, y «las monarquías helenísticas en que se 

descompuso el imperio de Alejandro» (Valente 2002: 151-152). El detalle es relevante 

porque desde él, si se puede afirmar que la palabra histórica es de por sí evocadora, la 

palabra histórica que narra la derrota se presenta doblemente eficaz para este fin 

evocador.  

 

 Desde la perspectiva de un traductor como Valente, ávido de enriquecerse 

poéticamente, «[los versos de otros] son elementos que se incorporan a la escritura, y 

esa sería la función más importante de la traducción para un escritor» (Pérez-Ugena 

1999: 57); así no pudo pasar inadvertido el recurso de corte histórico empleado por 

Cavafis, cuanto menos al atender algunos títulos del poeta gallego como «Las legiones 

romanas» (Breve son, 1953-1968) u «Hojas de la Sibila» (Material memoria, 1977-

1978). El efecto que causó el ejercicio de las versiones en la escritura de Valente es 

confesado por él mismo:  

 

 Me parece que mi punto de máximo contacto con la lectura de Cernuda habría que 

 situarlo en algunos poemas de La memoria y los signos (1960-1965). Pero esa lectura 

 está ya ahí cruzada con la lectura convergente de Cavafis, de quien hice entonces unas 

 versiones, luego publicadas (Rubio 1980: 7). 

 
 

 El destino personal, la Historia, el eros, ¿cómo presentaba esto desde su prisma 

del poeta griego de Alejandría? El escritor M. Peridis, quien dedicó buena parte de su 

vida a retratar la figura de Cavafis, refiriéndose a algunas cualidades del poeta destacó 

que: 

 Antes que nada Kavafis estudió historia. No como aficionado que lee en sus horas 

 perdidas, sino seria y sistemáticamente. […] Se especializó en la historia del 

 helenismo postclásico y de los periodos grecorromano y bizantino. Asimiló 

 perfectamente el espíritu de esas épocas. El conocimiento llegó a ser casi vivencia 

 para él, […] (Castillo 2003: 62). 
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 Este «don de la evocación» del alejandrino es, sin duda, una de las virtudes más 

reseñables en su poesía. Nos cubrimos de prudencia al aportar impresiones o 

percepciones personales de quienes lo biografiaron, pero las aportaciones suelen estar 

en consonancia con otras declaraciones que parten de autoridades literarias como E. M. 

Forster, W. H. Auden, Giorgos Seferis, o I. A. Serayanis. En cualquier caso, ese don se 

demuestra en sus páginas, y el mundo reflejado en muchas de ellas es, en efecto, un 

mundo del pasado. 

 

 Asumiendo, pues, que en el poeta griego el conocimiento del pasado era una 

experiencia, queda justificado el ahondamiento de su poética en las raíces de la historia 

y del mito clásico. Valente asume un relevo semejante al volcar ese don evocador en sus 

versiones cafavianas; de esa manera asimilaría el procedimiento, parcialmente, para la 

expresión de su propia palabra en futuras composiciones.  

 

 Además de esto, existen claros esquemas afines entre Cavafis y Valente para 

determinar el proceso creativo de un poema. En 1963, M. Peridis publica la primera 

parte de un texto que Cavafis tituló Ars poética.
686

 De su lectura en paralelo con el 

ensayo «Conocimiento y comunicación», escrito en 1957 por Valente, se desprenden 

varias coincidencias en su consideración de lo poético.  

 

 El beneficio de la experiencia personal —dirá Cavafis— es, sin duda alguna, 

 considerable, pero de observarse estrictamente limitaría sobremanera la producción 

 literaria y aún la producción filosófica. Si hubiera que esperar a envejecer para poder 

 hablar de la vejez […], muchas cosas podrían no ser escritas en absoluto, desde el 

 momento en que la persona que las experimenta podría no ser la persona dotada del 

 talento para analizarlas y expresarlas. […] Tal vez Shakespeare nunca fuera celoso en su 

 vida, luego no debería haber escrito Otelo [...] (Kavafis 1999: 48).  
 

 Una idea paralela se desarrolla en palabras de Valente:  

 

 Al poeta no le interesa lo que la experiencia pueda revelar de constante sujeta a unas 

 leyes, sino su carácter único, no legislable, lo que hay en ella de no repetible y fugaz. 

 […] Porque la experiencia como elemento dado, como dato en bruto, no es conocida de 

 modo inmediato. […] La experiencia es tumultuosa, riquísima y, en su plenitud, 

 superior a quien la protagoniza (Valente 2008: 41).  
 

                                                 

 
686

 Fechado parcialmente por su autor en 1903, se considera un claro testimonio de su poética escrito de 

su propia mano. 
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 Ninguno es partidario, pues, de conceder plena fe al campo de lo vivido 

personalmente para aludir a este como el mejor punto de partida, o único, para el 

proceso creativo. «El poeta no opera sobre un conocimiento previo del material de la 

experiencia», continúa a Valente a renglón seguido, porque ese material le es dado en el 

proceso de creación del poema.  

 

 Esta idea se encierra en uno de los poemas versionados por Valente. El título es 

«He dado al arte»: 

 

 Me siento y medito. 

    He dado al Arte 

 deseos, sensaciones, 

           ciertos entrevistos 

 rostros o líneas,  

     la insegura imagen 

 de amores incompletos. 

    Dejad que a él me entregue. 

 El Arte sabe  

          dar forma a la Belleza, 

 con toque imperceptible 

       completando la vida, 

 combinando impresiones,  

          combinando los días. 
 

 

 Que este fuera uno de los poemas elegidos por el traductor, prueba, por un lado, 

su manera de asimilar a su pensamiento poético los principios creativos que se ajustan a 

su visión, y, por otro, la posibilidad de articular su propia voz desde el texto versionado. 

El poeta de Alejandría parte desde una zona de realidad experimentada, y tras haber 

obtenido resultados imprecisos, deja al Arte la labor de formar la Belleza. En ese sentido 

cobra especial importancia la cita de Goethe recogida por Valente en el citado ensayo: 

«La suprema, la única operación del arte consiste en dar forma» (Valente 2008: 42). 

 

 Aquí es donde se entrelazan las poéticas de ambos autores, punto además donde 

la traducción se convierte en fuente de recursos para el poeta traductor. Se produce 

ahora la misma poética, según la cual, el poema en sí se muestra como un proceso de 

indagación, y es al Arte a quien le corresponde la tarea de formarlo; esta idea se refleja 

en un título incluido en el segundo poemario de Valente, Poemas a Lázaro (1955-1960), 

llamado «Objeto del poema»: 
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 Te pongo aquí 

 rodeado de nombres: merodeo. 

 

 Te pongo aquí cercado 

 de palabras y nubes: me confundo. 

 

 Como un ladrón me acerco: tú me llamas, 

 en tus límites cierto, en 

 tu exactitud conforme. 

 

 Vuelvo. 

 Toco 

 (el ojo es engañoso) 

 hasta saber la forma. La repito, 

 la entierro en mí, 

 la olvido, hablo 

 de lugares comunes, pongo 

 mi vida en las esquinas: 

 no guardo mi secreto. 

 

              Yaces 

 y te comparto, hasta 

 que un día simple irrumpes 

 con atributos 

 de claridad, desde tu misma 

 manantial excelencia (Valente 1998: 105). 
 

 Conocedor del don en la palabra original de Cavafis, un traductor como Valente 

espera ponerse en el exacto lugar de donde partía tan singular poesía para alcanzar en su 

versión (su propia palabra) española el genio poético que alcanzara el de Alejandría.  

 

 A mi juicio, aquello que hace única e irrepetible la poesía de Cavafis es cierta 

aura de atemporalidad en su lectura; pero también añadiría que otro rasgo distintivo de 

sus versos es que, quizá por no emplear metáfora alguna, su lectura se aproxime 

notablemente a la de la prosa. Esa imposibilidad de dibujar el límite entre un género y 

otro marca su tono. Y esta anulación de los límites potencia su discurso a caballo entre 

lo histórico o narrativo y lo poético, rasgo que es raramente perceptible en otros autores. 

Acaso, mediante el notable número de textos poéticos de la obra original de su traductor 

en los que también gravita un aura de atemporalidad, se puedan emparentar las obras de 

ambos. 

 

 Desde todos los puntos de vista, lo histórico canta siempre el origen, la memoria 

antigua, colectiva, social. Es el terreno que contiene un sustrato donde actuábamos, 

hemos actuado y actuamos todos. La palabra de contenido histórico retiene un valor que 
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transita fácilmente por el espacio de lo que se puede llamar memoria conjunta. 

Comparte con la palabra poética la remisión a las raíces, al origen, lugar donde nos sitúa 

cuando encontramos ese elemento en el texto.  

 

 Tal poder de evocación, común entre lo histórico y lo poético, interesa 

especialmente a Valente desde sus inicios. Esa combinación natural de estos elementos 

en la poesía de Cavafis ha representado un modelo a seguir —considero que 

visiblemente— en muchos poemas del poeta gallego. Y la razón histórica y los motivos 

sociales son difícilmente disociables en el ámbito de la poesía, o más específicamente, 

de cierta poesía «comprometida». Resultaría demasiado difícil desarrollar este último 

término en las sucesivas páginas, pero cabe matizar que en lo histórico, el poeta que se 

encamine por esta vía, encuentra el medio propicio para hacer un realismo crítico sin 

tener que limitarse necesariamente al presente vivido. El compromiso o la denuncia se 

hace vigente en todas las épocas, mostrar indignación ante el cierre de libertades en el 

pasado es revertir la protesta en el presente. Se encuentra esta actitud en el poema 

homenaje «Un oscura noticia», que se comentará más adelante. Se pone de relieve, por 

tanto, el uso de la palabra histórica como plataforma para reivindicar ciertas posturas, y 

la cualidad que ésta contiene para sustanciar la poesía.  

 

 En este sentido, cabe preguntarse acerca del origen de su poder evocador, y del 

por qué Cavafis y Valente lo encuentran como un recurso tan apropiando. La palabra del 

acontecimiento histórico contiene en su mensaje algo imperecedero, un valor que todo 

poeta anhela fijar en su poesía. «Con mucha frecuencia la obra del poeta no posee sino 

un vago significado: una sugerencia; las ideas habrán de ser ensanchadas por sus 

generaciones futuras [...]», declara Cavafis en su manifiesto Ars poética. «Platón —

continúa— dijo que los poetas expresan profundos significados sin ser conscientes de 

ello» (Cavafis 1999: 48). 

 

 Hay un valor muy relevante que comparten la palabra histórica y la poética: a 

ninguna le es dado desprenderse de su valor reminiscente. Así la palabra «templo» o 

«César» —por citar dos ejemplos claros— aportan valiosos e inolvidables ecos a la 

imaginación del lector, ya sea del ámbito histórico o poético. Eco y sentir que se 

imponen por su peso de arquetipo. La capacidad de sugerencia en el texto 
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verdaderamente poético se alza con una presencia bastante similar a la del texto 

histórico, sobre todo en aquellos de fuentes antiguas, que es de donde lo tomaba 

Cavafis. A esa cualidad para sus poemas ya aludía Valente en los textos de presentación 

de sus versiones, y es la que cruza muchas composiciones La memoria y los signos 

(1960-1965), y otros poemarios. 

 

 Si la palabra o materia histórica inyecta de memoria los versos de Cavafis, esta 

reflexión de Valente acerca de lo trascendente en todo poema, nos servirá para 

argumentarlo: 

 

 No es el poema mensurable por la extensión, sino por su capacidad para engendrar, 

 fuera de lo mensurable, la duración (Valente 1997: 26). 

 

 Se aprecian dos rasgos del alejandrino en la lírica de Valente; el desfile de dioses 

antiguos visible en mcuhos poemas, por un lado, originado también por las lecturas con 

el mundo clásico greco-romano, y por otro, el papel concedido, en algunas ocasiones, a 

personajes menores o secundarios de la Historia, al modo que lo hiciera Cavafis. 

Considerémoslo en el poema «A fool», encabezado por el título y la escena de donde a 

su vez se inspira la pieza, Troilo y Cresida: 11. 3, una obra poco difundida de 

Shakespeare: 

 

 En un personaje de la cadena reposa pura la 

 pura estupidez del ser. 

 

 Agamenón es un imbécil por querer mandar a  

 Aquiles; Aquiles es un imbécil por dejar que lo  

 mande Agamenón; yo, Tersites, soy un imbécil por  

 ocuparme de estos dos imbéciles, Patroclo, en fin, es  

 un imbécil puro.  

 

   O la desolación fecal del ser (Valente 1998: 365). 
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 Salta a las páginas un Valente procaz con algún término que raya lo soez. En otro 

poema de Valente, donde se retrata a Eneas, el guerrero de Troya, Valente nos desvela 

en su ensayo «Mediterráneo: la oscura luz del engendramiento» (Valente 2008: 572), el 

porqué del Eneas en su composición poética.
687

 Traer a colación el presente poema 

permite evidenciar cómo Valente se apoya, desde un conocimiento del mito, en los 

valores y significados que aportan estos textos clásicos para presentar elementos claves 

de su poética. El procedimiento dio buen resultado también a un Cavafis que enraizó su 

poética en fuentes de la mitología, patente en poemas como «Ítaca» o «Los caballos de 

Aquiles», versionados en Veinticinco poemas.  

 

 Los elementos de la narración de Eneas poetizados por Valente serían la llegada 

al límite tras el viaje, la consulta a los dioses para definir nuevo camino, y el necesario 

descenso del héroe al reino de las sombras en pos de una respuesta no hallable en la 

superficie. Todo adquiere un carácter muy simbólico para comprender la personalidad 

literaria de las figuras estudiadas en nuestro trabajo. 

 

 Presentamos el inicio y cierre de la composición «Eneas, hijo de Anquises, 

consulta a las sombras», del libro Interior con figuras (1973-1976).  

   

 Oscuros,  

 en la desierta noche por la sombra, 

 habíamos llegado hasta el umbral. 

 

 La mujer era un haz de súbitas serpientes 

 que arrebataba el dios. 

  

 [...] 

 

 Aquí está el límite. 

    Ya nunca,  

 oscuros por la sombra bajo la noche sola, 

 podríamos volver. 

        Pero no cedas, baja 

 al antro donde se envuelve  

                                                 

 
687

 Homero, en su Odisea, narra la ruta del héroe marcada por el destino que le dictaminan los dioses; 

Virgilio, en su Eneida, cuyo «intertexto» principal es la Odisea -nos recuerda Valente-, narra la mítica ida 

por las mismas aguas de Eneas hacia Roma. Aunque los motivos de un viaje y otro sean distintos, Valente 

encuentra «un punto de especial coincidencia, un punto de extraordinaria, de poderosa fuerza poética en 

ambas epopeyas. Es el descenso a las sombras, la consulta a los que ya no viven, pero pueden saber el 

secreto destino de los vivientes, la nekya o descensus ad inferos» (Valente 2008: 579).  
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 en sombras la verdad. 

 Y bebe,  

 de bruces, como animal herido, bebe su tiniebla, 

 al fin. 
 

 

 Quizá desde esta última estrofa, a algún lector le costará distinguir entre la voz 

del alejandrino y la del orensano, y más si no permitimos un guiño creativo al cerrar la 

última línea escribiendo «bebe su tiniebla, al fin, como sólo el audaz bebe el placer». El 

verso subrayado corresponde al verso final del célebre poema «Fui», del poeta de 

Alejandría, del que se percibe un eco en la composición valenteana. 

 

 Considero que en Valente se percibe una dependencia de la huella cavafiana, al 

tiempo que una absoluta  autonomía para entroncarse a las fuentes mitológicas, a fin de 

dar con los matices y elementos de una voz propia. Vuelve a ese espacio desde el 

movimiento que le permite la traducción. El poeta de Alejandría tenía el don de la 

evocación, que es sin duda, su mayor virtud poética —como ya se ha señalado—, y 

gracias a él traía, invocaba desde el pasado sus figuras conocidas y sus escenas. No es 

de extrañar, por tanto, que Valente aprecie este poder evocador del alejandrino, quien de 

modo análogo incorpora la palabra Histórica a sus composiciones. Quien conocía ya 

profundamente la literatura del mundo clásico y lo trasmutable de sus escenas y valores 

para la gestación de obras propias, como se lee en el mencionado ensayo 

«Mediterráneo: la oscura luz del engendramiento», se revela como un traductor dotado 

para trasladar lo esencial del lenguaje poético del alejandrino al castellano. 

 

 Antonio Machado, uno de los grandes maestros más reivindicados por Valente, 

sostenía con la voz de Juan de Mairena que «lo pasado es lo que vive en la memoria de 

alguien, y en cuanto actúa en una conciencia, por ende incorporado a un presente, y en 

constante función de porvenir […] lo pasado es materia de infinita plasticidad, apta para 

recibir las más variadas formas» (Machado 1957: 127). La materia de la historia no es, 

como vemos, materia cerrada, ya que lo determinante es cómo actúa en la conciencia 

del creador capaz. De todo esto se desprende que este valor, realzado por una 

sensibilidad como la de Cavafis, será visto como un privilegio que Valente persigue para 

su andadura poética.  
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 Es importante transmitir todo esto con la objetividad necesaria para lograr un 

poema perdurable. Tiene mucho que ver con lo señalado eso que decía Eliot: «El único 

modo de expresar la emoción en forma de arte es encontrar un correlato objetivo» 

(Valente 2002: 140). La frase es recordada por Giorgos Seferis en la nota que Valente 

incluye para Treinta poemas. Eliot continúa diciendo: «un conjunto de objetos, una 

situación, una cadena de acontecimientos que serán la fórmula de una particular 

emoción, de tal modo que cuando se dan los factores externos, determinantes de la 

experiencia sensorial, la emoción queda inmediatamente evocada» (ibidem). El método 

será empleado notablemente por Cavafis, y así deja constancia de ello en su Ars poética 

cuando observa diversos aspectos de su proceso creativo: «Esto [transmitir una 

emoción] resulta más fácil en la descripción de una batalla, de una situación social, de 

un paisaje o un escenario» (Cavafis 1999: 48). Algo que seguramente no pasaría 

inadvertido en la lectura de Valente; el correlato del maestro alejandrino será la Grecia 

oriental, muchas veces bizantina y los pequeños reinos del interior de Anatolia, además 

de los episodios escritos por Plutarco, de donde saldrá el emblemático «El dios 

abandona a Antonio», tal como revela el traductor en sus «Notas».
688

 

 

 El arte del correlato objetivo en manos de Valente, para limitarme a un hecho 

histórico de marcada importancia para él, se cifra en «Una oscura noticia», poema en 

explícito homenaje a Miguel de Molinos. En esta pieza el modo en que actúa lo pasado 

determina y permite modularlo en la conciencia del creador.  

 

 El vínculo entre el místico religioso de Miguel de Molinos (1628-1696), víctima 

de la intransigencia de las autoridades religiosas de su época, y José Ángel Valente, a 

quien debemos una elaborada edición de la Guía espiritual (Barral editores, 1974), es el 

marco para comprender el motivo del homenaje, y da pie a afirmar que el asunto brota 

de la experiencia y conocimiento personal del estudioso de Orense. 

 

 

 

                                                 

 
688

 Cf. Valente (2002: 421-422). 
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 Una vez más el destino, tema que «da unidad vertebral a la obra de Cavafis» 

(Valente 2002: 152), será el asunto de la composición, el destino personal ya caído de la 

mano del héroe-víctima, nada idealizado como el de los hombres de los poemas del 

griego. 

 

 El destino de Miguel de Molinos se convierte en poema, que adquiere además la 

dimensión del compromiso-denuncia que rebasa entonces el del ámbito de lo 

estrictamente literario. La unidad temática parte de un sombrío hecho histórico para 

narrar la injusticia del proceso a que fue sometido en Roma Miguel de Molinos, figura 

semianónima que la Historia triunfante acaba por arrinconar, y que nos recuerda tanto 

—insistimos— a los personajes de la Historia no heroica, y nada idealizante de las 

páginas de Cavafis.  

 

 Transcribimos el inicio del poema: 

 

 Y luego ya estabas tú en Santa María Sopra 

 Minerva, 

 bajo la gloria insigne del otoño romano 

 y en el año de gracia de 1687, 

 para salir vestido de amarillo, 

 amarillo chillón de retractado,  

 bajo el otoño claro, a gloria 

 y satisfacción de la ortodoxia,  

 del traidor d’ Estrées y de la grande Francia 

 del Rey Soleil y el inflado Bossueto (Valente 1998: 371). 

 

 

 A la trama se van añadiendo detalles del proceso, entre los que no falta la ácida 

mención de monarcas de España y la institución católica responsable en el momento. 

Ante la falta de voz para casos imperdonables de la Historia como el referido, Valente 

no duda en tomar la oportunidad de adscribirse él también en la autodefinición de 

«historiador-poeta», poniendo voz desde la literatura a un hecho histórico.  

 

 Desde que Valente llevara a cabo las versiones españolas de Cavafis a inicios de 

los sesenta, su presencia se hará visible en diversos poemarios. Otro ejemplo donde se 

aprecia el tono de anécdota histórica es «Hojas de  la sibila», una lectura de espíritu 

profético que trata acerca del destino. Está recogido en  Material memoria (1977-1978), 
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y nos recuerda al tono empleado por Cavafis en su poema «Uno de sus dioses». O el 

poema «Son los ríos», del segundo poemario de Valente, Poemas a Lázaro (1950-1960), 

cuya primera estrofa, 

 

 No te detengas, sigue; 

 no vuelvas la mirada. 

 No podemos volvernos. 

 Todo lo que ya he muerto 

 me alcanzaría ahora (Valente 1998: 97), 

 

 recuerda ciertos ecos de «La ciudad» de Cavafis: 

 

 No hallarás otra tierra y otra mar. 

 La ciudad irá en ti siempre. Volverás 

 a las mismas calles. Y en los mismos suburbios llegará tu vejez; 

 en la misma casa encanecerás (Valente 2002: 163). 

 
 

 En cuanto al estilo de la poesía de Constantino P. Cavafis, tan peculiar y única, 

habría que insisitir en su especial gracia donde emplea elementos prosaicos —verso 

largo, tono familiar— para poetizar grandes temas: lo fugaz, la traición, los dioses, el 

deseo; ciertamente su voz se mueve en un raro equilibrio entre un tono antipoético y una 

gran expresión poética, en parte debido a la ausencia de metáforas y a un marcado 

desapego por el tono elevado; esto da a sus versos una concisión que los hace más 

cercanos, algo asociable a la voz de algunos momentos de La memoria y los signos 

(1960-1965), tercer poemario de Valente. 

 

 «Arriba rompe el día. / Aguardo sólo la señal del canto. /Ahora no sé, / ahora 

sólo espero / saber más tarde lo que he sido.», del poema «La señal» que abre el libro, y 

que nos evoca estos versos de Cavafis traducidos por Valente: «Que me detenga aquí. / 

Que también yo contemple por un momento / la naturaleza, / el luminoso azul del mar 

en la mañana y del cielo sin nubes y la amarilla arena: estancia / hermosa y grande de la 

luz» (Valente 2002: 183). 
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 Pere Gimferrer aplaudió la aparición de los versos de Cavafis en la palabra del 

poeta gallego, y así lo esclarecen las siguientes declaraciones:  

 

 […] traducido por Valente, Cavafis nos remite a Valente como debía ser […] Así, el 

 poeta traductor  proyecta sobre sí  mismo el rayo de luz que dirige al espejo en que se 

 mira y mira la poesía. Con lo cual cada nueva versión nos enriquece: tal las múltiples 

 facetas de un prisma giratorio, nos va mostrando el haz y el envés infinito de los poetas, 

 traductores y traducidos (Gimferrer 1964: 3). 

  

Por otra parte, hay otro tipo de poemas en los que en la palabra de Cavafis 

renace la imagen del cuerpo joven cuando el poeta ya es anciano; en los versos se 

levanta la voz de un sujeto dolido ante la imposibilidad de recuperar la belleza de 

juventud. Aceptando que para Valente el poeta es quien incorpora las cenizas como algo 

restituyente del ser, encarnaría con ese espíritu esta misión de trasladar sus palabras al 

castellano cuando se enfrentaba a los textos cavafianos de carácter erótico. 

 

En este sentido y en el de la cita traída de Gimferrer, merece la pena recordar el 

fragmento de Cavafis que Valente reproduce en el prólogo a sus versiones, para señalar 

lo significativo de sus composiciones amorosas. «Desnudez breve de la carne, cuya 

imagen ha atravesado / veintiseis años y ahora acude / y permanece en el poema» 

(Valente 2002: 153). Las líneas, además de evocarnos la voz de un buen número de los 

poemas de El fulgor (1984), «Ahora que tu cuerpo te abandona o toca / tardío la 

extinción: / ¿tuviste cuerpo tú alguna vez,  /gloriosamente ardido cuerpo, tú, / cuerpo del 

desear?» (Valente 2001: 152), dan pie para mencionar las claves se muestran desde estas 

versiones para leer la poesía de Valente: el recuerdo, el regreso de la imagen y su 

continuidad en el poema. 

 

 Para concluir, en primer lugar, sólo quedaría recordar que quizá porque la 

temática de Cavafis carece de idealismo, su poesía se enmarque muchas veces en una 

redacción que raye con lo prosaico. Hable de episodios históricos o de experiencias más 

personales, su línea empieza y termina siendo una aclaración del asunto planteado desde 

la pérdida. En los poemas históricos reseña al héroe que ya no está, emperadores poco 

renombrados, la caída de una ciudad, o la ruina de un alto cargo militar; en los 

segundos, aquellos de carácter erótico, hay sobrias confesiones —de una rara belleza— 

de un hombre con plena consciencia de su declive, que desnudamente habla de sus 
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ataduras: deseo de lo bello, nostalgia del cuerpo joven, avocación al amor prohibido. 

Lucha contra el olvido o contra el tiempo. Una gloria ausente y un cuerpo envejecido 

generan un vacío, acaso lo único a lo que puede aspirar un creador, reiterará Valente; ese 

es el molde en que puede transfundirse en su papel de traductor para dar su voz a sus 

versiones. Y en segundo lugar, la decisión de Valente de traducir a Cavafis pone en 

valor más que en otros casos el papel de la traducción como puerta de acceso a nuevas 

voces poéticas; así lo evidencia, por un lado, la correspondencia mantenida en el ámbito 

editorial para buscar su publicación,
689

y, por otro, las notas y estudio introductorio con 

que acompañó sus versiones para contextualizar debidamente al poeta traducido. 

Además, en la lectura profunda que implica la traducción de un autor como Cavafis, 

Valente no desestimó muchos de los recursos creativos del autor alejandrino para 

aplicarlos a su propia escritura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
689

 Con Carlos Barral y Enrique Badosa, tal como se expone al inicio de este capítulo. 
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 1964. «Dos versiones libres de Günter Kunert». Revista Índice de 6.7
Artes y Letras690 

 

        «Sacudir el acuerdo del lector con el mundo 

        es la tarea, gigantesca, para tan pequeña  
        cosa como es el poema». 
        Günter Kunert.691 

 

 En 1964 José Ángel Valente traduce dos poemas del berlinés Günter Kunert 

(1929-2019) que se publican en nº184
692

 de la revista Índice de Artes y Letras. El interés 

por traducir a un poeta como Kunert, un autor disidente de la entonces República 

Democrática Alemana (1949-1990) que mantiene una independencia crítica y creativa 

en toda su trayectoria, nos lleva directamente al debate sobre la literatura y su función 

en el estado, el papel del escritor en la sociedad, y el valor de la palabra poética que 

restituye al lenguaje su verdad. Estos principios, tan constitutivos del pensamiento 

valenteano, se presentan en la nota con que el traductor acompaña las «Dos versiones 

libres»: 

 

 Günter Kunert, poeta de la República Democrática de Alemania, nacido en 1929 como 

 el autor de estas líneas. Hombre de otro país y de mi tiempo, cuyos poemas encuentro 

 por azar en versión inglesa de Christopher Middleton. ¿Son las palabras intercambiables 

 si la poesía es testimonio de la misma verdad? ¿Inscribo en el molde de la ajena visión 

 mi propio sentimiento? Releo ahora los versos castellanos de Günter Kunert y me 

 atrevo a pensar que así vestidos conservan su valor y aun siendo otros son lo mismo: 

 meditación directa, ardiente y libre, sobre el rostro escondido de la realidad. (Los dos 

 poemas de Kunert pertenecen al volumen antológico “Erinnerung an einen 

 Planeten, 1963) (Valente 1964: 21).
693

 

 

 En septiembre de 1964 Valente asiste como ponente al «Internationalen Dichter-

Begegnung» celebrado el Berlín Occidental, donde le llegan «por azar» los versos de 

Kunert. En los archivos de la Cátedra del poeta se encuentra la invitación a dicho 

«Encuentro Internacional»; su intervención fue el 25 de septiembre a las 17:00, único 

participante de España. En efecto, Kunert no intervino como ponente, pues en la lista de 

                                                 

 
690

 El presente capítulo está publicado en Estudios de traducción. Ediciones Complutense, nº 8, 2018, pp. 

27-45,  bajo el título «José Ángel Valente y “Las dos versiones libres de Günter Kunert”. Palabra 

taducida: testimonio y reflejo». 
691

 Hinderer (1994: 12). 
692

 Por un error de imprenta en el apartado «Ediciones de las versiones» del Cuaderno de versiones 

(2002), se indica que estos poemas aparecen en núms. 74-75 de dicha revista. 
693

 En esta nota de la revista hay un error de tipografía que he subsanado aquí: «[…] nacido en 1929 como 

ela utor [sic] de estas líneas». 
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participantes de lengua alemana constan: Ingeborg Bachman, Günter Grass, Peter 

Hartling, entre otros.
694

  

 

 Günter Kunert es, en palabras de Dieter E. Zimmer, «un escritor de la RDA, sin 

duda uno de los más importantes, pero en ningún caso un escritor de la República en 

sentido estricto, sino un cosmopolita» (Krüger 1979: 1). Interesa destacar aquí que el 

escritor berlinés y el gallego aparecen, respectivamente, en un contexto literario de 

ciertas convergencias formales y temáticas; el hecho se hace explicable al conocer los 

antecedentes de tales contextos; el desarrollo de los acontecimientos históricos y 

sociales que condicionaron la creación artística en sus respectivos países nos ofrece el 

ángulo necesario para descubrir la vocación poética común en ambos autores. 

 

 De modo que, si José Ángel Valente percibe en los poemas del berlinés su 

«propio sentimiento» y un claro vínculo de contemporaneidad con el poeta traducido, se 

hace necesario reconocer este nexo a la luz del panorama literario de ambos. Es el 

orensano quien establece cierto paralelismo entre la Naturyrik alemana y el 

«Garcilacismo» español, ambas corrientes desarrolladas en las décadas de los treinta y 

cuarenta; es el escenario que precede y vincula la llegada de ambos autores al panorama 

literario de sus respectivos países. En la primera parte de este capítulo se recogerán las 

anotaciones del Diario personal-literario de Valente sobre la figura de Kunert y las 

reflexiones sobre la poesía alemana de posguerra. Esto ha de servir para examinar el 

contexto literario de los respectivos autores; se dedicará este segundo apartado a 

esclarecer la afinidad temática entre las versiones y el pensamiento poético de Valente. 

 

 Esta perspectiva permitirá enmarcar la trayectoria literaria de Günter Kunert en 

el contexto de la RDA, a fin de valorar Recuerdo de un planeta (1963), el volumen que 

recoge los textos elegidos por Valente, que serán analizados en la última parte del 

estudio. Así se pondrá de relieve la importancia que supone para el autor de La memoria 

y los signos (1960-1965) el acercamiento a una voz contemporánea centroeuropea que 

                                                 

 
694

 Helmut Heissenbuttel, Walter Hollerer, Helmut Jaesrich, Janheinz Jahn y Franz Tumler, como se 

refleja en el documento archivado «Berliner Festwochen. Rencontre Internationale de Poètes. Berlin, 22-

27 Septiembre 1964».  
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ha resistido a eso que el traductor mismo llama «el tiránico formalismo de la tendencia» 

(Valente 2008: 47). 

  

 Siendo uno de los autores más prolíficos en su idioma, los inicios literarios de 

Kunert se encuentran justo en los años anteriores a la constitución como estado de la 

República Democrática Alemana.
695

 Cultiva diversos géneros —lírica, prosa breve, 

ensayo, reportaje, guiones, libretos de ópera—, y en su continuada colaboración en 

distintos medios compagina su trabajo creativo para cine, radio y televisión, en el que 

sigue destacando el contenido crítico y carácter paródico de muchos de sus trabajos; fue 

precisamente en el medio televisivo donde se inician las advertencias recriminatorias 

que le suponen los primeros enfrentamientos con las instituciones culturales. Este hecho 

está vinculado al retraso en la publicación de la antología Recuerdo de un planeta 

(1963), cuya aparición final en la Alemania Occidental agravaría notablemente la 

situación de Kunert en la RDA. Una agudeza y una inventiva que no podían gustar a un 

régimen que exigía héroes positivos —positive Helden—, y que a inicios de la década 

de los sesenta lo convierten —ya irreversiblemente hasta su abandono definitivo de la 

RDA en 1979— en una controvertida figura en el debate de la política cultural de 

Alemania del Este. En expresión de Michael Krüger, «es el tipo de ilustrado escéptico» 

que de tener un objetivo, sólo apuntaría a la «liberación del ser humano» (Krüger 1979: 

9), «un sagaz marxista comprometido con la historia para poder definir un propósito». 

Kunert constituye, en definitiva, un espectador especialmente agudo de la escena social 

tras sus fronteras, que en 1964 no pasa desapercibido a un escritor español que se siente 

reflejado por un semejante talante crítico: 

 

 He tenido la impresión, al leer cosas de Enzensberger o Kunert, de sentirme más 

 cerca de ciertos aspectos de su temática o de su “sentimentalidad” que de las de mis 

 contemporáneos españoles (Valente 2011: 79). 

 

 

 

                                                 

 
695

 En 1947 Günter Kunert publica su primer poema en el diario Berlin am Mittag, al tiempo que 

comienza tempranamente su carrera de escritor con regulares publicaciones para la revista satírica 

Frischer Wind, que en 1954 pasaría a llamarse Eulenspiegel. 
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 Estas palabras anotadas por Valente durante sus días en Berlín poco después de 

publicar las versiones de Kunert en Índice, son el punto de partida para el presente 

análisis. Escritas a raíz de la lectura de un ensayo de Hans M. Enzensberger, «In the 

Search of the Lost Language»,
696

 en ellas se revelan una serie de ideas que ya se 

alineaban con la temática de un significativo artículo del orensano, «Tendencia y estilo» 

(1961), aparecido pocos años antes, y que acabarían de concretarse posteriormente en 

«Ideología y lenguaje»
697

 (1968) y «Literatura e ideología. Un ejemplo de Bertolt 

Brecht» (1969). En este último, analizando el drama brecthiano Die Maßnahme (La 

medida), Valente plasma su visión del conflicto moral del comunismo: la moral 

individual frente a la disciplina del Partido, asunto por el que el orensano desarrollaría 

una sensibilidad literaria emparentable a la Kunert y el propio Enzensberger. En el 

citado artículo de este último, el alemán incide en «el grado cero o Nullpunkt» que 

paralizó la literatura alemana de posguerra, idea que se convertirá en uno de los ejes 

temáticos sobre los que girará la producción ensayística y lírica del poeta español en la 

década de los sesenta: 

 

 La corrupción del lenguaje público, del discurso institucionalizado, falsifica todo 

 lenguaje. Sólo la palabra poética, que por el hecho de ser creadora lleva en su raíz la 

 denuncia, restituye al lenguaje su verdad. He ahí uno de los ejes centrales de la función 

 social del arte […]: la restauración de un lenguaje comunitario deteriorado o corrupto, 

 es decir, la posibilidad histórica de “dar un sentido más puro a las palabras de la tribu” 

 [o sea, de la sociedad] (Valente 2008: 78). 

 

 Y unas líneas más adelante añade: «Tal es la situación ante la que se encontró la 

joven generación alemana de posguerra, una situación de vaciado radical o grado cero 

(nullpunkt) del lenguaje. De ahí que el impulso primario de esa generación se produjese, 

para utilizar las palabras de Hans Magnus Enzensberger, en una “búsqueda del lenguaje 

perdido”» (ibidem). 

 

 

 

                                                 

 
696

 Publicado en Encounter, septiembre, 1963, pp. 44-50. 
697

 Las observaciones anotadas en el Diario anónimo sobre el citado ensayo del alemán se convertirían en 

el punto sustancial para el desarrollo del escrito al que nos referimos. Ver «Ideología y lenguaje» en 

Valente (2008: 78). 
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 En la lectura del artículo de Enzensberger Valente encuentra asuntos de interés 

para fundamentar su concepción de lo poético basándose en ciertos poetas de la 

moderna literatura alemana de la segunda mitad del XX, autores a un mismo tiempo 

víctimas y protagonistas de esa inflexión sufrida en el lenguaje debido al decurso de la 

historia. Son las voces a las que Valente se suma desde la traducción —Kunert, Benn y 

Celan—, que actúa como medio de enlace para incorporarse a esa órbita centroeuropea. 

Esa inflexión sufrida en el lenguaje de la producción poética de lengua germana será, 

pues, tematizada en numerosos ensayos; son los mismos acontecimientos históricos que 

condicionaron a Gottfried Benn, Bertolt Brecht, Günter Kunert y Paul Celan, todos ellos 

escritores que gravitan en la órbita valenteana.
698 

Además, será en este momento cuando 

las versiones, entendidas como un objetivo diálogo poético con poetas de su tiempo, 

tomarán por primera vez una especial significación para unificar su discurso poético al 

de corrientes extranjeras.
699

 Su trabajo en el terreno de las versiones de poetas de lengua 

alemana tiene su inicio en los poemas de Kunert, un ejemplo de poeta que resiste 

cuando el medio político ha totalizado el lenguaje público paralizado por la 

cristalización ideológica; pero será diez años más tarde
700

 con Paul Celan cuando las 

versiones le permitan una indagación mayor para fortalecer su propia poética. 

 

 De manera que las preocupaciones arriba señaladas incumben de lleno a una 

joven generación de autores marcada por el estigma del drama histórico de la II Guerra 

Mundial. En la primera posguerra, la validez para denunciar la mentira mediante el 

idioma-instrumento del régimen culpable se pone en entredicho. Desde esta perspectiva, 

la obligada conciencia histórica que asumen muchas voces de la literatura de lengua 

                                                 

 
698

 De Gottfried Benn haría una composición bilingüe escrita con versos en alemán y español, llamada 

«El yo tardío. Das späte Ich», integrada en Treinta y siete fragmentos (1971); la temática brechtiana le 

serviría de base para los ensayos «Ideología y lenguaje» (1969) y «Literatura e ideología: un ejemplo de 

Bertolt Brecht»; con Kunert iniciaría en 1964 su ciclo de versiones de autores alemanes; diez años más 

tarde, en 1974, continuaría esa la labor, siendo el caso de Paul Celan el poeta que representaría para 

Valente el mayor grado de identificación con los poetas traducidos. 
699

 Sobre este aspecto remito al capítulo «4.1.4 Encauzar la palabra comprometida desde las versiones: la 

lingua franca de la poesía» de este trabajo de tesis. 
700

 Las primeras doce versiones de Celan están terminadas en 1974. Valente recurre a los profesores 

Neumeister y Latorre de la Universidad de Saarbrücken para su primera revisión, como él mismo explica 

en la publicación de 1978. Pero la carta de Federico Latorre con dichas revisiones data de 7 de noviembre 

de 1974. Me referiré a ello de nuevo en el capítulo de las versiones de Celan. Por otra parte, añado que 

Jonathan Mayhew también da cuenta de ello su estudio sobre la versiones de Valente: «Según Claudio 

Rodríguez Fer, una carta escrita por Valente en 1974 revela que ya había traducido algunos poemas de 

Celan por esa fecha, aunque el nombre de Celan no empieza a aparecer en sus publicaciones hasta 1978 

[correspondencia personal]», Mayhew (2004: 78 n8) (Mi traducción). 
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alemana —Günter Eich, Ingeborg Bachmann, Kunert— constituye para Valente un buen 

argumento para resaltar su escritura como un acto de responsabilidad. 

 

 He tenido la impresión, al leer cosas de Enzensberger o Kunert, de sentirme más cerca 

 de ciertos aspectos de su temática o de su “sentimentalidad” que de las de mis 

 contemporáneos españoles. Desde el punto de vista de mi propia poesía, me interesa 

 especialmente el comentario de Enzensberger sobre el poema ‘Alle Tage’ (“Cada día”) 

 de Ingeborg Bachman. “Aquí la política no se presenta como una temática especial sino 

 que está fundida con la experiencia individual. Esas composiciones no siguen un 

 programa de partido […]; en tales poemas el estado de la sociedad se ha hecho lenguaje 

 —y contradicción—” (Valente 2011: 79). 

 

En el subrayado se señala la aportación del artículo de Enzensberger que se 

vuelve esencial para un Valente que inicia en 1964 un contacto directo con la lírica de 

Kunert, capaz de orientarse hacia lo político y social, acompañado de una conciencia 

crítica que saca a la luz aquello que se obstina en permanecer oculto. El Valente 

traductor encuentra la de Kunert como una poesía necesaria y su esfuerzo se enfoca en 

que los versos del alemán mantengan en español su principal virtud: «meditación 

directa, ardiente y libre, sobre el rostro escondido de la realidad». Importa resaltar dos 

puntos sustanciales en la nota de presentación que acompaña a las versiones: 1) el 

enfoque hermenéutico desde el que se acomete esta traducción, el cual adquiere especial 

relevancia al hacerlo por primera vez explícito. Hermenéutico
701

 designa aquí 

interpretativo, y eso en este proceso creativo de la traducción toma dos direcciones: 

interpretativo hacia sí mismo como autor, pues descubre, aunque dude retóricamente, 

que se hace valer de las versiones para perfilar con precisión su autorretrato; e 

interpretativo hacia el nuevo texto, que genera ante todo conocimiento y hallazgo de la 

realidad; el escritor  es ahora un traductor hermeneuta de la realidad que indaga en su 

lado no descubierto. 2) En la nota se revela además un segundo aspecto muy 

significativo: el grado de notable satisfacción con el resultado, confesión que contrasta 

con las declaraciones que, en este sentido, hará sobre las versiones de Cavafis y Paul 

Celan.
702

 

                                                 

 
701

 Remito a los capítulos «5. Aspectos generales de la hermenéutica y el carácter hermenéutico de las 

versiones de Valente» y «5.3 Traducir es comprender y comprenderse: la hermenéutica en Heidegger». 
702

 Sobre su trabajo en los poemas de Cavafis escribirá: «Se comprenderá, por último, hasta qué punto es 

inútil medir la insalvable distancia que separa estas versiones de la palabra original del poeta. Queda sólo 

la esperanza de que, por la virtud misma de esa palabra original, algo quede aún vibrando en ellas “con la 

expresión que él diera a la belleza”.» (Valente 2002: 153). 
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 Una exposición resumida de los antecedentes histórico-literarios que 

condicionaron a la generación del poeta judío berlinés Günter Kunert, y que Valente 

asumió explícitamente, permite entender cómo esa corriente de jóvenes autores hubo de 

buscar posteriormente sus caminos de apertura. Entre 1933 y 1945, régimen del III 

Reich, parte de la literatura en alemán sólo sobrevivía fuera de las fronteras del país. El 

modo insólito en el que «durante esos doce años la lengua alemana fue corrompida» 

(Enzensberger 1963: 44),
703

 a la vez que definía el carácter y el espíritu nacional, hizo 

del idioma una coartada entre los detentadores del poder y el pueblo, que jugó así su 

papel de cómplice. Cómo escribir poesía en una lengua que escondía —y supuso— 

medidas tan extremas era una pregunta que todo poeta se hacía en la Alemania de 1945. 

Es el «país mudo» (anota Valente en su Diario) con que se encuentra la literatura 

alemana de posguerra. «El lenguaje había sufrido un proceso de vaciado radical, para 

consolidar contenidos bastardos».
704

 La reacción de una parte de la joven generación 

alemana se alzó con el eslogan del Nullpunkt, o punto cero, unos «alemanes que se 

regodeaban en esperanzas extravagantes soñando con un inicio radicalmente nuevo. 

[…] Sin armamentos, ni injusticias, ni explotaciones» (Enzensberger 1963: 45). Por 

ello, durante cierto periodo el rumbo de un sector de la creación literaria gira hacia lo 

que se conoció como Naturlyrik, por lo que «la poesía retrocedió inmediatamente a los 

patrones más tradicionales, los únicos entonces con validez», que incluso «el hitlerismo 

toleró tácitamente hasta los últimos años de la guerra» (ibidem). En el mismo párrafo el 

romanista germano aclara:  

 

Esta fue la llamada Naturlyrik, poesía de la naturaleza, una vieja especialidad alemana 

del pasado. Sus raíces históricas residen en el movimiento del Romanticismo. A través 

del simbolismo del cambio de siglo esta poesía de la naturaleza llegó a contagiar cierta 

línea del Expresionismo” (Enzensberger 1963: 45-46).  
 

 

                                                                                                                                               

 
Con algo menos de resignación habla de su intervención en la poesía de Paul Celan: «En general mis 

traducciones han sido bien aceptadas: no puedo calificarlas de precisas o buenas, sino que son poemas 

vivientes de Celan en castellano» (Pérez-Ugena 1999: 61). 
703

 Todas las citas directas de Enzensberger están traducidas por mí. 
704

 La reacción a este hecho es simultánea al mismo, pues ya en 1945 Dolf Sternberger, Gerhard Stolz y 

W. E. Süskind publican Aus dem Wörterbuch des Unmenschen (Sobre el vocabulario de lo inhumano). 

Asimismo la actualidad del fenómeno se revela en la polémica que provocó en 2016 el empleo de la 

palabra Umvolkung (“inversión étnica”) por parte de la parlamentaria Bettina Kudla, en un tuit para sus 

compañeros de la agrupación Unión Crisitanodemócrata. Ver «Nuevos tiempos para viejas palabras 

nazis», Luis Doncel, El País, 2 de octubre, 2016. 
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Los partícipes de esta línea, «ajenos a los acontecimientos históricos escribían 

versos sobre caracoles y nardos plateados», según el crítico alemán declara en su 

análisis. En esta criticable poesía de evasión, Valente establece un punto de conexión 

con la producción lírica que se dio en nuestras fronteras tras la Guerra Civil:  

 

La joven generación [alemana] pensó que era necesario arrancar del grado cero 

(Nullpunkt). Entre ese momento y la aparición de los primeros frutos originales de las 

promociones jóvenes se vuelve a un tipo de poesía larga y monótona: la Naturlyrik. Hay 

un cierto paralelismo entre “el punto cero” y los “años de silencio”, entre la Naturlyrik y 

el «garcilacismo» o el pastiche barroco (Valente 2011: 80). 

 

 Si algo comparten esas tendencias impulsadas por un deber patrio, y la 

sospechosa connivencia con el poder después de las hostilidades de una guerra, es el 

deseo de transmitir un mensaje que «buscara la tranquilidad de ánimo, el silencio que 

adormeciera las pasiones o rencores» (Castellet 1973: 69). Estas afirmaciones de Emilio 

Alarcos Llorach hablan de la poesía que «bajo el signo de Garcilaso, cuyo centenario se 

había celebrado o comenzado a celebrar en 1936» —fecha ya elocuente—, hacen 

coincidir —sorteando otras diferencias derivadas del marco geopolítico— 

justificadamente los rumbos y tendencias de la poesía de ambos países. Es inevitable 

recordar la poesía española de los años treinta, aquella que la llamada Generación del 27 

estaba logrando llevar a una expresión propia integrando a nuestra tradición lo mejor de 

las líneas poéticas europeas. «Pero en 1936 se anunciaba una crisis estética de la que la 

seguridad que aportaba el neoclasicismo de los autores llamados del 36» (Rubio, Urrutia 

2000: 9) sería determinante para la poesía de los primeros años de posguerra. En el 

marco de nuestras fronteras, la Guerra Civil supone una ruptura en la evolución de la 

poesía española, un caso comparable al tránsito vivido en la lírica de posguerra 

alemana. Con las fuerzas del bando nacionalista que consolidan su poder, se impone en 

España una estructura política autoritaria y la oficialización de los polos culturales es 

inmediata, así que cuando «la poética oficial del nuevo Régimen insistió en el 

neoclasicismo» (Rubio, Urrutia 2000: 10), sólo cabía esperar que parte de la producción 

literaria de ese periodo fuera entendida como una poesía partidista, ajustada a unas 

circunstancias políticas concretas, resultado, en definitiva, de una tendencia bien vista, 

que ha dado también en llamarse la de los «formalistas». La dirección que tomaría 

aquella corriente sería la que arranca «desde planteamientos estéticos tradicionales, a la 

Cultura clásica española del Renacimiento y Siglo de Oro  en todo lo que pueda 
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relacionarse con la actualización del Imperio cultural y político que persiguen» (Rubio, 

Urrutia 2000: 55). Sin olvidar las diferencias entre un conflicto bélico y otro, se ve que 

los condicionantes derivados de la oficialidad dominante producen en la poesía de 

ambos países efectos similares: la Naturlyrik alemana, y el Garcilacismo en España. En 

Alemania, afortunadamente, tras el fracaso político y la simultánea hecatombe del 

pueblo judío, pronto se advierte la imposible continuidad de una poesía tan deshonesta 

con el pasado. Y así, la reivindicación de la verdadera poesía de posguerra alemana, 

«empezó con dos grandes hombres. En 1948 apareció Poemas estáticos, de Gottfried 

Benn. Tres años después Bertolt Brecht publicaba su obra poética bajo el título 100 

poemas» (Enzensberger 1963: 46). A pesar de sus posiciones ideológicas opuestas: «Los 

dos autores escribieron la implacable, reveladora y consciente poesía de los modernos; 

ambos descubrieron una lengua, desconocida hasta la fecha, extremadamente crítica y 

perturbadora. […] El último gran poeta de la derecha y el primer gran poeta de la 

izquierda se situaron, el primero, en la poesía “pura”, y el otro, en la poesía 

“comprometida”» (ibidem p. 46). 

 

 Si no subrayáramos estos últimos apuntes, sería inútil todo intento de 

comprender el rumbo de la poesía que se iniciaba en los años cincuenta, ya que del 

necesario diálogo de sus poetas con estos dos autores, surgiría esa poesía consciente y 

crítica de voces como Erich Fried, Karl Krolow, Bachmann, o Günter Eich, en 

Occidente, y Peter Huchel, Stephan Hermlin, Johannes Brobowski o el propio Günter 

Kunert, en la Alemania del Este. «[…] Brecht representa el sustancial enlace entre los 

poetas jóvenes de las dos naciones, pues logró, con más éxito que ningún otro autor, 

hacer de la conciencia social y política una condición previa a toda escritura» 

(Hamburger 1972b: xvi). En este punto hay que recordar el marco político-social de la 

naciente RDA en que asoma al panorama literario el joven Günter Kunert y subrayar así 

después su innata aptitud para crear en un espacio lleno de adversidades. 

 

 Para el caso del contexto de Valente, su nacimiento literario se da en la etapa que 

llamaríamos segunda generación de posguerra o generación del cincuenta, en la que una 

fuerte tendencia de la denominada «poesía social», o realismo crítico, estaba 

contraponiéndose notablemente al rumbo de la lírica marcado por los «formalistas». A 

fin de lograr una mayor perspectiva, fijémonos en dos antologías que abarcan con gran 
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precisión el periodo en que nos movemos: Un cuarto de siglo de poesía española, 1939-

1964),
705

 a cargo de J. M. Castellet, y la también imprescindible Poesía social española 

contemporánea. Antología 1939-1968, en edición de Leopoldo de Luis. Se han dado los 

rasgos de la poesía garcilasista, y de las formas que se adoptaron en los cuarenta desde 

su línea neoclasicista; pero esa fase de reconstrucción cultural de nuestra posguerra en 

su primera década no sólo ofrece una forma de escritura complaciente con el Régimen, 

ya que en oposición a esto surgió otra línea, la que parte de un realismo de claro matiz 

histórico y se singulariza por «el carácter testimonial y la intención denunciadora» de la 

realidad social (de Luis 2000: 184).  Esto explica que a lo largo de los cuarenta empiece 

«a surgir una escritura realista (tremendista, a veces) que caminará hacia la poesía 

social» (Rubio, Urrutia 2000: 10). Numerosos poetas, preocupados ante tal situación, 

escriben sus poemas de denuncia, y reaccionan —junto a muchos de sus compañeros 

desde el exilio— ante esa tendencia «formalista» promocionada desde los organismos 

culturales. De modo que esa línea «neoclasicista», o esteticista, convive con otra 

caracterizada por una búsqueda de contenidos de solidaridad que afirman «la realidad 

como punto de partida de su obra» (Rubio, Urrutia 2000: 90). Y en ese debate entre 

«formalistas» y «sociales», coincidente al nacimiento literario del poeta José Ángel 

Valente, es donde éste define su postura respecto a ese punto confluyente de tendencias. 

Él mismo argumentaría sin ambigüedades el nocivo efecto para el panorama poético en 

España, derivado de cierta retórica social practicada por algunos de sus 

contemporáneos. En el ensayo «Tendencia y estilo» (1961) advierte con una 

contundente claridad acerca del fenómeno del «formalismo temático» que padecía, en 

efecto, cierta poesía de posguerra, pero precisa su visión sobre el tema al observar que 

otros poetas, más bien llevados por «El empeño de ser oposición», incurren en el 

denominado «antiformalismo», el cual, matiza, «ha venido a parar en un formalismo de 

la peor especie: el de los temas o el de las tendencias» (Valente 2008: 47). Vuelven a 

cruzarse los condicionamientos que determinan los cauces de la poesía en los dos países 

europeos; por un lado, en cierto sector de las letras españolas, y por otro, en el creado 

estado de la RDA. En ambos casos, la incorporación de ciertos temas con claras 

alusiones políticas era algo que sólo podía caracterizar a una obra clasificable por su 

tendencia ideológica, lo cual no constituye bajo la óptica de Valente un valor literario. 
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 El primer proyecto sería Veinte años de poesía española, 1939-1959, de 1960. 
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 El contenido antifascista junto a un obligado mensaje de celebración por el 

régimen socialista era el mensaje asignado a toda manifestación artística durante los 

primeros años de la RDA (1949-1989). Así lo seguían confirmando en sus 

intervenciones los funcionarios del Estado, que treinta años después de su fundación, lo 

declaraban en los siguientes términos: 

 

 La faz moral y las estructuras estéticas de la literatura de la RDA en desarrollo se 

 caracterizaron al principio por su procedencia de la literatura antifascista y su relación 

 con la herencia clásica humanista, y con la tradición realista de la narrativa alemana. 

 Con la derrota del fascismo hitleriano, en 1945, quedó libre el camino para que la 

 literatura antifascista alemana regresara a la patria, para que se editaran y difundieran 

 las obras progresistas alemanas y mundiales (Verlag Zeit im Bild 1982: 23).
706

 

 

 

 Este terreno idóneo que facilita oficialmente la difusión de una literatura 

destinada, por un lado, a la lucha antifascista, y por otro, a transmitir los nuevos valores 

del humanismo socialista, promueve a las claras ese tipo de obras que obedecen también 

a un formalismo temático y estético. Aunque la figura del escritor en los respectivos 

países, y la relación de éste con el Estado fuese diferente, es innegable que tanto Valente 

como Kunert, dos autores nacidos en 1929, publicaban en un panorama literario donde 

los condicionantes de las corrientes ideológicas eran ineludibles. Obviamente no son 

habitantes del mismo estado, pero por todo lo dicho hasta ahora puede afirmarse que sí 

son habitantes de la misma condición. No sorprende, por tanto, que, en el contexto 

literario de la RDA, los escritores bien vistos por el régimen —aquellos que sufrieron 

menos dificultades y represalias— aspiraran a la creación de libros con la mayor 

repercusión social posible, lo que hacía que una obra fuera autorizada y posteriormente 

aplaudida por la tendencia plasmada y la eficacia de su mensaje político. Si fue a partir 

de 1962 cuando se tensaron oficialmente las relaciones entre el Estado y Kunert —se 

detallará en las páginas siguientes—, se puede suponer que cuando Valente asiste al 

«Encuentro Internacional de Poetas de Berlín», en 1964, le lleguen noticias de la 

situación de algunos escritores de la resistencia, conocimiento que acaba de confirmarse 

en las anotaciones de su diario tomadas por esas fechas.  
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 En la fuente de donde tomo el dato sólo se precisa el evento en que se pronunció el discurso, X 

Congreso del Partido Socialista Unificado de Alemania, en 1981; no consta el nombre del conferenciante. 

Consultar p. 73 de La creación cultural de la RDA. Tendencias y resultados, Verlag Zeit im Bild, 1982. 
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 En su ensayo de 1961, Valente ya adelantaba su concepto de «antiformalismo 

temático» con el que denuncia el exceso de tendencias y falta de estilo en aquella 

promoción española de escritores realistas. El autor de Las palabras de la tribu no 

sentía en sus obras las coordenadas político-culturales en que su país natal se movía y 

que tanto condicionaban el panorama literario; en este punto importa recordar su 

necesidad de verse reflejado en el pensamiento de otros más allá de sus fronteras 

territoriales, necesidad cubierta desde la tarea de traducción, que para Valente cumplía 

la función de escritura. La traducción es así metáfora de unificación de objetivos en la 

palabra poética, y se entiende que el poeta traductor reconozca a «un hombre de su 

tiempo» en la figura ajena. 

 

 Recuerdo de un planeta (1963) puede considerarse el libro de la discordia entre 

el Estado de la RDA y Kunert, El lugar y el momento de aparición de los poemas 

originales han de servir de punto de continuación para nuestras observaciones. Los 

poemas versionados, «Sobre lo transitorio» y «La ventana se ha abierto de pronto», 

proceden del mencionado libro, primer conjunto de poesía de Günter Kunert publicado 

en Alemania Occidental; en abril del año siguiente, Valente nos hace llegar las dos 

versiones de esa colección a través de la revista Índice, introduciendo por primera vez 

en nuestro país la poesía de este poeta disidente de la RDA.
707

 En la Alemania del Este 

el debate cultural estaba bajo el control del Partido y el arte constituía «una Institución 

pública». Estado, literatura y sociedad sólo eran entendidas desde una absoluta 

vinculación. Existe una abundante documentación sobre la literatura en este periodo. 

Analizar cualquiera de sus aspectos supone una tarea de considerable complejidad. A fin 

de ceñirnos al presente estudio, trataré de tener en cuenta las principales circunstancias 

que revelan la actitud literaria de Kunert en el medio de la RDA, la cual nos permite 
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 Ofrezco un recuento de sus traducciones en España. En el género de la prosa nos llega Lovestory en la 

RDA (1990), en traducción de Basilio Losada. Es traducido y objeto de estudio en «Günter Kunert: 

foraster a la seva pròpia pàtria», en Reduccions: revista de poesia, 55, 1992, por María Lourdes Soler 

Marcet. El camino de apertura de su lírica vería su mayor resultado de difusión –hasta el momento– de la 

mano de J. L. Reina Palazón, a quien le debemos Antología de cien poemas (1950-1990), seleccionados 

por el propio autor y publicada en 1994; esta obra se encuentra en la biblioteca personal de Valente. De 

nuevo traducido y comentado en «Günter Kunert: algunos ejemplos de su producción lírica entre 1955 y 

1970», en Hermēneus, 4, 2002, por María Teresa Sánchez Nieto. Encontramos textos de prosa breve en el 

libro de Ibón Zubiaur, Al otro lado del muro. La RDA en sus escritores (2014); en este volumen Kunert y 

una adecuada selección de autores son presentados en su contexto generacional. Es también traducido y 

reseñado en «Seis versiones de Günter Kunert y una reseña bio-bibliográfica» en Hermēneus, 20, 18, por 

Adrián Valenciano Cerezo. 
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identificar una conciencia de escritor común a la de Valente. Antes de aportar 

testimonios e interpretaciones de protagonistas y especialistas sobre dicha literatura, 

considero más esclarecedor entender el fenómeno tal como los funcionarios de la 

Alemania Socialista lo presentaban: 

 

 La literatura se considera en los documentos oficiales del PSUA (Partido Socialista 

 Unificado de Alemania –SED [en alemán]) y del Estado socialista como un medio de 

 comunicación irremplazable, por la forma específica en la cual toma parte en el 

 desarrollo del modo de vida socialista y por el modo en que influye en la vida de cada 

 persona. En la RDA la profesión de escritor es una profesión que goza de respeto. Para 

 muchos, el escritor es un perito en cuestiones de la vida, un perito que sabe contestar 

 cuando se le pregunta sobre la relación entre los intereses personales y los intereses 

 sociales. Las relaciones entre la literatura y la sociedad, entre el autor y la sociedad, 

 entre el autor y el lector adquieren una nueva calidad en la sociedad socialista (Verlag 

 Zeit im Bild 1982: 22). 

 

 Ningún escritor era ajeno a lo que el régimen esperaba de ellos, ni a los medios 

que ejercía para obtenerlo. Un sistema dispuesto a ser generoso con el escritor —becas, 

privilegios sobre vivienda y visado, mayor difusión en el mercado editorial— pero 

también a velar con celo por el cumplimiento de sus objetivos. Para tal fin el proceso de 

censura en la RDA era uno de los conocidos mecanismos del Estado. Sin embargo 

numerosos estudios
708

 coinciden al afirmar que tal proceso «no constituía un 

procedimiento uniforme, ni estático, […] su aplicación era variable según el autor y los 

textos» (Costabile-Heming 2002: 33).
709

 «El autor Günter Kunert representa un ejemplo 

particular para un estudio del público literario en la RDA, porque ha logrado conquistar, 

tal vez más que cualquier otro gran escritor comprometido, un numeroso grupo de 

lectores tanto en el este como en el oeste, a nivel privado y público, oficial e inoficial» 

(ibidem p. 33). En ese horizonte marcado por la relación entre el Estado (el poder) y el 

autor (la inteligencia), eran varios los escritores que lograban acercarse a un público 

siguiendo unos ideales personales de creación, al tiempo que esquivaban las exigencias 

de un sistema.
710
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 Wolfgan Emmerich, «Affirmation-Melancholie-Utopie», en German Studies Review, 14.2 (1991); 

David Bathrick, The Powers of Speech: the Politics of Culture in GDR, Lincoln: University of Nebraska 

Press, 1995; Martina Lagermann und Thomas Taterka, «Von der versuchten Verfertigung einer Literatur 

Gesellschaft. Kanon und Norm in der literarischen Kommunikation der DDR», en Literaturgesellschaft 

DDR. Kanonkämpfe und ihre Geschichte(n). Stuttgart, Metzler, 2000. 
709

 Las citas de Costabile-Hemning son traducción mía.  
710

 El hecho de que surgieran figuras como Franz Fühmann que terminaran «siendo, en cierto modo, la 

conciencia crítica autorizada del país» (Zubiaur 2014: 114), muestra cómo algunos escritores logran 

ejercer con criterio propio su función intelectual en un marco caracterizado por las limitaciones de una 
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 En el estudio realizado por David Bathrick en 1995, se especifican tres tipos de 

opinión pública en la RDA: en primer lugar, la opinión pública oficial bajo el control 

del SED, o sea, el Partido; en segundo lugar, la opinión pública en los medios, influida 

notablemente por Occidente; y por último, la opinión pública inoficial, esto es, la 

contra-oficial que se desarrolla, por ejemplo, en círculos literarios y religiosos. En su 

análisis Bathrick argumenta que algunos escritores e intelectuales de Alemania Oriental 

intentaban crear «espacios» alternativos para un discurso abierto en el propio marco 

socialista, por lo que al Estado solía resultarle imposible evitar la apertura de ciertas 

esferas marginales de debate en el sector cultural.
711

 Nos acogemos, pues, a estos 

argumentos para entender la figura de Günter Kunert condicionada siempre por la 

tensión entre el control del Estado y los contenidos de su obra literaria. Que publicara 

con el reconocimiento de premios y notorias figuras, al tiempo que sufriera las 

limitaciones de la censura de modo intermitente, no hace sino poner en evidencia la 

ausencia de unas normas establecidas en la revisión oficial, que demuestra actuar sin 

limitaciones claras.    

 

 Como queda señalado, las manifestaciones de lo que se puede denominar la 

primera literatura de la RDA encuentran su origen en la «literatura antifascista» y en la 

tradición realista de la narrativa alemana. No puede sorprender que los portavoces 

culturales de la RDA agruparan precisamente bajo el membrete de «escritores 

antifascistas» nombres como «Anna Seghers, Bertolt Brecht, Johannes R. Becher, 

Arnold Zweig […] Heinrich Mann]» (Verlag Zeit im Bild 1982: 24), todos ellos 

residentes —en muchos casos temporalmente— en su Estado. Este marco constituía, 

pues, el principal precedente para el futuro desarrollo de la siguiente generación, 

llamada a configurar un movimiento cultural que garantizara la continuidad de los 

valores socialistas. La ambiciosa iniciativa colectiva propuesta por el Estado quedó 

                                                                                                                                               

 
política cultural represiva. Que Fühmann pudiera expresar sin ambigüedades su punto de vista sobre los 

problemas del progreso cultural en la República Democrática Alemana, no es tanto prueba de flexibilidad 

y tolerancia en el sistema, como una falta de criterio común en la autorización de publicaciones. En su 

famosa «Carta al Ministro de Cultura» apuesta por mejorar la calidad en el ámbito del arte, creando 

criterios objetivos de calidad para valorar la creación literaria y artística que no estén basados en el tema o 

el éxito masivo. Si la «misión social y la misión personal han de coincidir para que surja la obra de arte», 

no considera adecuados los términos del Partido; entre otros puntos, lamenta que la crítica pública y las 

instituciones culturales no impulsen al escritor por ese camino. Cf. Zubiaur (2014), p. 115. 
711

 Cf. Costabile-Heming, Carol Anne, p. 35 de «Offizielle und inoffizielle Zensurverfahren in der DDR: 

Ein Fallstudien zu Günter Kunert», Literatur für Leser 1, 2002. 
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oficialmente regulada en los Congresos Culturales que se empezaron a celebrar en 1959 

en la ciudad alemana de Bitterfeld.
712

 En ese periodo entran en escena autores como 

Christa Wolf, Herman Kant, Erik Neutsch, Volker Braun o el mismo Günter Kunert, que 

ya contaba con dos poemarios, un volumen de sátiras y un drama televisivo.
713

 Es 

necesario señalar que si bien Kunert no pactaba con los ideales del Estado, su presencia 

no supuso hasta mediados de los sesenta un obstáculo para los fines culturales del 

mismo. Tanto es así que la aparición de su primer poemario, Carteles del camino y 

escritos sobre el muro  (1950) mereció la atención de Johannes R. Becher, poeta y 

entonces Ministro de Cultura de la Alemania Oriental, y de Bertolt Brecht, con quien 

establece amistad entre 1951-1952, y también le anima a emprender su carrera de 

escritor. El mencionado ministro reseñó su opera prima en los siguientes términos, no 

exentos de la retórica practicada en el momento: «Ha surgido de nuestra nueva realidad 

un poeta, sus poemas bendicen nuestras actividades y empeño: este es su fruto; 

francamente, nada de chusma artística, ningún halago artístico» (Becher 1979: 185).
714

 

Pero la suerte del escritor empieza a transformarse a raíz de un drama televisivo emitido 

en 1962: 

 

 En diciembre Günter Kunert llevó por primera vez a los camaradas al terreno de la 

 disputa debido a la retransmisión de la ópera para televisión “La fuga de Fetzer” 

 [“Fetzers Flucht”]. En un primer momento la prensa celebró la osadía y el gusto por la 

 experimentación del canal de televisión; sin embargo, unos días más tarde los mismos 

 críticos tuvieron que hacer autocrítica frente a los mismos lectores, explicando que “La 

 fuga de Fetzer” era una desafortunada chapuza,  una catástrofe artística, un abstruso 

 experimento… Entretanto, en la intervención del Partido al respecto, éste aclaró que la 

 ópera representaba el montaje de una traición y la consolidación del socialismo (Ke 

 1979: 191).
715
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 En los famosos encuentros se fomentaba un determinado programa político «que se proponía eliminar 

la brecha entre los artistas y la clase obrera […] Aunque “Bitterfeld” fue una ambiciosa iniciativa 

colectiva, partía de una idea personal de Walter Ulbricht. El líder comunista (a estas alturas dictador de 

facto del país) tenía muy claro el papel que le correspondía al arte en su proyecto: servir a la causa 

socialista, a la clase obrera y al Partido, lo que exigía romper  definitivamente con los criterios estéticos 

burgueses y extender una nueva cultura proletaria» (Zubiaur 2014: 11). 
713

 Wegschild und Mauerinschrift, 1950 (Carteles del camino y escritos sobre el muro); Der ewiger 

Detektiv und andere Geschichten, 1954 (El eterno detective y otros relatos): Unter diesem Himmel, 1955 

(Bajo este cielo);  Der Kaiser von Hondu, 1950 (El Kaiser de Hondu), respectivamente. 
714

 Kunert obtendría asimismo un prestigioso reconocimiento oficial por su segundo libro de poemas, 

Bajo este cielo (1955), al recibir el Premio Heinrich Mann en 1962, concedido por la Academia de las 

Artes de la RDA (Deutscher Schriftstellerverband). 
715

 Extracto tomado del escrito firmado bajo el nombre de Ke, publicado en Stuttgarter Zeitung, 8-2-1963, 

reproducido en Kunert lesen (1979); todas las citas de Ke está traducidas por mí. 
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 A partir de ahí aumentarán las críticas hacia el autor en los debates político-

sociales de la RDA, hecho que lo lleva a adoptar una postura más crítica y definida ante 

el gobierno, y hace que el comprometido escritor exprese su preocupación por el retraso 

en la publicación del que iba a ser su cuarto libro de poemas, Recuerdo de un planeta,
716

 

publicado finalmente en 1963 en Múnich, la otra Alemania. Con el fin de reconstruir su 

itinerario literario de entonces, me puse en contacto por correspondencia con el propio 

Kunert, quien me ha respondido clara y amablemente con las siguientes palabras: 

 
 Estimado señor Cerezo:  

 

 Sus preguntas me resultan casi arcaicas, pues han pasado más de cincuenta años y 

 algunas cosas de esa época ya no puedo recordarlas. En ese entonces me encontraba en 

 una situación difícil, digamos que fui descubierto como un enemigo de clase. 

 [Klassenfeind] La mayoría de mis libros se publicaban en la editorial Hanser, en 

 Múnich, puesto que la censura de la RDA ponía un sinfín de complicaciones (Kunert 

 2018).
717
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 «La controversia en torno al drama televisivo llegó a afectar a su producción lírica. En su análisis 

Brohm afirma que los problemas de publicación del volumen Recuerdo de un planeta encuentran su razón 

en la polémica retransmisión. El autor mostró su preocupación a este respecto, lo cual provocó que la 

autorización para publicar Recuerdo de un planeta fuera revocada. Estas adversidades prepararon a 

Kunert para un periodo (1962-1963) en el que la situación político- cultural se endurecía. En las reuniones 

del politburó (en la antigua Unión Soviética y en otros países comunistas, comité en el que reside la 

autoridad política del país) y del Ministerio de Cultura se revisó la actual situación de la producción 

cultural, y en marzo de 1963 hubo recriminaciones contra determinados artistas, entre los que estaba 

Kunert. El escritor empeoró la situación al lograr la publicación del controvertido poemario en Munich 

bajo el sello Hanser Verlag. En 1964  los empeños por publicar su poesía en la RDA no cesaban, viendo 

esta vez la luz el libro titulado El huésped indeseado. La edición, en efecto, se realizó –los hechos 

demuestran que la aparición se hizo posible sólo con el fin de que no se extinguieran las relaciones entre 

la editorial Aufbau-Verlag y el escritor– a modo de compromiso, procurando que el autor no acabara 

perdiéndose en Occidente. Ya no se trataba únicamente de los poemas de un poemario, sino de la figura 

de un autor y sus declaraciones públicas [...], que fueron decisivas para la oficina de censura. Todo ello 

pone en evidencia la ausencia de una normas establecidas: el procedimiento de censura no era estático, 

sino impreciso y sin limitaciones claras». (Costabile-Heming 2002: 40-41) (Mi traducción) 
717

 Transcribo la carta original íntegramente: «9.1.18 Sehr geehrter Herr Cerezo, verzeihen Sie, daß ich 

Ihren Brief mit solcher Verspätung beantworte, aber Ihre Fragen berühren eine Zeit, die schon nahezu 

archaisch ist. Ich kann mich an manches, das nun über fünfzig Jahre zurückliegt, nicht mehr erinnern. 

Damals war ich in einer schlimmen Situation, sozusagen als Klassenfeind entlavrt. Meine Bücher habe 

ich meisteins bei Hanser in München veröffentlicht, weil die DDR-Zenzur mir unentwegt 

Schwierigkeiten machte. Seit damals habe ich viele Bücher veröffentlicht (1000 Gedichte), Lyrik, Prosa, 

Reisebeschreibungen, Schritstellerbiographien und vieles mehr. Es gibt im Verlag De Gruyter eine 

internationale Kunert-Bibliographie, in der sie fast alles finden können, was ich bis in die späten achtziger 

Jahre geschrieben habe. Die von Ihnen erwähnten Texte habe ich längst vergessen, es sind derart viele 

neue entstanden, daß ich keine rechte übersicht (sic) mehr habe. Am besten wende Sie sich mit Fragen an 

meinen Herausgeber: Dr. Wolfram Benda, Schleiermacherstr. 7, 95447 Bayreuth. Mit vielen Grüßen und 

guten Wünschen für 1980». La fecha final sólo puedo interpretarla como una ironía humorística del 

propio Kunert, ya que el día que escribió la carta es el 09/01/2018. 
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 El revuelo causado por la polémica retransmisión de la ópera no había terminado 

cuando la revista Die Weltbühne
718

 publicó tres nuevos poemas de Günter Kunert como 

edición previa al citado poemario. Los títulos eran «Como un lujo innecesario», 

«También los gusanos» y «Diferencia». Nos hacemos eco de las observaciones de Ibon 

Zubiaur al afirmar que Kunert fue acusado por aquel entonces de «contrarrevolucionario 

y “disolvente” por epigramas como éste»: 

 

 Como un lujo innecesario 

 prohibió fabricar lo que la gente 

 llama lámparas 

 el rey Xantos de Tarso, ciego 

 de nacimiento.
719

 

 

 Los aludidos no tardaron en manifestarse ante esta hermosa manera de denunciar 

la ceguera. Los funcionarios del partido recibieron las opiniones de algunos destacados 

miembros de la Unión de Escritores Alemanes, el organismo que un año antes 

concediera el Premio Heinrich Mann a Kunert. 

 

 El catedrático Geerdts
720

 declaró inmediatamente que el autor de esos tres poemas era 

 “un escritor de gran talento”, pero probaba su evidente “retraso y desconcierto”. Lo que 

 Kunert mostraba era banal e irrelevante, “pues resultaba confuso y abstracto”. […] 

 Kunert confía al lector, sólo aparentemente, la decisión de identificar al viejo rey 

 ciego”. Para aquellos que no hayan entendido el poema de Kunert, Geerdts interpreta las 

 supuestas dobles intenciones: “¿Esta imagen no está hablando en realidad sobre las 

 fuerzas dirigentes de nuestra vida pública?” (Ke 1979: 192-193).  

 

 Por su parte, el camarada catedrático Edith Braemer
721

 asocia directamente los 

poemas con el contexto de las VI Jornadas del SED, al que Kunert pertenecía desde 

1949, y reprocha al escritor haberlos publicado en las vísperas de tal evento, «cuando 

cada uno debe examinar sus acciones, y los poemas también son acciones». Pasará 

explícitamente al ataque en los siguientes términos: «¿A quién se refiere Kunert con el 

rey ciego? ¿No le sienta bien que el Partido de los trabajadores y nuestro Estado 

socialista se interesen y patrocinen el desarrollo de cultura nacional socialista? ¿Piensa 

Kunert que estamos a oscuras? ¿Pretende encender su lámpara para iluminar nuestra 
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 Revista semanal de política, arte y ciencia, en Berlín-Oeste, a cargo de Maud y Carl von Ossietzky. 
719

 Cf. Zubiaur (2014: 219). 
720

 Hans Jürgen Geerdts, catedrático de la Universidad de Greifswald, camarada y miembro de la Junta 

Directiva de la “Unión de escritores alemanes”. 
721

 Catedrático del Instituto de Germanística de la Universidad de Rostock. 
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oscuridad?» (Ke 1979: 193). Entre las palabras de los versos se ocultan motivos y 

significados que no son reprobados por la crítica oficial del país. Al trasponer los mitos 

en el presente, se crea un fondo histórico atemporal, sin fronteras, un plano donde el 

asunto queda actualizado y gana nueva significación, y el entorno donde ese fenómeno 

se produce provoca la hostilidad del vigilante. Tal vez dé esto veracidad a «la palabra de 

raíz poética, creadora y, por tanto, denunciadora» que Valente encuentra en la verdadera 

poesía y por extensión en los poemas de Kunert.  

 

 Este es el panorama político-social en que el autor berlinés ejercía la profesión 

literaria. De manera que ese fuerte nexo entre el programa político y las líneas de 

creación artística dibuja inequívocamente ese horizonte donde debemos ver el gesto de 

solidaridad que hace contemporánea la palabra del poeta traductor y la del traducido, a 

la vez que los convierte en un hombre del mismo «tiempo», habitantes de la misma 

condición. No olvidemos que Valente, en 1963, en una encuesta de la revista Ínsula, 

describe la poesía española de su tiempo en los siguientes términos: 

 

 La malentendida o torpe obediencia a ciertos temas [antes se ha referido al «formalismo 

 temático» que él mismo asocia a la “poesía social”] se ha interpuesto entre éstos y su 

 auténtica manifestación poética. Como desgraciada consecuencia de ese fenómeno, 

 parece que determinados contenidos quedan por vicio de naturaleza asociados a una 

 expresión literaria burda, desmañada e ineficaz (Valente 2008: 1134). 

 

 Es revelador que este manifiesto poético enlace inmediatamente con la 

publicación unos meses más tarde de las versiones de Kunert. Cabe resaltar que el 

motivo sustancial de las traducciones en Valente es proyectarse en el otro, al que 

entiende y asimila, al encontrar semejantes sus respectivas palabras; asume 

conscientemente desde la versión esa virtud de la lengua poética que «hace 

intercambiables las palabras» si la poesía testimonia la misma verdad, borrando además 

las barreras idiomáticas, e incluso de autoría. En las dos composiciones traducidas se 

aprecia la desideologización del texto. Sin duda, el poeta traductor aplaude a esa 

generación de escritores que se construyen en un territorio en el que se obligan ante 

todo a distanciarse del Poder para no ser ellos mismos una opción del Poder. Y los 

poemas traducidos de Kunert están en las antípodas de la moral o la propaganda. Asoma 

de nuevo la importancia del Diario de Valente en relación a Kunert y la lírica alemana 

de aquel momento, tal y como se transcribía antes: «Aquí la política no se presenta 
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como una temática especial sino que está fundida con la experiencia individual. Esas 

composiciones no siguen un programa de partido» (Valente 2011: 77). Entre 1963 y 

1966 son notables las alusiones en el Diario hacia el papel del escritor en relación a los 

regímenes socialistas, si bien este enfoque se extendía a aquellos que supusieran algún 

tipo de represión. Esta premisa acompañaría siempre el compromiso del orensano.
722

  

 

 Es interesante destacar la celeridad con que los poemas «Sobre lo transitorio» 

(«Vom Vergehen») y «La ventana se ha abierto de golpe» («Das Fenster ist aufgetoβen») 

provocan el interés de dos de sus coetáneos —Christopher Middleton y J. Á. Valente—, 

que prontamente se encargan de difundirlos en sus respectivos idiomas. Originalmente 

publicados en Erinnerung an einen Planeten (1963) en la ciudad de Múnich, la 

Alemania Occidental que no ejercía ninguna censura contra la poesía de Kunert, 

aparecieron poco después en la versión inglesa de Christopher Middleton posiblemente 

en una separata o publicación similar; esto último debió de servir a Valente para 

trasladar los versos del berlinés a uno de los grandes movilizadores de la cultura como 

lo era la revista Índice de Artes y Letras en España. A pesar de la existencia de esa 

publicación en inglés de los poemas de Kunert, solamente he dado con uno de ellos: 

«The Window has blown open» («Das Fenster ist aufgetoβen»), el cual se recoge en el 

volumen German Writing Today (Penguin, 1967).
723

 Ambos le llegan «por azar» en 

1964, según escribe en la nota introductoria. Por todo lo dicho hasta ahora acerca del 

contexto social y panorama literario de ambos escritores, es relevante destacar que las 

versiones de un libro exiliado le proporcionen a Valente el ventanal propicio para 

asomarse de modo activo al escenario que más le interesa de las letras europeas, aquel 

de los escritores sin grupúsculo, el que produce el deslinde de los poetas de la 

institución, el que sólo lleva a practicar la poesía de frontera. Así es la ética que no 
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 Por citar un ejemplo al margen de los ya consabidos sobre este asunto: sus observaciones en 1976, al 

concluir en su intervención en un congreso celebrado en Italia con el nombre 40 anni di poesia in 

Spagna: tra realismo e avanguardia”: «Quisiera aclarar, por último, que el escritor (si es realmente libre, 

y sólo así puede hacer obra de creación) no puede aceptar que el estado de la sociedad en un momento 

dado (aunque ese momento pueda ser incluso un momento revolucionario) se le imponga como contenido 

óptimo de la obra literaria. En ese sentido, y cualesquiera que sean las circunstancias, la palabra poética 

ha de tener un margen de actuación clandestina. De lo contrario, se producirán siempre los llamados por 

[Carlos] Barral “poetas profesionales” o “poetas oficiales”. La literatura será entonces una literatura 

domesticada, hecha en definitiva por funcionarios del poder, sea en un medio fascista, en un medio 

capitalista o en un medio de socialismo autoritario» (Valente 2008:1220). 
723

 Este mismo texto se encuentra también en East German Poetry (Carcanet Press, 1972), en edición de 

Michael Hamburger. 
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desmerece el valor de las traducciones indirectas, cuya razón es rescatar toda poesía con 

el fin último —parafraseo a Zambrano— de que el lector despierte a la realidad. 

 

El poema «La ventana se ha abierto de pronto» 

 

 La de Kunert se muestra en muchas ocasiones como una poesía nada moral y 

satírica, con la dosis de realismo necesaria para advertir al lector lo urgente y serio de 

sus insinuaciones. La fecha de 1961, año del levantamiento del muro de Berlín, ejerce 

un efecto determinante en la actitud de Kunert y muchos de sus coetáneos. Ante la 

creciente dificultad de extender y difundir su obra, su palabra tiende a interiorizarse y el 

sentido ha de buscarse en un espacio cada vez más hondo, de necesario orden 

clandestino: 

 

Otra vez al escritorio —anota Kunert—. ¿Escribe usted en lenguaje de esclavos? ¿Quién 

me pregunta eso? Un corresponsal occidental, por supuesto. Un periodista al que 

explico que todo poema está escrito en lenguaje de esclavos, como recado para 

semejantes, como acertijo para  amantes de las adivinanzas, como mensaje a receptores 

dispuestos a descodificar; se escribe como esclavo de la necesidad de transformar 

palabras en imágenes. Este mandato de transfiguración, congénito a la poesía, supone 

una ventaja muy apreciable en dictaduras. No por casualidad la poesía se ha revelado, 

en sistemas represivos, como el único género resistente a la corrupción intelectual 

(Kunert 2014: 225). 

 

        Adoptar tal actitud es sintomático de aquellos “enemigos de clase” que me refería 

por carta el poeta, los creadores que exigen un lenguaje libre de ideologizaciones en el 

proceso creativo. En este punto las reflexiones de Günter Kunert sobre el lenguaje de la 

poesía son premonitorias del enlace solidario, literario y poético que se daría entre la 

voz del gallego y del germano, comprometidas ambas con la misma verdad. En un 

marco donde excepcionalmente se abre una grieta en el muro de una severa 

interpretación marxista del arte, la poesía aprovecha esa oportunidad de introducir la 

subjetividad que nace de la conciencia crítica. «El lenguaje, lo mismo que el arte en 

general, no es en la estética marxista interrogación y juego, sino algo que sirve para 

demostrar» (Raddatz 1973: 269), señala Fritz J. Raddatz, otro berlinés y gran analista de 

la evolución de aquella literatura de entonces. En seguida se comprobará que saltan a la 

vista estos temas en los dos poemas de Kunert: 1) la verdad inevitable que ha de 

destapar la realidad social en que están escritos, en «La ventana se ha abierto de golpe», 

y 2) la reivindicación de la memoria y la lucha como una expectativa de trascendencia, 
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en «Sobre lo transitorio». En sus versos Kunert hace confluir un sinnúmero de sentidos 

inesperados imprimiendo una tensión de advertencia en su poesía, que «recuerda a una 

finalidad semejante a la de la poesía didáctica del poeta suabo [Bertolt Brecht]» 

(Hamburger 1964).
724

 Sigue la estela de este maestro de generaciones, pero el poeta 

sagaz y versátil de Berlín logra pronto un tono individual y una expresión poética 

propia.   

 

«The Window Has Blown Open»
725

 

 

Still no light in the sky. Smoke 

In the air. Outside on the gravel 

A figure. 

Unrecognizable. Wrapped in mist 

And twilight. 

Knocks at the black, cracked wood 

Of your door. 

 

And if you ask the name of whoever it is 

Rapping on your house, a voice will say: 

 

The one you drove out of your life 

Like useless ballast. 

The one you poured away 

Like old dishwater. 

Whom you allowed to go dry 

Like the lilac in the heat 

Of noonday. 

Who is always dying. Always returning. 

 

I am called truth. 

Nothing stops me: not the wood 

Of your door. Not the door of your room. 

Not the skin of your flesh. Not 

the bone roof over your brain. 

I am coming in. 

 

Like the sunrise. 

Like the day which nothing can stop 

«La ventana se ha abierto de pronto» 

 

Aún no hay luz en el cielo. El humo 

dura en el aire. Fuera, en el camino, 

una figura 

que no reconocemos. En el vapor envuelta 

del crepúsculo 

golpea la madera resquebrajada y negra 

de tu puerta. 

 

Si preguntas su nombre, si interrogas 

al que así ha llamado, oirás su respuesta: 

 

El arrojado soy de vuestra vida 

como un inútil lastre, 

el que habéis dejado 

como un sucio residuo, 

el que se ha ido secando 

como débil arbusto 

al duro sol de mediodía. 

Soy el que siempre muere y vuelve siempre. 

 

Verdad me nombran. 

Nada me detiene. 

Ni la madera dura de tu puerta 

ni la segura puerta de tu estancia 

ni la piel de tu carne 

ni el hueso que recubre 

tu pensamiento. 

  Entro. 

   Igual que la mañana, 

                                                 

 
724

 Del diario Die Zeit, página sin numerar; cf. Hamburger (1964). 
725

 Reproducimos el poema en su lengua original: «Noch keine Helle am Himmel. Rauch in / Der Luft. 

Draußen auf dem Kies / Eine Gestalt. / Unkenntlich. Vermummt von Dunst und / Zwielicht. / Klopft an 

das schwarze, rissige Holz / Deiner Tür. // Und fragst du nach dem Namen jener, die / An dein Haus 

pocht, wird es leise sagen: // Die du aus deinem Leben gestoßen / Wie unnützen Ballast. / Die du hast 

fortlaufen lassen / Wie schmutziges Spülwasser. / Die du hast verdorren lassen / Wie den Fliederbaum in 

der Hitze /  Des Mittags. / Die immer stirbt. Die immer wiederkehrt. // Wahrheit heiße ich. / Nichts hält 

mich auf: / Nicht das Holz / Deiner Tür. Nicht die Tür deines Zimmers. / Nicht die Haut deines Fleisches. 

Nicht / Das knöcherne Dach über deinem Hirn. / Ich komme hinein. // Wie die Morgenröte. / Wie der 

Tag, den nichts hindert / Am Kommen» (Kunert 1980: 84). 



382 

 

 

From coming. 

 

(Kunert 1967: 168) 

como el día al que nadie 

puede impedir que venga. 

 

(Valente 1964: 21) 

 

  

La traducción de Valente, sin dejar de reproducir fielmente el sentido del poema, 

introduce algunos cambios en la estrutcura texto fuente, algo también visible en parte 

del léxico. Esto, y que partiera de una traducción para hacer otra traducción, explicaría 

que las considerara «versiones libres»; con todo, no se podría decir que presenten 

cambios sustanciales en cuanto a forma y contenido respecto del poema de partida, pero 

sí confiere a su poema un estilo menos sobrio, más fluido. La primera libertad tomada 

se refleja en la puntuación, ya que opta por seguir un orden de puntos y comas propio, 

hecho que, por otra parte, apenas altera el número de versos y estrofas. En lo formal 

esto afecta visiblemente a la penúltima estrofa. Middleton mantiene el número de versos 

del original (seis), mientras que Valente añade uno. Además, altera libremente la 

disposición de los mismos, suprimiendo incluso dos puntos del texto inglés para ofrecer 

en su versión una distribución distinta:  

 

I am called truth. 

Nothing stops me: not the wood 

Of your door. Not the door of your room. 

Not the skin of your flesh. Not 

the bone roof over your brain. 

I am coming in. (vv. 18-23) 

 

Verdad me nombran. 

Nada me detiene. 

Ni la madera dura de tu puerta 

ni la segura puerta de tu estancia 

ni la piel de tu carne 

ni el hueso que recubre 

tu pensamiento. (vv. 18-24) 
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Por otra, el traductor desplaza el último verso («I am coming in» / «Entro») 

aislándolo del conjunto, como también hace con el primero de la siguiente estrofa 

(«Igual que la mañana»), y logra así una pausa propia en la lectura.  

 

En cuanto al léxico, cabría anotar otras libertades o licencias destacables por 

parte del traductor; en el texto inglés de Middleton —como en el original de Kunert, 

aunque Valente no recurriera este último— se observa una concisión extrema del 

sentido lograda a través de un uso mínimo de términos, sobre todo en la escasez de 

determinantes; asimismo, el uso de puntos, y no comas, para separar las frases produce 

en el texto un estilo abrupto, lapidario. Sin embargo, por las decisiones de traductor, 

Valente confiere a su versión una mayor fluidez que en el texto de partida. Por ejemplo, 

suprime puntos y enlaza mediante una subordinada dos versos que en el original están 

separados:  

 

A figure. 

Unrecognizble. (vv. 3-4) 

 

Una figura 

que no reconocemos. (vv. 3-4) 

  

Incluso convierte en verbo un adjetivo, empleando además la 1ª persona del 

plural; incluir una acción confiere un dinamismo al texto y cierta participación por parte 

del lector que no se refleja en el texto fuente. Una nueva supresión del punto se produce 

en la tercera estrofa del poema de Valente, introduciendo esta vez un nexo copulativo en 

el texto en castellano: 

 

Who always dying. Always returning. (v. 17) 

 

Soy el que siempre muere y vuelve siempre. (v. 17) 

 

Aquí además cambia la persona del sujeto. En esa tercera estrofa del texto fuente 

el sujeto es «The one you drove out of your life» (v. 10), es decir, «el que habéis 

expulsado de vuestra vida»; este sujeto es «Who always dying. Always returning»; en 

cambio, en la versión de Valente el sujeto interviene en la persona de “yo” [soy el que 

siempre muere y vuelve siempre]. Otra modificación reseñable se da al final de la 
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segunda estrofa, la que sirve además de visagra para presentar el asunto del poema. En 

la traducción inglesa leemos: 

 

 

And if you ask the name of whoever it is 

Rapping on your house, a voice will say: (vv. 8-9) 

 

 

 «a voice will say», literalmente “una voz dirá”, tiene un carácter más objetivo que 

«oirás su respuesta», tal y como traduce Valente, produciendo así una implicación por 

parte del lector de la que no está provista el texto de partida.  

 

Asimismo, se observan también otras modificaciones en el léxico; cuatro versos 

más adelante leemos en inglés «like old dishwater», que ordinariamente sería “vieja 

agua del fregadero”, y Valente sintetiza como «sucio residuo»; por último, dos versos 

después Middleton escribe —siguiendo el original alemán, «Fliederbaum»— «lilacs», 

lo cual significa “arbusto de lilas”, que Valente convierte libremente en «débil arbusto». 

 

A tenor de estos cambios, se aprecia por parte del traductor un deseo de hacer un 

poema propio en el cual, no obstante, canta al unísono la misma voz y el mismo 

mensaje; las modificaciones en nada interfieren ni opacan el mensaje; afectan 

fundamentalmente a la fluidez del texto, dotándolo de una entonación propia que en 

modo alguno altera el sentido. Se produce aquí lo que Novalis atribuía a la poesía: «La 

poesía disuelve el Ser foráneo en el propio» (Novalis 1957:22),
726

 y por extensión, lo 

que denominaba «traducciones transformadoras». El traductor artista ha de ser capaz de 

dejar hablar al poeta «de acuerdo con su […] idea» al mismo tiempo que con la suya 

propia. Con esta conciencia transformadora actúa Valente, haciendo que las diferencias 

introducidas en su texto potencien la expresividad del texto sin modificar su sentido 

poético. 

 

 

 

                                                 

 
726 

Mi traducción. Véase «4.2.3 La traducción según Novalis: “el traductor debe ser el poeta del poeta”».
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 Resulta imprescindible ahora detenerse en el tema de la composición. El verso 

«Verdad me nombran» constituye el núcleo del poema. Expresa, en forma de alegoría, 

una proposición: la llegada inminente de lo cierto. Implícita queda la idea de que todo 

puede trocarse. Gravita en los versos una (¿sospechosa?) aspiración de cambio. Se han 

presentado el contexto y situación en que Kunert produce su literatura en esos 

momentos. Con clara intención en este poema, sin descanso insiste satírico o 

recriminatorio sobre el avance necesario, inevitable e impaciente de la verdad como 

advertencia: «El arrojado soy de vuestra vida […] Soy el que siempre vuelve. Verdad 

me nombran». El autor hace prevalecer la situación comunitaria desde la suya personal, 

por eso es una palabra de denuncia la que se levanta del lenguaje de «esclavos» o 

lenguaje privado del poeta. Si estos versos resultan subversivos es porque hacen sentir a 

las autoridades que esa verdad oculta les incumbe. Retomando las palabras de Raddatz, 

el arte para figuras como la de Kunert sirve «para demostrar» lo que se manifiesta con 

absoluta necesidad, con absoluta inminencia. «Nada me detiene». Debido quizá a la 

tendencia de medir el discurso literario por su efecto político y social, el de Kunert 

siembra desconcierto porque implica la idea de epifanía, y es pues liberador de 

múltiples significaciones; de ahí que en regímenes represivos lo poético opte por 

cifrarse como «lenguaje de esclavos» y se oriente precisamente hacia una palabra 

multiplicadora de sentidos; ese idéntico afán por combatir la corrupción del intelectual 

es uno de los rasgos más compatibles con la poética de Valente. En su lenguaje es donde 

el poeta traductor puede leer impulsos ocultos para luego comprobar su capacidad de 

hacer sensible una realidad no descubierta, en la que entra la palabra o verdad del 

poema «igual que la mañana, / como el día al que nadie / puede impedir que venga». 

Aunque haya mayor sobriedad verbal el poema en inglés de Kunert, Valente entona con 

moderada expresión el mensaje en castellano. En este sentido, parece natural prolongar 

su palabra desde los versos del berlinés, en cuyo estilo numerosos críticos han visto una 

«expresión sobria, bien medida, [que] se ajusta a un temática y visión individual». 

(Hamburger 1964) La poesía de ambos es voluntariamente antirretórica; su expresión 

deslirizada y lejana de toda aura puede encontrar resonancias comunes en la figura del 

norteamericano Edgar Lee Masters, en quien Valente mismo ha reconocido su 

influencia.
727

 Por su parte, Kunert ha declarado su admiración por Lee Masters en una 

                                                 

 
727

 «¿Influencias? ¿Qué poeta que inicia su carrera no las tiene? Valente mismo ha reconocido la de 

algunos norteamericanos, en especial la de Edgar Lee Master». (Cano 1994: 44) 
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entrevista
728

 y en el poema que le dedica en su segundo poemario titulado meramente 

con el nombre del escritor. A sus voces libres de alharacas les acompaña una conciencia 

crítica para mostrar al hombre en situaciones alienantes. La radical independencia de 

Valente —también manifiesta en Kunert—encuentra su apoyo en la exigente demanda 

de «crítica libre, capaz y verdaderamente orientadora» (Valente 2008: 1135), como 

expresaba en 1964 acerca de un posible desarrollo positivo de aquella generación 

poética en la España de la época. Desde la perspectiva de este contexto en relación con 

la poesía europea en 1965 escribe: 

 

 Los comunistas [españoles] piden colaboración para sus revistas y reuniones, en un 

 esfuerzo para que el Partido siga ejerciendo algún atractivo sobre una posible (hoy 

 ambigua y fragmentada) izquierda intelectual. Requisito indispensable, a mi parecer: 

 romper el tabú de la izquierda. No considerar que cualquier crítica a la izquierda o al 

 Partido, en particular, supone favorecer activamente al régimen [franquista]. Ese tabú 

 hace a la izquierda intocable y nos pone, como escritores españoles, mucho más atrás de 

 lo que hoy se encuentra la joven inteligencia de los países socialistas (Valente 2011: 95). 

 

 Cuando Kunert publica su polémica ópera televisiva es alguien fuera de la 

norma, un creador que no sigue recetas socialistas para hacer la correcta obra de arte. 

Más comprometido con una función del arte que dé paso libremente a una nueva 

realidad histórica, no encuentra su acogida en un marco donde cierto número «de los 

escritores creía en una literatura comprometida, capaz de influir en los procesos 

sociales». A pesar de ejercer su profesión en un país donde «se generaba una 

constelación singularmente fértil para la literatura, elevada a ámbito de diálogo entre el 

autor (los escritores) y la sociedad (los lectores)» (Zubiaur 2014: 10), el desencaje social 

en este sistema de una figura como Kunert se aprecia en sus propias palabras, extraídas 

de Juegos de adultos, libro de memorias de sus años en la RDA (hasta su abandono en 

1979): 

 

                                                 

 
728

 «The poet’s life-long obsession with the United States actually finds its genesis in an early infatuation 

with American literature. In a famous interview with Walter Höllerer, Kunert identifies Walt Whitman, 

Carl Sandberg, and Edgar Lee Masters as his true literary “guardians” [...]» / «La obsesión permanente 

del poeta con los Estados Unidos en realidad encuentra su origen en su temprano encaprichamiento en la 

literatura americana. En una famosa entrevista con Walter Höllerer, Kunert reconoce a Walt Whitman, 

Carl Sandberg y Edgar Lee Master como sus auténticos “guardianes” literarios [...]» (Bathrick 2002: 4). 

Mi traducción. 
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 A los lectores del país se llega por el aire. Cuando la RIAS
729

 o el SFB transmiten textos 

 de los difamados. Si alguien quiere invitarme a una lectura, requiere autorización de 

 instancias superiores, y ésta no suele llegar. Mis lecturas en el país de la lectura se 

 pueden contar con los dedos de una mano. Ningún instituto, ni universidad, ni biblioteca 

 grande se atrevió jamás a desafiar el veto (Kunert 2014: 230). 

 

 

        Las declaraciones vuelven a mostrarnos las contrariedades de un sistema con los 

límites de censura confusamente definidos, pues entre 1972 y 1974 las autoridades le 

conceden los visados necesarios para ejercer de docente en universidades de Inglaterra y 

EE. UU.
730

 Hecho que contrasta seriamente con el recuerdo que los defensores oficiales 

del Estado de la RDA guardan del propio Kunert y de otras figuras disidentes de su 

generación:  

 

 La amplitud y variedad de la literatura realista y socialista se unieron a la demanda 

 hecha a los escritores, de no contraponerse a la sociedad, sino tratar los conflictivos 

 procesos del desarrollo revolucionario desde el punto de vista de la sociedad. Algunos 

 autores, entre ellos, talentosos como Jureck Becker, Günter Kunert, y Sarah Kirsch, 

 que tuvieron dificultad  para encontrar su rol dentro de este proceso, están viviendo por 

 un tiempo determinado fuera de la RDA (Verlag im Zeit 1982: 28). 

 

 

 

El poema «Sobre lo transitorio» 

 

 La importancia de esta segunda composición reside en un punto definitorio de la 

temática de Valente: la lucha por la libertad y la memoria de los que han luchado; en 

ello está implícito poner en valor lo permanente (el recuerdo) y la esperanza. Estos 

elementos se identifican con el pensamiento literario del traductor. Por no disponer de la 

versión inglesa de Middleton, a continuación se presenta el poema original en alemán de 

Kunert junto a la versión de Valente. 

 

 

                                                 

 
729

 RIAS: Rundfunk im amerikanischen Sektor. Centro de radiodifusión creado en 1946 en el sector 

controlado por los americanos, con difusión en las dos Alemanias, en cuyos programas a menudo 

participaban escritores de la RDA. 
730

 De esa manera asistirá como docente invitado durante 1972 y 1973 a la Universidad de Texas, en 

Austin, donde imparte clases de Literatura Alemana de la RDA. Ese viaje sería el origen de su posterior 

estudio, El otro planeta (Der andere Planet), un manifiesto de crítica social basado en sus experiencias 

por los EE.UU. Poco después, en 1974 será invitado como escritor residente en la Universidad de 

Warwick, Inglaterra. 

 



388 

 

 

 

«Vom Vergehen» 

 

Was wird von uns bleiben, wenn wir 

Zugedeckt mit Sand im kargen Boden 

Sacht verrinnen? 

 

Die Farbe der Wände ließ ich 

Erneuern. Stühle stellte ich auf. Worte 

Setzte ich aneinander, so daß sie 

Mehr wurden als Worte und 

Einen Sinn ergaben und den: 

Es ist möglich, 

Die Erde bewohnbar zu machen für 

Menschen. 

 

In den Träumen 

Der noch Niedergedrückten und in den 

Gedanken der bereits Aufrührerischen, wie 

In den Taten 

Der sich schon Erhebenden 

Findet ihr, was 

Von uns bleibt. 

 

(Kunert 1963: 40) 

 

«Sobre lo transitorio» 

 

¿Qué quedará al cabo de nosotros 

cuando bajo la tierra, en el suelo desnudo, nuestro cuerpo 

se descomponga sin sonido? 

 

He pintado los muros de mi casa. 

Me he sentado. 

  He puesto unas palabras 

junto a otras, para que puedan ser más que palabras 

y tengan un sentido, 

y éste fue su sentido: 

Es posible hacer la tierra habitable 

para el hombre. 

 

En los sueños 

del aún oprimido, 

en el espíritu 

del dispuesto a la lucha, 

en las acciones 

del que ya la ha empeñado, 

encontraréis 

lo que ha quedado de nosotros. 

 

(Valente 1964: 21) 

 

 

           El cuestionamiento de lo transitorio de la vida humana se da en la estrofa inicial 

del poema. Se anuncia ya una voluntad de trascendencia, la cual trata de alcanzarse al 

emprender ciertas acciones: pintar los muros de la casa, sentarse, pero sobre todo al 

buscar un determinado orden en las  palabras se halla este sentido de trascendencia: «Es 

posible hacer la tierra habitable / para el hombre», verso donde se lee el motivo expreso 

de la esperanza, que es a su vez el preludio del núcleo vivo del poema: encontrar en las 

acciones de los que luchan lo imperecedero, mensaje que se resuelve en la estrofa final 

del texto. Aquellos «dispuestos a la lucha» han dispuesto lo imperecedero, herencia de 

los supervivientes, lo cual sólo se verifica al tomarles el relevo para dar nueva vitalidad 

a «lo que ha quedado de nosotros». Sabemos que aunque ya se habían asentado los 

fundamentos del socialismo, muchos eran los escritores que se preguntaban entonces 

sobre las funciones de la literatura en el marco del Estado, y dentro de ese proceso 

social y literario, se inició un deslinde. En aquel periodo no faltaron lo que se ha dado 

en llamar anteriormente escritores «oficiales» o «profesionales». Bajo esta clasificación 

sitúa Ibon Zubiaur nombres como Herman Kant (1926-2016) o Helmut Sakowski 
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(1924-2005), siendo este último «un perfecto ejemplo de escritor-funcionario», que 

ostentó además cargos de responsabilidad, y «sumaba su voz a la línea de los asuntos 

públicos» (Zubiaur 2014: 105). Él mismo se identifica como un escritor surgido a raíz 

de los encuentros de Bitterfled.
731

 Este afán de militancia, tan contrario a las exigentes 

condiciones de libertad defendidas por Valente en todo acto creativo, está asimismo 

lejos del camino trazado por Günter Kunert, quien se sostenía principalmente de cierto 

prestigio en la Alemania Oeste, y de una intensa actividad en el ámbito académico fuera 

de las fronteras de su país, tal como se ha descrito en otro punto de nuestras 

observaciones. La generación de Kunert aprendió algo sustancial del trabajo de Brecht, 

«hacer de la conciencia social y política una condición previa a toda escritura» 

(Hamburger 1972b: xvi). Su lírica, junto a los de muchos escritores de la posguerra 

(Enzensberger, Erich Fried, Hilde Domin), orientada hacia estos temas, siempre vino 

acompañada de una sólida conciencia crítica. En esta conciencia, entendemos, están las 

acciones del que «ha empeñado la lucha». Sin ánimo de iniciar una búsqueda simétricas 

correspondencias, sí merece la pena apuntar una clara conlfuencia entre el de esta 

versión y la estrofa de cierre de «El moribundo», poema integrado en La memoria y los 

signos (1960-1965). Así, en la versión dice: 

 

En los sueños 

del aún oprimido, 

en el espíritu 

del dispuesto a la lucha, 

en las acciones 

del que ya la ha empeñado, 

encontraréis 

lo que ha quedado de nosotros. 

 

Y en el citado poema: 

  

 
 Rompió la lluvia al fin el cerco oscuro. 

 Dilatóse el recuerdo. 

    Pueda el canto 

 dar fe del que en la lucha 

 se había consumado (Valente 1998: 178). 

                                                 

 
731

 «Lo cierto es que en Neubrandenburg la mayoría sólo somos escritores a partir de Bitterfeld. Cada uno 

de nosotros viene de un Colectivo de Trabajo de Jóvenes Autores, y cada uno de nosotros le debe al apoyo 

de esta República el haber podido desarrollar su talento. Por eso nos parece que cada uno de nosotros no 

es un elegido que sólo se deba a sí mismo y a su talento. Por eso creemos que cada uno de nosotros es un 

encargado y se debe a la gente de este país de este tiempo. Por eso nos gusta hacer algo útil» (Sakowski 

2014: 107-108). 
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Un lenguaje poético que refleja una visión del mundo marcada por la sobriedad, 

una falta de ilusiones que se corresponde a una falta de estilismo en su letra, y sobre 

todo una práctica de la escritura desprovista de utopismos; no obstante, no se abanona 

en ningún caso el ánimo a la esperanza. Rasgos que encuadran con el proyecto literario 

del primer Valente (A modo de esperanza, 1953-1954), y también del que estaba ya 

asentado (La memoria y los signos, 1960-1965); ambos poetas encajan por una 

conciencia crítica común, obligada por una semejante conciencia histórica. La palabra 

poética de ambos no se adhiere —este verbo aquí tendría validez en todos los tiempos y 

modos verbales— al compromiso que exige la cultura como coartada de un lenguaje de 

consignas, estacionario podríamos decir. Y sus respectivas
732

 labores en ese sentido 

pueden hacer que el traductor encuentre las palabras intercambiables «si la poesía es 

testimonio de la misma verdad». Verdad, realidad y arte son los asuntos en torno a los 

que gira el pensamiento de Günter Kunert y José Ángel Valente. Aunque el gallego no 

hubiera conocido en profundidad la obra del berlinés, sí encontró una voz paralela en el 

extranjero que le confirmaba el fin y la verdad práctica que en primera y última 

instancia acompañaba la labor del poeta: «devolver más puras las palabras a la tribu». 
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 Kunert, convencido de la necesaria regulación entre los órdenes del poder y la sociedad, en un texto de 

1978, un año antes de abandonar definitivamente la Alemania socialista, con el rigor intelectual que lo 

asemeja a la estirpe de poetas que Valente admira y traduce, denuncia esa falta de revisión del lenguaje 

público. «Antiguos asuntos por resolver: En primer lugar, controlar en qué medida las históricas formas 

de pensamiento supervivientes en la RDA son ya parte del pasado, y si en la nueva sociedad, la lengua 

adecuada al discurso público —hablado y escrito—, se ajusta al proclamado humanismo. Un evidente 

indicio del abandono absoluto de antiguos desprecios hacia la humanidad, presenta ya una ingente 

cantidad de material susceptible de investigación: la independencia que se requería -nunca concedida- 

para una responsable conciencia filológica que actuara como correctivo crítico de la sociedad. Hoy no 

puede ser tarea del escritor cubrir ese vacío y contemplarlo al mismo tiempo desde su mesa de trabajo: el 

vacío entre la regulación oficial de la lengua y el malestar general silenciado» (Kunert 1979: 33). (Mi 

traducción) 
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 1966. «Dos poemas de Che-Lan-Vien». Revista Cuadernos del 6.8
Ruedo Ibérico 

 

 

         -We say, translation is like  

         cutting the wind of a bird. 
         -But what if cutting it helps the  
         bird to fly in a different sky, 

         said Che-Lan-Vien.733 

 

 

 En 1966 se publican «Dos poemas de Che-Lan-Vien» en el nº 9 de la revista 

Cuadernos del Ruedo Ibérico. Debajo del título se lee en letra cursiva: 

«Respetuosamente dedicado a A. L. S., la americana amiga que lucha al lado de los 

vietnamitas contra el americano agresor». Y el asterisco de la última palabra 

entrecomillada nos lleva a la siguiente declaración: «El autor ha autorizado 

expresamente la publicación de estos dos poemas en Cuadernos de Ruedo Ibérico».
734

  

 

 Cuando la literatura registra episodios de la Historia tan graves como el drama 

de Auswichtz, la bomba de Hiroshima o la Guerra de Vietnam, es toda una visión del 

progreso y del hombre mismo lo que entra en quiebra. En la visión de Valente, el 

supuesto estado de evolución alcanzado por la sociedad moderna del siglo XX es 

cuestionado varias veces desde la interpretación que Walter Benjamin hace del cuadro 

Angelus Novus, del suizo Paul Klee. La imagen 

 

  representa a un ángel que parece estar a punto de alejarse de algo que contempla 

 inmóvil. […] Así es como nos representamos al ángel de la historia. Su rostro está 

 vuelto hacia el pasado. Donde nosotros  percibimos una cadena de acontecimientos, ve 

 él una sola y única catástrofe que no cesa de amontonar  ruinas y las arroja a sus pies 

 (Valente 2002: 1357-1358). 

 

 Muchos de los pensadores que han cuestionado la ética del hombre desde el 

decurso de la Historia —Teodor W. Adorno, W. Benjamin, Peter Szondi, Günter 

Kunert—, se han planteado, como Valente, la parte hacia la que el rostro del ángel se 

vuelve, «¿hacia el progreso? ¿cuál?» (Valente 2002: 1499). 

 

                                                 

 
733

 En Seger (2016: 220). 
734

 Cf. la p. 4 de Cuadernos del Ruedo Ibérico, n.º 9, octubre-noviembre, 1966. 
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 En lo relativo al asunto de este capítulo, en la obra del orensano encontramos 

traducciones, poemas, correspondencia y notas en su Diario de trabajo que revelan 

reflexiones políticas y diversos gestos de solidaridad hacia el proceso bélico 

desarrollado en Vietnam. La obra de Valente ligada con este acontecimiento comprende: 

1) las dos versiones del poeta vietnamita Che Lan Vien, publicadas en 1966; 2) el 

poema «Las legiones romanas», destinado en un primero momento al proyecto Con 

Vietnam, iniciado por Angelina Gatell en 1968; y 3) el proyecto de un artículo 

destinado, con toda probabilidad, a la revista Cuadernos del Ruedo Ibérico, tal y como 

se desvela de la correspondencia mantenida entre Valente y Pablo Azcárate. Esos tres 

puntos conforman el objeto de investigación del presente capítulo.  

 

 Ahora conviene adelantar que en las sucesivas páginas se prescindirá de un 

análisis de las versiones tal y como se ha venido realizando en otros capítulos. Los 

poemas de Che-Lan-Vien vertidos al castellano por Valente no adquieren tanto su 

importancia por el resultado de traducción en sí como por el contexto donde se 

producen. Así, desde ese marco se pondrá de relieve en qué medida el contenido de 

denuncia de los poemas del autor vietnamita se enlaza con los principios éticos y 

compromiso intelectual también visibles en la trayectoria de su traductor. Para apreciar 

esos elementos resulta necesario conocer el movimiento literario del poeta traducido y 

las circunstancias que lo empujan a escribir esos poemas. Por este motivo, el segundo 

punto de partida se fijará en el contexto parisino que fue, en definitiva, el contexto 

literario donde las versiones de Valente se ajustan a la difusión de aquella poesía 

traducida para testimoniar el rechazo unívoco de una guerra genocida. El mutuo 

compromiso con la causa vietnamita mostrado en los índices de las revistas Europe y 

Cuadernos del Ruedo Ibérico es buena prueba de esto último. Además he contado con el 

asesoramiento de Mireille Gansel, traductora al francés de Chen-Lan-Vien, quien me ha 

ofrecido una orientación útil para comprender el carácter de emergencia de aquellas 

traducciones durante la década de los sesenta. Enmarcando, por lo tanto, con cierto 

detenimiento el trasfondo político y social de las versiones de Che-Lan-Vien, puede 

hablarse cabalmente de un Valente traductor moderno, pues logra encauzar desde la 

palabra traducida las directrices y conflictos de su tiempo con relación a la misión y el 

oficio del poeta.  
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 Desde esto último se pretende, pues, contextualizar el motivo de esta labor en las 

traducciones, siendo este el principal cometido del capítulo, en el que se irán 

evidenciando ciertas equivalencias expresivas entre los poemas de Che-Lan-Vien y la 

producción lírica en ese momento creativo del orensano. Así, antes que un estudio 

comparativo entre texto fuente y versión, se procederá a trazar la poética de 

compromiso paralela entre poeta traductor y poeta traducido.  

 

La palabra comprometida y la memoria colectiva 

 

 El tema de las versiones nos aproxima a una órbita de conflictos bélicos de 

orden mundial, y para las posibles interpretaciones es justo acogerse al famoso 

comentario de T. Adorno en la que se plantea la posibilidad de escribir poesía después 

de Auschwitz. Valente ya se acoge por primera vez a ella en 1965 en su ensayo «Miguel 

Hernández: poesía y realidad»: 

 

¿No afirmó Adorno, acaso con significación vecina, que escribir poesía después de 

Auschwitz era un acto de barbarie? (Valente 2008: 177). 

 

Desde diversas reflexiones sobre política y arte del autor alemán Valente 

escribiría ensayos como «Literatura e ideología: en ejemplo de Bertolt Brecht»,
735

 y 

llegaría a reflejar la conmoción causada por Auschwitz e Hiroshima en el poema final 

de Al dios del lugar (1989), «Hiba kusha», del que transcribimos el comienzo:  

 

 ¿Quién dijo que […] 

 desde esta sombra nunca 

 podríamos cantar? 

 

 Alguien miró sin fin desde la muerte. 

 […] 

 

 Y cómo, preguntaron, cómo 

 escribir después de Auschwitz. 

 

 Y después de Auschwitz 

 y después de Hiroshima, cómo no escribir (Valente 2001: 234).  

 

                                                 

 
735

 Consultar «El sueño creador», «Del conocimiento pasivo o saber de quietud», «Los azares de la 

diferencia», «Sobre los grados de aniquilación», «La escritura y el cuerpo» en Valente (2008). 
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 Tras las versiones de Günter Kunert, simultáneas a sus lecturas de H. M. 

Enzensberger
736

 y el compromiso asumido por Valente desde el concepto de Nullpunkt 

en el lenguaje literario de la posguerra alemana, el autor gallego comprende que no hay 

una conciencia privada que el poeta pueda consolidar o expresar mínimamente al 

margen de la Historia. Así, el propósito de su acercamiento a la poesía vietnamita 

responde al irrenunciable deber cívico que lo acompaña a lo larga de su trayectoria de 

escritor; la publicación de las versiones en 1966, además, da una respuesta ideológica 

ante la política internacional aplicada por EE. UU. Precisamente, en 1965 se observan 

las primeras notas en su Diario sobre el conflicto vietnamita y la política 

estadounidense: 

  

 Las protestas por la política exterior de [Lindon B.] Johnson: Lewis Mumford, 

 presidente de la American Academy of Arts and Letters, en la entrega anual de premios 

 de la Academia, contra la acción en Vietnam y Santo Domingo (Valente 2011: 88). 

 

 Esa respuesta crítica se complementaría dos años más tarde con el citado poema 

«Las legiones romanas» —después se comentará con más detalle esta nota y este 

poema—, el cual se recogió igualmente en Breve son (1953-1968), y repitió aparición 

en Cuadernos del Ruedo Ibérico, nº18, el año 1968. Sería, por lo tanto, desacertado 

desdeñar esta perspectiva, no ya sólo al recordar el epígrafe de las versiones y lo recién 

señalado, sino al considerar estas palabras de Valente de un famoso ensayo de ese 

mismo año:  

 

 Un ejemplo de mensaje viciado por la irrealidad de las circunstancias que el emisor 

 presupone es la leyenda de una estampilla postal americana utilizada cuando la guerra 

 del Vietnam se había llevado ya a sus más acerbos extremos. La leyenda rezaba: «Pray 

 for peace». He aquí una típica situación lingüística de mendacidad (Valente 2008: 

 79).
737

 

 

 Es precisamente esa dimensión mundial de todo conflicto bélico lo que aquí nos 

interesa recalcar, y que su historia —la Historia— se escribe en presente. César Vallejo 

no pretendía aislar ni ceñir los hechos de nuestra Guerra Civil al contorno de nuestras 

fronteras cuando escribe: «Si la madre / España cae -digo, es un decir-, salid niños del 

                                                 

 
736

 El ensayo In the Search of The Lost Language. Véase Enzensberger (1963). Sobre este aspecto, remito 

al capítulo «6.7 1964. “Dos versiones libres de Günter Kunert”». 
737

 Del artículo «Ideología y lenguaje», en Valente (2008: 76-81). 



395 

 

 

mundo, ¡id a buscarla!», recogido en su intenso España, aparta de mí ese cáliz, ese 

sincero testimonio de escritura personal o autobiográfica. También fue la conciencia de 

Brecht especialmente próxima con el conflicto.  

 

 En los años treinta ya se había inaugurado así toda una línea de fraternidades 

ideológicas en el ámbito intelectual y artístico. En este sentido, será de gran interés 

mencionar la posición antibélica que voces literarias de todo el mundo mostraban desde 

sus obras, uniendo su literatura desde las adaptaciones, traducciones y textos propios. 

Esto pone de relevancia esa nueva actitud entre los creadores literarios que, en 

observación de Carlos Bousoño, respondía a la visión unificadora del hombre histórico. 

Recurrimos a sus palabras para enmarcar bajo ese «nuevo concepto de originalidad» que 

ya caracterizaba a cierta poesía de la resistencia de nuestra posguerra, y encuentra su 

continuidad en la producción lírica de Valente y muchos de sus contemporáneos, cuya 

palabra ya era notable por 

 

 el cese o la atenuación del individualismo […] Si somos solidarios de nuestro prójimo 

 (elemento esencial de la nueva postura humana posterior a la guerra), no debemos 

 empeñarnos en disentir, sino en participar. Y así todos los poetas, desde ángulos 

 diferentes, con diferentes vibraciones, que son los de sus personales espíritus, miran una 

 misma situación dramática: la del hombre histórico, que hace, va haciendo su existir en 

 el cerrado ámbito de una circunstancia de espacio y tiempo (Bousoño 1992: 170). 

 

 Esta actitud de marcada solidaridad en el terreno literario738 conformaría, pues, 

un sustancial precedente en esa visión del hombre histórico que daría lugar, a partir del 

                                                 

 
738

 Sin duda, en el ámbito de nuestras fronteras, una de las mayores figuras centroeuropeas en unirse a la 

lucha desde la expresión literaria, es la de Bertolt Brecht, quien logra con más éxito que ningún otro 

autor, hacer de la conciencia social y política una condición previa a toda escritura. Su apoyo en la lucha 

antifascista en España se refleja en varios momentos de su carrera, y su obra  vinculada con la guerra civil 

comprende diversos textos.
738

  Aquello que ejemplifica nuestra tesis sería: 

 
la tendencia de Brecht a adaptar obras ya escritas, introduciendo variantes de espacio,  tiempo y de 

reinterpretación ideológica, [lo que] explica que Los fusiles [de la madre] se haya servido de la pieza del 

irlandés John Millington (1871-1909), Riders to the sea (“Jinetes hacia el mar”, según la traducción al 

castellano realizada por Zenobia Camprubí de Jiménez y Juan Ramón Jiménez, editada en Madrid en 1920) 

(Merlino 1984: 110). 

 

La obra en cuestión es presentada «en octubre de 1937 como parte de la campaña de solidaridad con el 

pueblo español» (Merlino 1984: 114). Preguntado por el propósito de su acercamiento a la Guerra Civil 

española, Brecht señala: 

 
La pequeña pieza de la que hablamos trata de la lucha de una pescadora andaluza contra los generales. 

Intento mostrar cuán difícil le resulta empeñarse en esta lucha, cómo no empuña las armas más que en 
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primer tercio del siglo XX, a una similar fraternidad mostrada por Francia en la difusión 

de poesía vietnamita traducida al francés desde inicios de los sesenta, y al impulso 

paralelo sentido en el ámbito de nuestras letras. Me he referido antes al proyecto 

iniciado por la poeta Angelina Gatell. Su ambiciosa propuesta logró reunir textos de 

más de sesenta autores españoles sesenta
739

 cuya temática se centraba en un mensaje de 

antibelicismo y apoyo al pueblo vietnamita. José M. Caballero Bonald dejó constancia 

en su respuesta a la invitación de Angelina Gatell para el censurado proyecto Con 

Vietnam: 

 

 Mi querida amiga: 

 Contesto a tu carta: te enviaré, con el mayor agrado, un poema para esa antología que 

 preparas sobre el tema del Vietnam. ¿Será posible publicarla aquí o es la misma que se 

 proyectaba para editar en Francia, por “Ruedo Ibérico” o “Ebro”? (Neira 2016: 71). 

 

 Mayor suerte tendría la antología España canta a Cuba —editada en 1962 por 

Ruedo Ibérico—, en la que participan Alberti, Celaya, Otero, Barral, y el propio 

Valente, a lo que me referiré más adelante para fundamentar el dilema ético que 

encerraban muchos de los textos de ensayo y poesía del orensano por aquel entonces.  

 

 Recordemos que la palabra ensayística y poética de Valente en este periodo se 

hacen notables por su propia carga de protesta y esperanza. Como venimos sosteniendo 

en el presente trabajo de tesis, su poesía traducida no se deja entender de una manera 

aislada en relación a su obra, sino como un elemento integrado en su conjunto, que sirve 

además de correlato a su biografía. La traducción declara en realidad un rasgo de su 

poética, siempre abierta al sujeto lírico ajeno cuando éste le sugiere una vía de apertura 

hacia un horizonte común. La voz del vietnamita Che Lan Vien (1920-1989) se torna 

aquí testigo y reflejo de la conciencia de los dos escritores.  

 

                                                                                                                                               

 
extrema necesidad. Porque la humanidad tiene que hacerse guerrera en los tiempos que corremos para no 

ser exterminada (Merlino 1984: 112). 

 

Por último, las manfestaciones en apoyo de la lucha antifascista en la Guerra Civil Española por 

parte de Brecht serían las siguientes: Son los siguientes: «a) la pieza de teatro en un acto titulado Los 

fusiles de la madre Carrar; b) las escenas 22 y 23 de Terror y miserias del Tercer Reich; c) el discurso 

enviado al II Congreso Internacional de Intelectuales para la defensa de la Cultura, realizado en julio de 

1937, cuyas reuniones se celebraron en Valencia, Madrid y Barcelona [...]» (Merlino 1984: 109). 
739

 Ángel González, Blas de Otero, Rafael Alberti, Gabriel Celaya, Amparo Gastón, Eva Forest, J. G. 

Hortelano, Félix Grande, José Bergamín, Jorge Semprún, y tantos otros. 
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El ejercicio conmemorativo de la poesía: un apunte entre la versión y Valente 

 

 La progresión lineal de la Historia ha hecho de los vietnamitas un pueblo de 

vencidos. La guerra y sus muertos son temas que podrían ocupar su poesía. En cambio, 

son la lucha y la resistencia, el optimismo y el apego al buen sentimiento hacia la 

humanidad el eje temático de su literatura. Así se deprende de estas palabras escritas por 

Che-Lan-Vien para la revista Europe en 1961. 

 

 A pesar de su permanencia en un campo de batalla continuo, nuestra poesía habla poco 

 de sangre y tumbas. […] El acento realista de nuestros poetas siempre se decantó por el 

 lado donde palpita y resurge la vida. […] Mil años de combates defensivos contra las 

 tropas feudales chinas no produjeron ningún poema que apelaba al odio del pueblo 

 chino. […] Durante diez años de guerra reciente, nuestros poetas escribieron numerosos 

 poemas invitando a los soldados franceses a volver a su primera naturaleza, que 

 consideramos pacífica. No olvidamos que eran los hijos del país de Villon, de Ronsard, 

 de Racine, de Hugo, en quienes jamás perdimos la confianza (Lan-Vien 1961b:102-

 103).
740

  

 

 Hay una evidente coherencia entre estas declaraciones y los versos de la versión 

«Para los amigos próximos y los todavía lejanos», que Valente nos hizo llegar en 

castellano, en la que da muestra de la mano que el vietnamita tiende al pueblo 

americano, y en definitiva, al hombre. 

 

 Para acogerte, amigo, la cabellera ayer quemada encuentra 

 su brillo más suave, los rostros que el napalm desfiguró 

 buscan de nuevo la sonrisa. […] 

 No, no ha sido Edgard Poe el que nos ha empujado 

 hacia las frías alambradas. 

 Ni Lincoln ha dejado caer los hombres 

 las bombas incendiarias de mil kilos. 

 Ni ha hecho sonar Whitman durante tres mil noches 

 el golpe del cañón. 

 Si vienes te recibiremos cantando. 

 Pues nadie ha confundido entre nosotros 

 los asesinos y la primavera (Valente 2002: 408). 

 

 

 

 
 

                                                 

 
740

 A excepción de las versiones de Valente, todas las citas de Che-Lan-Vien están traducidas por mí.  
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 Además de un sentido mensaje humanista, en este poema elegido por Valente se 

cita a Nguyen-Van-Troi, un combatiente del Frente Nacional de Liberación, y a Ethel 

Rosenberg, espía al servicio del bloque comunista, ejecutado en «la silla eléctrica» por 

el gobierno estadounidense. La nómina de los caídos en combate ya era visible 

asimismo en «Cementerio de Morette-Glières, 1944», de Poemas a Lázaro (1955-1960), 

y «John Cornford», de La memoria y los signos (1960-1965), un hecho que viene a 

sostener esa visión común de la poesía ejercicio de conmemorativo. 

 

 

Che-Lan-Vien en el contexto vietnamita y europeo 

 

 Al trazar la biografía literaria de Che-Lan-Vien no pretendo afirmar que Valente 

estuviera al tanto de su trayectoria, pero conocerla mínimamente sí ayuda a comprender 

la postura de quienes durante los años del conflicto formaron parte de un mismo 

horizonte ético, y añadiría psicológico, que determinó cierta parte de sus publicaciones.  

 

 En la década de los años treinta se libró la lucha del pueblo vietnamita por la 

descolonización francesa, que se resolvería en la llamada Revolución de 1945. Es el 

momento de la publicación de las primeras poesías de Nguyen Ngoc Hoán, verdadero 

nombre de Che-Lan-Vien, aparecidas en 1937 bajo el título Ruinas (Biêu tàn), a la edad 

de dieciséis años. Desde su primer libro el autor firmó con su seudónimo, nombre 

elegido por la consonancia con el nombre del pueblo cham, del que en realidad procedía 

y se proclamaba un orgulloso descendiente. El naciente pueblo moderno vietnamita 

acabó aniquilando, casi por completo, en el siglo XV, a la etnia cham. El poeta hizo de 

esta aniquilación su inicial y posterior causa de escritura. Así, consecuentemente, 

observando su temática «podemos conjeturar que refiriéndose a la destrucción del 

pueblo cham, él se remitía en realidad a la pérdida de su independencia por el Vietnam 

colonizado» (Khuê-Louis 1978: 483). Acababa de comenzar su carrera como reportero y 

periodista; su eficaz labor profesional haría que pocos años después asumiera el cargo 

de presidente en la Asociación de Escritores Vietnamitas. 
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 Un repaso sobre el contexto donde nace su palabra nos dará la perspectiva 

necesaria para apreciar los elementos de denuncia de su palabra poética. Recién salida 

de la revolución que los llevó a la progresiva descolonización francesa en 1945, la 

generación de este poeta había asumido un alto grado de compromiso con la palabra 

escrita, asociada obligadamente a la lucha contra todo pueblo opresor. Vuelve a hacerse 

notable «el nuevo concepto de originalidad» acuñado por Carlos Bousoño, que describe 

la actitud de escritores como Valente al sentir que la poesía ha de servir «al hombre de 

su tiempo, en cuanto testimonio de su desorientación y aterimiento», (Bousoño 1992: 

166) despertarlo a las realidades vivas que lo rodean, crear conciencia crítica de 

ciudadano, y dotarlo de capacidad de planteamiento civil y espiritual. 

 

 Si tuviéramos que hablar de los acontecimientos más inmediatos que germinan 

esta conciencia en la escritura moderna vietnamita, nos remontaríamos a 1864, año de 

«la primera dominación francesa [...] pero la reacción que suscitó este hecho fue antes 

política que literaria» (Khuê-Louis 1978: 431). Y a partir de entonces habríamos de 

pensar en los jóvenes nacidos hacia 1920, quienes «en lugar de recibir la educación 

china tradicional, habían recibido una enseñanza moderna» desde las escuelas francesas. 

Pocos años antes habían empezado a aparecer las primeras revistas literarias en el país, 

y «esta generación —afirman en el mismo estudio— fue muy receptiva a los 

acontecimientos políticos, en particular al fracaso de la insurrección del Partido 

Nacionalista de Vietnam en Yên-bay, el 10 de febrero de 1930» (Khuê-Louis 1978: 431-

432). En el curso de los años 1930 y 1945 el país fue sacudido por acontecimientos 

perturbadores que marcarían el mundo intelectual y artístico de toda una generación. 

Estas fechas pueden ser retenidas para marcar el progresivo abandono de las formas de 

la literatura antigua y confirmar el nacimiento de una nueva escritura. Es precisamente 

el de la aparición de Che Lan Vien en las letras vietnamitas. El mencionado partido 

nacionalista había promovido la insurrección de los regimientos de tropas indígenas de 

la guarnición Yên-bay, que dio nombre al movimiento. Este movimiento campesino y 

obrero contra la colonización francesa organizado por el partido fue reprimido por el 

poder colonial y acabó en una represión sangrienta. Finalmente esta coyuntura se 

resolvió en la llamada Revolución de agosto de 1945, en la que Che-Lan-Vien y sus 

contemporáneos representaron la resistencia activa desde asiduas publicaciones en los 

diarios que apoyaban la liberación francesa, como Quyết Thắng (Resolve to Win). En 
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septiembre de ese año es declarada la República Democrática de Vietnam, y en el país 

comienzan los trabajos por formar un autogobierno. Posteriormente, tras los Acuerdos 

de Ginebra de 1954, se tramitan los primeros acuerdos que dan paso a la progresiva 

descolonización.  

 

 Desde estos hechos encuentra la nueva generación de poesía una vía para 

posicionarse ante lo social, que en aquel contexto significa oponerse al pueblo invasor. 

Se puede decir que la poesía de la generación de Che-Lan-Vien era sobre todo una 

consecuencia inevitable de la atmósfera política y social de la época. La formación 

cultural francesa, además, enseñó a estos jóvenes a aprender no sólo de sus novelistas, 

sino también del reportaje, del ensayo y del periodismo que se practicaba en Francia, lo 

que les ayudó a hacer su poesía más viva y más incisiva.  

 

 Sin este último  apunte no se advertirían algunos rasgos estilísticos de los textos 

del presente estudio, como lo son el extenso verso libre, el tono de crónica en la 

escritura, y un lenguaje desprovisto de todo ornamento verbal. Donde esta revolución 

literaria se hizo sentir más vivamente fue en el dominio de la poesía. «Muy 

resumidamente, así se fue forjando lo que fue bautizado “tho mới”, es decir: poesía 

moderna»
741

 (Khuê-Louis 1978: 431-433). Valente topa pues, no sólo con un autor de la 

poesía vietnamita ya liberada de las limitaciones impuestas por la prosodia antigua, que 

además creaba ya desde una sólida oposición política; se trata de «un poeta que trató de 

implicarse en todas las minorías, pero especialmente en las minorías vietnamitas que 

estaban en amenaza de extinción» (Gansel 2016: 68).  

 

 Es muy significativo señalar estas últimas palabras recogidas por Mireille 

Gansel, responsable también de una de las primeras colecciones de poesía vietnamita 

traducida al francés. Fueron unas declaraciones recientes para la presente investigación, 

en las que señaló que, «efectivamente, durante los años sesenta el mundo editorial de 

escritores y traductores de ámbito francés se volcó en un esfuerzo por difundir la 

                                                 

 
741

 Para un estudio detallado de la evolución de la poesía vietnamita consultar «Aperçu sur la poésie 

Vietnamienne de la décade pré-révolutionnaire» (Khuê-Louis 1978). 
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literatura del pueblo de Vietnam».
742

 Sus experiencias en este campo ocupan parte del 

libro Translation as Transhumance, en el que incluye su trato directo con Che Lan Vien. 

 

 En su voz pausada y solemne, con entonaciones del Vietnam central, evocaba su 

 compromiso de lucha y  poesía. Se identificaba con orgullo como descendiente del 

 pueblo Cham y se preocupaba por rememorar la destrucción de ese reino 

 perpetrada por los vietnamitas en el siglo XV. Che Lan Vien escribió y vivió con 

 idéntica voz firme, rebelde y generosa con la que se aferraba a la vida para defenderla 

 de todos los extraños:  

  

 “Ellos destruyen 

 mientras queremos vivir.” [Poema de To Huu] 

 Su misión era preservar y transmitir el tesoro cultural de los pueblos, consciente de su 

 sentido por ser el legado compartido de la humanidad (Gansel 2016: 66-67).
743

 

 

 En este sentido, la traductora explica el significado que para el vietnamita 

adquiría la labor de traducción: 

 

 Estaba profundamente convencido de  que sus canciones-leyendas formaban parte del 

 legado de la humanidad, y que al traducirlas al francés ayudaríamos a su 

 preservación (Gansel 2016: 68). 

 

 Las voces duraderas de todo movimiento moderno son aquellas que supieron 

vincularse a las raíces y la tradición. Se percibe en Che Lan Vien esa voz que no es 

efímera, la voz impersonal del poeta, la que crea memoria. Que ese propósito puede 

cumplirse con mayor expectativa desde el apoyo de la traducción, no es materia que 

admita discusión. La principal función en la dirección de los poemas versionados por 

Valente es la de devolver renovada a la lucha la palabra del vietnamita; en ese vínculo 

de solidaridad entre Gansel y Lan Vien, o entre Valente y Lan Vien, encuentra la pareja 

de traducido y traductor su verdadera significación. El primero, en su palabra original, 

contestando a los ataques del enemigo; el segundo, tomando ese relevo a fin de poner 

voz a un semejante deber cívico. Si las versiones de Kunert son fruto de su visita al 

Berlín Occidental, y expresan su pensamiento contra la imposición de la ideología, las 

de Che-Lan-Vien responden a sus pasos parisinos en los que se concreta su valor 

testimonial de un movimiento intelectual unido contra aquella guerra. Esto último 

justifica desestimar todo intento de explorar la presencia de estos dos autores en la obra 

                                                 

 
742

 Respuesta recibida por correo electrónico el 9 de noviembre de 2017. 
743

 Todas las citas de Mireille Gansel están traducidas por mí. 
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del orensano, al modo que sí debe hacerse al analizar las versiones valenteanas de 

Montale, Jabès, Hölderlin o Celan, entre otros. 

 

 Así que los acontecimientos señalados supusieron para periodistas, poetas y 

escritores del país asiático un viraje hacia la vida clandestina, y para otros, el exilio —

muchos de ellos a Francia— a fin de prepararse para una lucha posterior, la que vendría 

de la Guerra de Vietnam, un episodio que se prolongaría durante dos décadas, entre 

1955 y 1975. 

 

Valente: su postura antiimperialista y el contacto con poetas vietnamitas en Cuba  

 

 Es un hecho constatado que toda una comunidad intelectual de diversos países 

dio testimonio de su oposición a la política norteamericana en el conflicto de Vietnam. 

Recuérdese además el epígrafe que encabezan las versiones. Están también los apuntes 

en el Diario de Valente sobre ese asunto que ya se han señalado. Su respuesta a visión 

colectiva vino primero en las versiones de 1966, y con el poema «Las legiones 

romanas», destinado en un primer momento a la colección Con Vietnam. Pero esta 

tentativa en 1968 de Ángela Gatell de reunir en nuestras fronteras a voces de la poesía 

española en un gesto solidario hacia el pueblo del sudeste asiático fue 

 

 sometida al trámite de censura gubernativa por la editorial Ciencia Nueva […] en 

 septiembre de ese año. Tras varios informes de los censores de turno, en enero siguiente 

 la Dirección General de Cultura Popular y Espectáculos del Ministerio de Información y 

 Turismo, encabezado por Manuel Fraga lribarne, denegó la autorización para publicarla 

 (Neira 2016: 7). 

 

 Tras medio siglo de censura, la antología ha visto la luz en 2016 gracias a la 

labor investigadora y empeño de Julio Neira. «Angelina Gatell recuerda que empezó a 

reunir poemas contra la Guerra de Vietnam por encargo del Partido Comunista en 1968» 

(Neira 2016: 8).
744

 Es interesante recordar que cuando Gabriel Celaya recibe la petición 

                                                 

 
744

 En el conjunto asomaban nombres de tres generaciones y confluían estéticas muy diversas en un 

objetivo común. A la invitación de Gatell respondieron poetas del 27 como Alberti, Gerardo Diego y 

Aleixandre; nombres de la primera promoción de posguerra como los ya citados Celaya, Blas de Otero o 

Ángela Figuera; gran parte de los poetas de la promoción del cincuenta como el propio José Ángel 

Valente, Ángel González, Caballero Bonald, José Agustín Goytisolo y Carlos Sahagún; poetas en la 

constelación del 68 como Félix Grande o Jesús Munárriz. Para conocer la nómina completa se encuentra 

consultar Con Vietnam (2016), Visor. Interesa también decir que el índice se componía de un buen 
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de la antóloga «contesta el 17 de febrero de 1968: “¿No sabes que, recordando el 

España canta a Cuba, tengo en proyecto un España canta a Vietnam? Se me ocurrió 

durante mi estancia en La Habana, y lancé la idea.”» (Neira 2016: 8). 

 

 Celaya, igual que Valente, había asistido al Congreso Cultural de La Habana en 

1967. El congreso lo había declarado «Año del Vietnam heroico». Al encuentro también 

acudió una nutrida representación de escritores y artistas españoles, muchos de los 

cuales aparecerían en la antología; algunos de los otros serían Juan García Hortelano, 

Juan Antonio Bardem, Alfonso Sastre, José María Castellet, Jorge Semprún o José 

Martínez, editor de Cuadernos del Ruedo Ibérico. 

 

 Desde esta concreción, sus versos ofrecían una visión del mundo que podemos 

tildar de real y personal. La perspectiva contempla las mismas aspiraciones del pueblo 

vietnamita «que durante más de dos mil años —señala Che-Lan-Vien— debió luchar, 

generación tras generación, con vientres hambrientos, contra las agresiones más duras. 

Este hecho extraordinario suscita otro: la poesía surgida de esta coyuntura» (Che-Lan-

Vien 1961b: 99). Considero así que el antibelicismo en poesía se hace universal cuando 

alude a un momento atemporal, y que encaja paradójicamente con la voz del poeta que 

escribe «desde el tiempo presente». Ciertos versos de «Las legiones romanas» así lo 

sugieren: 

 

 Las legiones romanas aún se baten 

 desde hace dos mil años 

 en los pantanos y los arrozales (Valente 1998: 290). 

 

  A renglón seguido de este mismo poema se advierten resonancias de las 

versiones de Che-Lan-Vien.  

 

 Un Buda tuerto de mirarlas pasa 

 errabundas consignas al loto y la tortuga.  

 

                                                                                                                                               

 
número de autoras: Pura Vázquez, María Elvira Lacaci, Cristina Lacasa, Marta Pessarrodona, Aurora de 

Albornoz o Concha de Marco, entre otras. La colección es también un reflejo de la poesía escrita en las 

lenguas hoy cooficiales: euskera (Gabriel Aresti), catalán (Josep Llompart, Joaquim Horta, Vallverdú, 

Salvador Espriu, Pere Quart…) y gallego (Manuel María, Celso Emilio Ferreiro, Ramón Regueira). 
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 Mientras que en la voz traducida del vietnamita: 

 

 Como antorchas vivientes las parejas 

 bajo el fuego mortal de los cohetes. 

 Y hasta los Budas de madera en las pagodas 

 su sangre dan misericordes. […] 

 

 Al cruzar el jardín gusta una fruta dulce. 

 Desciende hacia el estanque, lleva un loto a tus labios (Valente 2002: 408). 

 

No es posible eludir la crítica hacia la política imperialista de EE.UU. ni en el 

poema original de Valente ni en las versiones. En estas últimas el orensano traduce: 

«Cada condena a muerte se pronuncia en el nombre de América». Y en «Las legiones 

romanas» logra combinar elementos del pequeño país asiático para confrontarlos con 

otros en alusión al gobierno opresor:  

 

 Un pato chapotea en poca agua, 

 el bambú es inflexible, 

 secreto el limo en los cañaverales. 

 

 Arriban nuevas águilas que manda 

 remoto el Capitolio, gomitas pompeyanas 

 para mascar (costumbre de este pueblo 

 de sutiles colosos), sexo en latas 

 y un gran dólar infalible 

 de nueva fabricación o cuño nuevo 

 para todo el imperio, imperio 

 sacro, por los siglos 

 de los siglos. 

            Salud (Valente 1998: 290-291). 

 

 Vivió el pueblo de Vietnam el irremediable destino de los vencidos, el que hace 

de pequeño en el trágico escenario de la Historia. Traía Valente a colación unas palabras 

de Elias Canetti que acaso hablen ahora de nuestro asunto: «No es imposible que la 

tierra perezca a causa de la herencia que le han dejado los romanos» (Valente 2008: 

1499). No me parece casual la posición de «El hombre pequeñito», puesta 

inmediatamente antes de «Las legiones…», pues permite una lectura en conjunto de las 

versiones de Che-Lan-Vien y estas composiciones del orensano: 

 

 

 



405 

 

 

 El hombre pequeñito 

 saludó al muy solemne, 

 sacó una servilleta 

 y dibujó un gran mapa 

 de su pequeña patria. 

 

 Puso en ella 

 barquitos de papel, colores, árboles, 

 unos peces azules 

 nadando en la mañana 

 y hasta un pájaro pinto. 

 

 El muy solemne extrajo 

 del profundo chaleco 

 dos soldados de plomo. 

 El pequeñito 

 recogió con cuidado 

 de no perder migaja 

 su patria servilleta 

 y se fue como vino. 

 

 El vencedor pestañeó perplejo 

 con sus sólidos párpados de palo (Valente 1998: 289-290). 

 

 No hay que olvidar que desde 1958, año en que el orensano fija su residencia en 

Ginebra, su contacto regular con la capital francesa se consolida «a través de lazos 

personales e intelectuales, actos culturales y proyectos editoriales diversos», 

especialmente «en la segunda mitad de los sesenta» (Lopo 2014: 377). Nuestra 

perspectiva, entonces, también observa las versiones de Valente como una evidencia de 

acompasar sus pasos al mundo intelectual francés desde inicios de los sesenta. 

 

En este sentido, se puede profundizar desde las notas explícitas de Valente en su 

Diario en 1965 acerca de la política estadounidense en relación al conflicto de Vietnam, 

que ahora reitero: 

  

 Las protestas por la política exterior de [Lindon B.] Johnson: Lewis Mumford, 

 presidente de la American Academy of Arts and Letters, en la entrega anual de premios 

 de la Academia, contra la acción en Vietnam y Santo Domingo (Valente 2011: 88).
745

 

 

 

 

                                                 

 
745

 Aluden a los mismos momentos de la contienda que llevan a Mireille Gansel, la traductora de Che-

Lan-Vien, a especializarse en literatura vietnamita. 
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 Una de las consecuencias directas y más graves de la política practicada por 

Lindon B. Johnson, presidente de EE.UU. entonces, fue el extenso bombardeo sobre 

Camboya, Laos y Vietnam, perpetrado por las flotas aéreas de aviones B-52. Será de 

gran utilidad transcribir la intervención del propio Lewis Mumford, fechada el 19 de 

mayo de 1965, a las que, a tenor de su nota en el Diario, con gran probabilidad tuvo 

acceso Valente. 

 

 Me es imposible crear un ambiente de celebración en la reunión de hoy, cuando bajo la 

 apariencia de un ritual una creciente corriente de vergüenza pública y conflicto interior 

 hablan con más fuerza que ninguna palabra, a la vez que contemplamos las atrocidades 

 morales que nuestro gobierno ha cometido en nuestro país (Kazin, Huxtable 1992: 

 305).
746

 

 

 Cabe mencionar que la figura de Johnson volvería a salir en otras versiones de 

Valente, concretamente las del poeta estadounidense Robert Duncan (1988), cuyos 

versos denuncian «la matanza de los inocentes» sobre «Asia».
747

 

 

 Así que la primera anotación sobre Vietnam en su Diario anticipa la atención 

que el poeta-traductor de Orense seguiría mostrando hasta 1969, como se deja ver los 

puntos señalados sobre las traducciones, la poesía y su correspondencia personal. 

 

 El contacto directo con la representación intelectual vietnamita en Cuba que 

anuncia este epígrafe, queda constatado en otra nota de su Diario, tomada en su visita a 

aquel país donde asistió como participante en el Congreso Cultural de La Habana de 

1967. El 4 y 7 de diciembre de ese año escribe: 

  

 Por la tarde hay un acto en la sede del Comité Cubano de Solidaridad con el Vietnam. 

 Los representantes vietnamitas reciben un dinero que viene de España. (Valente 2011: 

 114) […] Encuentro con los vietnamitas del Frente de Liberación Popular de Vietnam 

 del Sur. (Jefe de la representación del Frente, Hoang Bich Son.) (Valente 2011: 116).
748

  

 

 La implicación por parte de otros poetas españoles fue destacable. Esta 

delegación invitada, como también anota Julio Neira, «La encabezó el funcionario 

                                                 

 
746

 Mi traducción. 
747

 Remito al capítulo «6.24 1988. Dos poemas de Robert Duncan». 
748

 El subrayado es mío. 
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Hoang Bich Son, a quien Caballero Bonald dedicó el poema incluido en esta antología 

[Con Vietnam]» (Neira 2016: 10). 

 

 Cabe dar cuenta también de la constancia del interés de Valente por asunto de 

Vietnam reflejado en sus cartas. En la correspondencia que Valente mantuvo con Pablo 

de Azcárate, se confirma que el escritor continuaba asesorándose acerca de medidas y 

política internacional sobre el conflicto. A tenor del contenido, se deduce que el 

orensano probablemente se documentaba para la elaboración de un ensayo más bien de 

orden social. 

 

En una carta con fecha de 16 de abril de 1969, remitida en Ginebra, Pablo Azcárate le 

escribe: 

 

 Querido José Ángel 

 Aquí va la nota sobre el trabajo de Mesa. Véala usted y dígame si le parece apropiada a 

 su objeto.
749

 

 

 Se refiere a Roberto Mesa Garrido, quien en 1966 firma el artículo «Genocidio 

en Viet Nam: ética y política norteamericana», aparecido en el número de las versiones 

de Cuadernos Ruedo Ibérico. A continuación en la carta citada leemos la información 

que llega a Valente: 

  

 Nota sobre el trabajo Guerra Cicil [sic] y Guerra Internacional. El conflicto de 

 Vietnam, por Roberto Mesa Garrido. 
 

 Azcárate valora la aportación del estudio de Mesa, y ofrece a Valente un 

resumen del contenido en relación al punto de vista jurídico.
750

 Ese rigor practicado en 

                                                 

 
749

 Carta archivada en el Cátedra de Poesía y Estética José Ángel Valente.  
750

  Transcribimos la información que Azcárate proporciona a Valente. «En cuanto al Vietnam puedo decir 

que he leído con verdadero interés y provecho las páginas consagradas al análisis de la intervención de los 

Estados Unidos, sobre todo desde el punto de vista jurídico. Me parece un gran acierto la atención 

especial que presta el autor a las críticas de la intervención de fuente americana, no sólo por su valor 

intrínseco (que es grande) sino por exigencias de justicia y ‘fair play’ hacia el pueblo americano. Y a este 

respecto merece mención especial el análisis del informe preparado por el ‘Lawyer’s Committes on 

American Plicy towards Vietnam’, presentado al Senado por el senador Wayne Morse el 23 de septiembre 

de 1965 y la respuesta contenida en el informe de los asesores jurídicos del Departamento de Estado, 

principal exponente del punto de vista oficial. Y junto con ellos el estudio ‘Legal Aspects of the Viet-nam 

Situation’ por el profesor Quincy Wright». Carta conservada en la Cátedra de Poesía y Estética. José 

Ángel Valente, en la Universidad de Santiago de Compostela. 
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la escritura ensayística y poética de Valente hace que su palabra represente un eslabón 

de hondo pensamiento literario, y los principios éticos cuestionados desde el drama de 

Auswichtz, Hiroshima o Vietnam, respondan a un irrenunciable y continuado deber 

cívico. 

 

La labor divulgativa de Europe y Cuadernos del Ruedo Ibérico de poesía vietnamita 

 

 Volviendo al París de los años sesenta, la capital que en ese entonces ejerce para 

Valente un notable papel como lugar de mediación de la actualidad internacional, puede 

encontrarse la clave para enmarcar su labor traductora en un proyecto de «traducción 

solidaria» ya empezado en Francia. La nota mencionada sobre la política llevada a cabo 

por el presidente «Johnson» adquiere aquí especial relevancia, pues alude a los mismos 

momentos de la contienda que llevan a Mireille Gansel, la futura traductora de Che-

Lan-Vien, a especializarse en literatura vietnamita. 

 

 En diciembre de 1963 se inicia la escalada militar de EE.UU. en territorio 

vietnamita. Las fuerzas aéreas ya habían bombardeado las regiones rurales de Camboya 

a lo largo de su frontera con Vietnam del Sur en 1965, bajo la presidencia de Johnson. A 

raíz de hechos como estos el compromiso ético de traductores como la mencionada 

Mireille Gansel, queda reflejado en su esfuerzo por ponerle voz a una generación de 

poetas siempre combatientes con la palabra poética. 

 

 Eran los días en que los B-52 estaban bombardeando leproserías y puentes del Norte de 

 Vietnam. […] En este contexto de intensa y urgente movilización contra esta guerra,  mi 

 sueño de hallar y dar voz a poetas de aquel país -próximo y lejano al mismo tiempo- 

 parecía absurdo (Gansel 2017: 41). 

 

 

 Entre ese espacio de casi dos años aparecen los dos poemas de Che-Lan-Vien 

versionados por Valente, «Cactus» y «Para los amigos próximos y los todavía lejanos». 

Entre los versos traducidos abundan las descripciones del paisaje arrasado y elementos 

destructores: «bombarderos», «chozas incendiadas», «hélices de helicópteros», 

«bombas de los yankees», «si los imperialistas vienen», «el fuego mortal de los 

cohetes», «los rostros que el napalm desfiguró», etc. La poesía del vietnamita toma por 

primera vez voz en castellano en octubre de 1966 desde el número 9 de la revista 

Cuadernos del Ruedo Ibérico. Es imprescindible volver a nombrar la editorial Ruedo 
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Ibérico, así como la revista francesa Europe. Su papel informativo y movilizador estaba 

reuniendo a una serie de intelectuales que dirigían sus trabajos hacia la lucha 

antiimperialista. Durante un espacio de catorce años (1961-1975) los dos medios 

incluyeron en su sumario textos de carácter literario y político-social sobre el conflicto, 

así como numerosas traducciones de poesía vietnamita.  Sin duda alguna debe 

establecerse un balance paralelo de la labor político-cultural desempeñada por ambas 

revistas en relación a la política internacional que decidía el rumbo de un país que 

durante dos décadas se convirtió en el escenario de una cruel contienda.
751

 El punto más 

claro de esta convergencia se da precisamente en octubre de 1966. Europe dedica por 

segunda vez un número a la combativa literatura vietnamita, Poèmes et prose du Nord 

Vietnam, en el que ven la luz las versiones francesas de varios de los principales poetas 

de aquella generación: To Hunn, Xuan-Dieu, Te Hanh, incluyendo también versos y un 

ensayo de Che-Lan-Vien. Motivados por un idéntico impulso solidario y de denuncia, el 

número de Cuadernos del Ruedo Ibérico publica ese mismo mes los dos poemas de 

Che-Lan-Vien versionados por Valente, además de cuatro ensayos de orden político 

firmados por el antes citado Roberto Mesa Garrido, Jorge Semprún, José Romero 

Marcos y Phan Than Vinh. El escritor de Punto cero publicaría desde el inicio de la 

revista de José Martínez poesía, traducción, narración, teatro y opinión.
752

 El papel de la 

editorial Ruedo Ibérico con sede parisina para un sector de intelectuales del mundo 

hispano durante la etapa franquista queda reflejado en numerosos testimonios de la 

época.
753
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 Europe. Litterature du Viet Nam, julio-agosto, 1961. Europe. Poèmes et prose du Nord Vietnam, 450, 

1966. Europe. Viet Nam Libre, 558, 1975. El nº9 de Ruedo Ibérico, en 1966, dedicó un amplio espacio en 

su sumario: «Genocidio en Viet Nam: ética y política americana», Roberto Mesa Garrido; «De los 

acuerdos de Ginebra de 1954 [...]», de Phan Than Vinh; «Viet Nam y estrategia socialista», Jorge 

Semprún; «Programa para la paz», José Romero Marcos. Asimismo en el sumario de los números 12, 13-

14 y 18 se encuentran textos que siguen abordando el tema. 
752

 Véanse los siguientes números  de Cuadernos del Ruedo Ibérico: 1, 9, 10, 18, 26-27 y 46-48. 
753

 Las notas a continuación están tomadas del número 1 de la revista Unión libre. Caderno de Vida y 

Culturas. La creación de Cuadernos del Ruedo Ibérico en Francia en 1965 ofreció el espacio para «las 

reflexiones políticas, económicas y sociales», explica Juan Goytisolo, que se combinaba «en sus páginas 

con textos literarios prohibidos en España y reseñas críticas destinadas a mantener al lector al tanto de 

cuanto ocurría en el mundo» (Goytisolo 1996: 189). Al decir de Valente, la revista y la editorial Ruedo 

Ibérico, creadas en el exilio por José Martínez supuso durante un espacio de dieciocho años «una de las 

pocas —tal vez la única— esferas de libertad para expresarse sin sujeción  a una línea pretrazada» 

(Valente 1996: 187). A la oposición activa al régimen franquista se sumaban numerosos asuntos de la 

realidad política de otros países. La colaboración de voces como Jorge Semprún, Antonio Saura, León 

Felipe, Max Aub, Juan Goytisolo, entre otros, coincide con la voluntad de Nicolás Sánchez-Albornoz de 

«destacar cómo quienes restauraron la democracia en España hicieron su aprendizaje político en la lectura 

de Ruedo Ibérico» (Sánchez-Albornoz 1996: 191). En sus páginas dichos autores muestran a través de sus 

publicaciones un irrenunciable deber de conciencia. Valente lo hace desde su primera colaboración en el 
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 Aquel terreno cultural entre Ginebra y París tuvo una importancia sustancial para 

la formación literaria del autor de Orense. La capital francesa a lo largo de cincuenta 

años: 

 

 Fue espacio de inicial deslumbramiento para el estudiante abierto a la vanguardia 

 estética y política, destino habitual e imprescindible para el joven escritor afincado en la 

 Ginebra, residencia principal durante su etapa laboral en la UNESCO y uno de los 

 refugios del poeta en su madurez (Lopo 2014: 365). 

 

 Como fruto de estos lazos la revista Europe «publica en París la que puede ser la 

primera traducción en lengua francesa de un poema de Valente, realizada por el 

hispanista Marie Dominique» (Lopo 2014: 376), y en este mismo medio volvería a ser 

publicado el año 1962 en la versión francesa de Robert Marrast. Por ello conviene 

entender su participación activa en la comunidad intelectual de aquellos primeros años 

de los sesenta como el marco donde se gestara su primera posición de solidaridad con el 

pueblo vietnamita y el primer conocimiento de su literatura. 

 

 En ese mismo contexto, explicaba la entonces futura antóloga de poesía 

vietnamita, Mireille Gansel recibió el valioso apoyó de Laurent Schwartz, un académico 

«recién llegado del Norte de Vietnam, donde había ejercido como Vicepresidente del 

Tribunal Russell» (Gansel 2017: 42), cuya relevancia sería el valor testimonial sobre la 

resistencia del pueblo vietnamita ante el bombardeo americano. Este tribunal, 

constituido en 1966 con el fin de investigar y evaluar la política exterior 

estadounidense, se encargó de publicar ese mismo año Crímenes de guerra en 

Vietnam.
754

 

 

 

                                                                                                                                               

 
número de nacimiento de la revista donde aparecen cuatro poemas de un notable trasfondo histórico. Su 

segunda aportación sería a través de los poemas de Che-Lan-Vien. Para ver en detalle la trayectoria y el 

índice de contenidos de la revista, consultar Sarría (2003). 
754 La publicación de libros como este ejercía una relevante labor de difusión sobre el desarrollo del 

conflicto, especialmente en el mundo intelectual que se unió a la causa de la lucha antiimperialista. 

Recordemos que la formación de este organismo, fundado por el filósofo y matemático británico Bertrand 

Russell, contaba con intelectuales como Sartre, Simone de Beauvoir, o Julio Cortázar, persona próxima a 

Valente en aquellos años. Sin traer a colación estos datos, no se podrían subrayar relevantes asuntos hacia 

los que miraba toda una comunidad intelectual y que ocupaban los índices de las principales revistas y 

periódicos: los gobiernos socialistas en auge en aquel momento, el recién levantado muro de Berlín, la 

progresiva descolonización francesa en Indochina, o la misma Guerra de Vietnam. 
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 Si tantas figuras intelectuales se levantaban unívocamente ante las 

circunstancias, se comprende que haber puesto voz a esos poetas como una expresión de 

solidaridad ofrezca hoy un doble interés; por un lado, rescatar del olvido aquella poesía 

de la resistencia —la resistencia de la memoria—, y, por otro, documentar el intenso 

compromiso y activismo político propio de la época. La implicación progresiva y 

directa en ese proyecto por parte de Mireille Gansel y otros traductores se deja ver en 

las declaraciones de la traductora:
755

 

 

 En nuestras discusiones sobre poesía, mis amigos vietnamitas me preguntaron si estaría 

 preparada para abandonar Francia y formar parte de aquel naciente proyecto en Hanoi, 

 cuyo objetivo era hacer frente a las declaraciones de McNamara, “EE.UU. volverá a 

 bombardear hasta devolverlos a la Edad de piedra”, con una cultura milenaria […] 

 publicaríamos en francés, por primera vez desde la independencia, una gran antología 

 de literatura vietnamita. Responder a la amenaza de McNamara con poesía (Gansel 

 2017: 45). 

 

 No otro es el impulso que lleva al poeta de Orense a implicarse en la causa desde 

la publicación de estas versiones. El valor de la poesía escrita en tiempos de guerra sólo 

se mide por el grado en que esa palabra universaliza su mensaje. Presenta casi un 

modelo de patria ideal, o al menos un espacio del mundo donde nunca empiece otra 

guerra. Su expresión se hace así comprensible como una forma de lucha y resistencia. Y 

una denuncia obligada de esos actos contra la humanidad. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
755

 La cita aquí está ampliada: «[…] una delegación de vietnamitas había llegado [a París] desde el norte 

del país y de las junglas del sur con el fin de proporcionar informes como testigos oculares. El transcurso 

de las reuniones dio lugar a cierta proximidad y confianza entre los delegados vietnamitas y los de la 

Conferencia de París. […] Me dieron a conocer poemas escritos en el seno de los desastres. Poemas que 

cada persona […] llevaba consigo [...] copiados en pequeños cuadernos, adecuados para ajustarse en un 

bolsillo de chaqueta. […] En nuestras discusiones sobre poesía, mis amigos vietnamitas me preguntaron 

si estaría preparada para abandonar Francia y formar parte de aquel naciente proyecto en Hanoi, cuyo 

objetivo era hacer frente a las declaraciones de McNamara, “EE.UU. volverá a bombardear hasta 

devolverlos a la Edad de piedra”, con una cultura milenaria […] publicaríamos en francés, por primera 

vez desde la independencia, una gran antología de literatura vietnamita. Responder a la amenaza de 

McNamara con poesía» (Gansel 2017: 45). 
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El poema y la versión de «Cactus» 

 

«Le Cactus» 

 

Leur Dieu a la figure de Satan 

C’est ce Dieu qu’ils prient en parlant de paix. 

Le ciel qu’ils voient porte des clous et des épines. 

Le visage de l’Homme, ils le prennent pour cible. 

Leurs oiseaux sont corbeaux, chasseurs et bombardiers, 

Leurs nuages, c’est la fumée des huttes mortes. 

Leur ciel ne porte aucune couleur de l’iris. 

Ce qu’ils veulent, c’est une terre sans semeurs 

Une terre sans tisserands 

Une terre sans fiancés, une terre sans accouchées 

Une terre d’assassins, une terre de victimes 

Leur fleur sacrée: le cactus du désert. 

 

(Lan Vien 1969: 145) 

«Cactus» 

 

Hablan de paz los yankees e invocan a Dios. 

Cuando miran al cielo tan sólo ven en él clavos y espinas. 

Su blanco preferido es el rostro del hombre. 

Sus aves, los bombarderos y los cuervos. 

Sus nubes, el humo que se eleva de chozas incendiadas. 

Su cielo, un cielo donde nunca un solo 

color del arco iris se ha extendido. 

 

                               * 

 

Una tierra quisieran de hombres que no siembren 

Ni mujeres que tejan ni se unan al hombre 

Para alumbrar más hombres. 

Tierra donde no habite 

Más que el que a muerte hiere y que muere a sus manos 

Flor de los yankees: cactus. 

 

(Valente 2002: 405) 

 

 

Por lo expuesto hasta ahora lo presumible es que Valente tomara como texto 

fuente una traducción francesa para sus versiones de Che-Lan-Vien. Entre las poesías 

consultadas en la revista Europe
756

 con versiones francesas del vietnamita no se halla 

ninguno de los dos poemas objeto de este estudio. Es frecuente, por lo demás, encontrar 

estos textos en francés presentados como «adaptaciones», especialmente cuando el 

responsable del traslado lingüístico es Pierre Gamarra, aunque este no era un caso 

aislado.
757

 Además, Pierre Gamarra y otros traductores realizan por lo general sus 

«adaptaciones» en colaboración con traductores vietnamitas, haciendo estos una primera 

traducción sobre la que luego trabajaría este segundo traductor.
758

 El texto francés que 

aquí se ofrece se presenta explícitamente una «Adaptation de Pierre Gamarra».
759

 

Pertenece a una antología de 1969, fecha tres años posterior a las versiones de Valente. 

                                                 

 
756

 Europe nº 387, 1961, Europe n.º 450, 1966 y Europe nº 558, 1975. 
757

 Otros traductores que resolvían de ese el traslado de  textos en vietnamita al francés eran Charles 

Dobzynski (Huy Can, Che Lan Vien, Xuan Quynh, Pham Tien Duat), Jacques Gaucheron (Nguyen Xuan 

Sanh).  
758

 Al final de los textos en francés de Huy Can, Te Hanh, entre otros, se lee «Traduit au Vietnam par 

Pham Huy Thong» o «Traduit au Vietnam. Adapté par Pierre Gamarra», o «Traduit au Vietnam. Adapté 

par Pierre Gamarra». Cf. Europe nº 450, 1966, p. 78 y p. 76.  
759

 Tal y como se lee debajo del poema traducido. Cf. Che-Lan-Vien (1969: 145). 
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Si no existiera una versión o «adaptación» realizada por otro autor, esta que se presenta 

sería presumiblemente la que sirvió de texto fuente para el trabajo del traductor 

orensano. Las obras de Che-Lan-Vien publicadas hasta entonces eran Ruines (1936), A 

vous, mes frères (1956) y Lumières et alluvions (1960). Tal vez Valente accedió a alguna 

de ellas, o únicamente a los dos poemas de Che-Lan-Vien a través alguna de las muchas 

publicaciones por prensa que circulaban por entonces, algo que no he podido confirmar 

de manera segura.  

 

Lo que sí es cierto es lo reseñable respecto a claras disparidades entre ciertos 

versos de ambos textos. El francés de Gamarra se inicia con: «Leur Dieu a la figure de 

Satan» (v. 1), que literalmente dice: «Su Dios tiene la figura de Satanás»; en el español 

de Valente no se reproduce este verso, y a juzgar por el comienzo de su versión se diría 

que hace una paráfrasis del segundo verso del francés. Así, «C’est ce Dieu qu’ils prient 

en parlant de paix» (v. 2), literalmente: “Ese es el Dios al que rezan cuando hablan de 

paz”, según Valente queda como: «Hablan de paz los yankees e invocan a Dios». Habría 

que hablar aquí de un claro subjetivismo en la intervención del traductor orensano, 

quien modifica notablemente su versión; el sujeto omitido en el texto francés mediante 

el adjetivo posesivo de ellos, «leur», se hace explícito en la mención de «los yankees». 

Habría que comprobar si el texto en idioma vietnamita incluye ese término. El segundo 

verso en francés diría literalmente en español: “El cielo que ven tiene clavos y espinas”, 

mientras que en la versión valenteana se imprime un énfasis expresivo mediante el «tan 

sólo ven en él clavos y espinas» (v. 2). El cuarto verso «Le visage de l’Homme, ils le 

prennent pour cible» (v. 4) / “El rostro del Hombre, lo están atacando”, también es algo 

distinto en el texto de Valente: «Su blanco preferido es el rostro del hombre» (v. 3). El 

traductor personaliza su verso, lo trabaja para hacerlo suyo y se permite alejarse de la 

forma del original añadiendo incluso nuevo sentido. Similares modificaciones se ven en 

el verso seis: «leurs nuages, c’est la fumée des huttes mortes», donde el “humo de 

chozas muertas” se convierte en «el humo que se eleva de chozas incendiadas» (v. 5) en 

Valente, una imagen aportada por el traductor al castellano. Se observa una ampliación 

que cabría clasificar como paráfrasis explicativa en el siguiente verso: «Leur ciel ne 

porte aucune couleur de l’iris» / “su cielo no tiene ningún color del iris”, una línea de 

sintaxis sencilla que es transformada en la traducción, la cual resulta en una paráfrasis 

explicativa —reiteración de léxico, una acción nueva— que acaba alargando el verso y 
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presentando además un énfasis no visible en el texto de salida: «Su cielo, un cielo donde 

nunca un solo / color del arcoíris se ha extendido». Valente no respeta ni siquiera la 

sinécdoque del verso de Gamarra y anota la palabra «arcoíris» en su verso.  

 

Hay una segunda parte en la versión valenteana separada por un asterisco, una 

división que se observa en esta versión francesa que se presenta. El procedimiento del 

traductor es similar al de la primera parte: tiende a alargar los versos haciendo de 

oraciones simples (un solo verbo) oraciones complejas subordinadas: “Lo que quieren 

es una tierra sin sembradores”, se leería en una traducción literal; «Una tierra quisieran 

de hombres que no siembren» (v. 8). Y no es otro el proceder del traductor en el resto 

del poema. Conviene insistir en que no tenemos la certeza de que este fuera el texto 

fuente para Valente; de ser así, a tenor de lo dicho y del modo en que resuelve esta 

segunda parte, es más que necesario clasificar como paráfrasis esta versión del poeta 

orensano.
760

 Como evidencia propongo  comparar esta versión al español del texto de 

Gamarra
761

 con el texto valenteano; mi versión procura no distanciarse de la sintaxis y 

reemplazar el léxico de manera literal, sin dejar por ello de buscar el tono poético; 

quedaría así evidenciado que Valente habría reconstruido su texto mediante cambios 

sustanciales en la sintaxis dando así una recreación libre del mismo mensaje. 

 

 

Su Dios tiene la figura de Satanás 

Ese es el Dios al que rezan cuando hablan de paz. 

El cielo que ven tiene clavos y espinas. 

El rostro del Hombre, es lo que toman por objetivo. 

Sus aves son cuervos, cazadores y bombarderos, 

Sus nubes son el humo de las chozas muertas. 

Su cielo no tiene color de iris. 

Lo que quieren es una tierra sin sembradores.           

Una tierra sin tejedores 

Una tierra sin novios, una tierra sin partos 

Una tierra de asesinos, una tierra de víctimas 

Su flor sagrada: el cactus del desierto. 

 

 

Hablan de paz los yankees e invocan a Dios. 

Cuando miran al cielo tan sólo ven en él clavos y 

espinas. 

Su blanco preferido es el rostro del hombre. 

Sus aves, los bombarderos y los cuervos. 

Sus nubes, el humo que se eleva de chozas incendiadas. 

Su cielo, un cielo donde nunca un solo 

color del arco iris se ha extendido. 

Una tierra quisieran de hombres que no siembren 

Ni mujeres que tejan ni se unan al hombre 

Para alumbrar más hombres. 

Tierra donde no habite 

Más que el que a muerte hiere y que muere a sus manos 

Flor de los yankees: cactus. 

 

 

 

 

                                                 

 
760

 Véase el apartado «2.1.6.1». 
761

 Traducido por mí. 
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 Nótese, por último, la aparición del sujeto «los yankees» tanto al inicio como al 

final de la versión valenteana; si fuera resultado de la intervención de Valente, abriría y 

cerraría su versión con esta modificación particular de su parte. 

 

 En cuanto a la segunda versión, ya se ha mencionado la temática y los versos 

que presentan ciertas analogías con la escritura de Valente, tanto en el momento de 

elaboración de las versiones como en otros puntos de su trayectoria literaria. Así, por no 

disponer del texto fuente de donde realizaría su versión, se prescindirá de un análisis 

comparativo entre los poemas. 

 

 

La versión ««Para los amigos próximos y los todavía lejanos» 

 

 

Nuestro Vietnam te dará la bienvenida, 

siempre que no te vistan con su tela de paz los agresores 

ni llegues bajo el duro 

caparazón blindado de la guerra 

ni hélices de helicópteros nos oculten tu rostro. 

 

   * 

 

Ven a nuestro país del lado de la luna, 

llega desde las fuentes a donde está el sediento 

o desde las semillas al hombre de los campos, 

cuando el sol aparece y canta al gallo, 

ven de este lado donde 

las lanzaderas tejen y se mecen las cunas. 

 

   * 

 

Hace diez años, veinte, llegan hasta nosotros por caminos de muerte, 

Las bombas de los yankees abren cauces enormes al río de la sangre. 

Aquí los niños van a las trincheras 

aún no cumplido el tiempo de jugar a las bolas. 

Como antorchas vivientes las parejas 

bajo el fuego mortal de los cohetes. 

Y hasta los Budas de madera en las pagodas 

su sangre dan misericordes. 

 

   * 

 
¿Acaso no es el Cuerpo del Hombre siempre el mismo, 

en la amarilla faz del pescador o en las negras espaldas del cortador de caña? 

(Cristo crucificado engendra el siglo nuevo). 

Después de la silla eléctrica de Rosenberg, la ejecución de nuestro hermano Troi. 
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Las heridas de este país qué extrañamente 

recuerdan, en verdad las de Corea. 

 

   * 

 

Pero tú, amigo en busca de verdad, combate 

de corazón a los demonios. 

Con las fosas profundas que socavan las bombas 

los imperialistas quieren dividir a los hombres. 

Cada condena a muerte se pronuncia en el nombre de América. 

Cada condena a muerte extingue las estrellas 

de su propia bandera 

y alumbra su lugar con cabezas de muertos… 

 

 

   * 

 

Ven, acude para nacer de nuevo con nosotros 

en esta tierra de dolor, testigo de mayores milagros. 

Las flores del ciruelo inmaculadas 

nacen en la metralla. 

El maíz y el arroz que han absorbido 

sangre enemiga, herrumbre, después de haber pasado 

la estación de los grandes bombardeos, 

van a crecer de nuevo. 

 

   * 

 

Podrán envenenar miles de seres, 

pero ¿quién podrá nunca llevar una canción al campo de suplicios? 

Ninguna red del mundo basta 

para apresar el cielo entre sus mallas. 

Asesinada ha sido la estrella de la tarde, 

más [sic] alzamos mil estrellas al alba 

de cada nuevo despertar. 

   Nuestros fusiles guardan 

la dignidad del hombre. 

 

   * 

 

Para acogerte, amigo, la cabellera ayer quemada encuentra 

su brillo más suave, los rostros que el napalm desfiguró 

buscan de nuevo la sonrisa. 

                             Para acogerte el hombre, 

esclavo inmemorial al piel del cocotero, 

va a tenderte sus frutos, los bosques a poblarse 

de aves, de peces las lagunas… 

La mano antaño encadenada mece otra vez la cuna. 

 

   * 

 

Al cruzar el jardín gusta una fruta dulce. 

Desciende hacia el estanque, lleva un loto a tus labios. 

La savia de tu mano y la sangre del árbol 
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son la misma sustancia. 

Si los imperialistas vienen, morirán. 

          En su ausencia, 

los jardines se pueblan de flores familiares. 

 

   * 

 

No, no ha sido Edgard Poe el que nos ha empujado 

hacia las frías alambradas. 

Ni Lincoln ha dejado caer sobre los hombres 

las bombas incendiarias de mil kilos. 

Ni ha hecho sonar Whitman durante tres mil noches 

el golpe del cañón. 

Si vienes te recibiremos cantando. 

Pues nadie ha confundido entre nosotros 

los asesinos y la primavera. 

 

(Valente 1966: 5-7)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



418 

 

 

 1968. «Versión de Hebbel». Poemario Breve son (1953-1968) 6.9
 

 

 En la tercera y última sección del poemario Breve son (1953-1968) se encuentra 

un poema titulado «Versión de Hebbel». Posiblemente haya una correlación cronológica 

entre la disposición del texto al final del libro y su fecha de composición, que sería 

hacia finales de abril de 1968 a tenor de esta nota en el  Diario de Valente fechada el día 

veintinueve de ese mes y año: 

 

 Hebbel escribe en su diario el 7 de marzo de 1860: “El que llega a entender el lenguaje 

 de los pájaros, desea ser sordo” (Bastier, L’Ésotérisme de Hebbel, p. 10)  

 Hebbel y el enigma, la gravitación sobre Kafka, de quien fue autor preferido (Valente 

 2011: 129). 

 

 A renglón seguido Valente escribe: «2 de julio de 1968. He escrito en estas 

semanas varios ensayos para Las palabras de la tribu y he cerrado Breve son».  La 

versión de Friedrich Hebbel (1813-1863) procede en efecto del diario íntimo de este 

poeta y dramaturgo alemán de mediados del XIX. No es vano mencionar que en «El 

desvelado», composición de aquel temprano y póstumo libro de Valente, Nada está 

escrito (1952-1953),
762

 ya se encuentran unos versos que podrían parecer indicios de la 

lectura previa del diario de Hebbel, aquella que le inspiraría su futura «versión» que 

aquí analizamos. En el citado poema de juventud escribe:  

 

 Un hombre va por la espesura. 

 Lleva el cadáver de un hombre.
763

 

 

Y en «Versión de Hebbel» (1968):  

 

 Un hombre lleva un muerto. 

 […] 

 Un hombre arrastra un muerto. 

 

 

 

                                                 

 
762

 Acerca del significado, el estilo y la temática de ese libro, véase el capítulo 6.1 1952-1953 Versión de 

Catulo. Carmen XL, en Nada está escrito».  
763

 En Valente (2016: 784). 
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 De aquel libro inédito en vida hay, de hecho, algunas composiciones que luego 

pasarían al «ciclo de Poemas a Lázaro» y Breve son, como aclara Andrés Sánchez 

Robayna en su edición de Poesía completa.
764

 Sin embargo, esta similitud en los versos 

permite sólo confirmar la imagen de la muerte a cuestas en ambas composiciones, una 

imagen prolongada entre 1952 y 1968. Es decir, la similitud entre ambos versos en tan 

dispares composiciones —«El desvelado» es un homenaje a Juan de la Cruz— es 

posiblemente una ineludible convergencia originada por la temprana tematización de la 

muerte por parte de Valente. Por todo ello y por la nota escrita del poeta alemán en el 

Dario del orensano, me inclino a pensar que elaboró «Versión de Hebbel» hacia 1968. 

 

 Valente conoce el diario de Hebbel a través de L’ésotérisme de Hebbel, de Paul 

Bastier.
765

 El libro, conservado en su biblioteca personal, es de 1910. Armando López 

Castro, en su trabajo de tesis, nos descubre que Valente acudió a esa fuente:  

 

 «Versión de Hebbel» alude a ese muerto que es uno mismo, que es todo lo que uno 

 mismo ha matado y con lo que uno tiene que vivir y seguir viviendo. Como el título 

 indica, Valente escribió este poema tomándolo del Diario íntimo (1885-1886) del 

 dramaturgo alemán Friederich Hebbel […] (López 1992: 93). 

 

 En verdad ni el «título» ni el poema «Versión de Hebbel», que no consta de cita 

ni epígrafe alguno, indican el valioso dato que ofrece López Castro, quien conversó con 

Valente directamente para esclarecer algunas cuestiones en su tesis;
766

 en cualquier caso, 

que conociera este hecho, nos ha permitido llegar a la página que sirve al versionador 

para su nuevo texto. Transcribimos parte de la página del libro de Paul Bastier de donde 

Valente toma el fragmento del diario de Hebbel para hacer su versión:  

 

 A su llegada a París en octubre, Hebbel se entera de la muerte de su hijo Max. Su dolor, 

 al principio, es conmovedor y desesperado, y escribe, entre otras cosas, estas palabras: 

 «¡Oh, ojalá no hubiera nacido nunca». Se culpa por no haber amado nunca a ese niño, y 

 por dejarle ver que no lo amaba. Y fue entonces cuando escribió los oscuros y 

 conmovedores poemas Boeser Ort y Haideknabe, que, en tono lírico, retratan el 

 remordimiento con el que en ese momento, en su Diario, parecía temblar. «Un hombre 

                                                 

 
764

 Remito a la «Introducción» y apéndice de esta en la edición de Valente, J. Á., Poesía completa 

(Galaxia Gutemberg, 2016). 
765

 Bastier, Paul, L’ésotérisme de Hebbel, París, Émile Larose, 1910 
766

 Este último dato me lo confirma Claudio Rodríguez Fer. 
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 lleva un muerto. El muerto se hace cada día más pesado, día a día más pesado. Porque 

 tú me has matado, dice el muerto» (Bastier 1910: 33).
767

 

 

 

 Es significativo señalar que el momento vivido por Hebbel se corresponde con el 

arte áspero y sincero de su nota, que deja la sensación de algo fuerte y hondo; aquello 

que desgarra al propio autor resulta estimulante para el temperamento literario de su 

lector, que a partir estas líneas en francés, «Un homme porte un mort. Le mort devient 

toujours plus lourd, toujours plus lourd. Parce que tu m’as tué, dit le mort», recrea su 

composición en el propio idioma: 

 

 «Versión de Hebbel» 

 

 Un hombre lleva un muerto. 

 

 Se para bajo el sol ardiente a trechos.  

 Enjuga su jadeo interminable.  

 Arrastra una vez más la dura carga 

 y el muerto pesa como un muerto, 

 a cada paso más.  

 

 Un hombre arrastra un muerto. 

 

 Porque tú me has matado, dice el muerto (Valente 1998: 280-281). 

 

 La traducción practicada aquí es la paráfrasis,
768

 una traducción con flexibilidad, 

tal y como la entendía Dryden; el gallego toma las frases del diario de Hebbel, ni 

siquiera sus versos, y sin alterar ni forma ni significado crea su poema. Lo cierto es que 

cita textualmente traduciendo sin indicarlo en cursiva, pues el verso de inicio y de cierre 

son de Hebbel: «Un hombre lleva un muerto. […] Porque tú me has matado, dice el 

muerto». La mera incrustación de esas líneas indica la estrategia en la traducción: crear 

el contenido poético a partir de dos fragmentos originalmente muy breves. Aplica ahora 

una estrategia muchísimo más sencilla que la de los fragmentos traducidos de Gottfried 

                                                 

 
767

 Mi traducción. Transcribo aquí el extracto: «A son  arrivée à Paris, a mois d’octobre, Hebbel apprend 

la mort de son fils Max. Sa douleur, au premier moment, est poignante et désespérée, et il écrit, entre 

autres, ces mots: “O, puissé-je ne jamais être né!”. Il se reproche de n’avoir jamais aimé cet enfant, et de 

lui avoir laissé voir qu’il ne l’aimait pas. Et c’est alors qu’il écrit les sombres et émouvantes poésies 

Bœser Ort et Haideknabe, qui, sur le mode lyrique, commentment ce remords dont son Joarnal, à cette 

époque, semble tout frémissant. “Un homme porte un mort. Le mort devient toujours plus lourd, toujours 

plus lourd. Parcce que tu m’as tué, dit le mort”» (Bastier 1910: 33-34). 
768

 Véase el capítulo «2.2.6 Los términos «paráfrasis» y “versión”» y «2.2.6.1 La paráfrasis». 



421 

 

 

Benn o las paráfrasis de Catulo. En estas últimas el traductor omite, modifica y se toma 

la distancia necesaria respecto del original para proponer un texto propio.
769

 En el caso 

de Hebbel simplemente encabeza y finaliza el nuevo poema con dos frases traducidas de 

otro autor. Así, entre cada fragmento traducido el traductor añade las circunstancias que 

conforman su nuevo poema: «bajo el sol ardiente», «un jadeo interminable», 

circunstancias que nada tienen que ver con el argumento, muy otro, del original. 

 

 Como se observa, el empleo del término «versión» en Valente admite muchas 

formas de creación en su obra.
770

 Las diversas prácticas del mismo en su trayectoria 

impiden que una sola explicación pueda darse como única y definitiva. Valente 

«incrusta» explícitamente versos o fragmentos que le fascinan, así es como delinea la 

tradición.
771

 La visión del texto literario como palimpsesto no es nueva, ni tampoco la 

intertextualidad como procedimiento compositivo, pero adquiere especial vigencia en el 

caso de este tipo de versión en la obra de Valente. «Con frecuencia», como señala 

Debicki, este tipo de escritura «nos involucra en un complejo juego de perspectivas 

entre su texto y el texto al que se refiere».
772

 En el caso de varias de sus versiones 

Valente cita los nombres para dar la pista lingüística con la que encontrar los escritos. 

Testimonios de ello en su obra poética son «Crónica II, 1968», con el epígrafe 

Homenaje a Antonin Artaud, que consiste en una traducción de su prosa poética, 

incluido en El inocente (1967-1970);  las versiones de Fragmentos de un libro futuro 

(1991-2000), cuya autoría críptica queda sellada y firmada como «Anónimo, versión» 

«apócrifo»; o el poema «II», con un pie final que reza (Memoria de K.), en El fulgor 

(1982), el cual guarda estrecha relación con la versión aquí analizada. Y podrían citarse 

muchos otros.  

 

 

                                                 

 
769

 Véanse los capítulos correspondientes a las versiones de Gottfried Benn y Catulo. 
770

 Prueba de ello son las tres versiones de Catulo, o las versiones de poemas de la tradición china y 

japonesa, todas ellas tratadas en los correspondientes capítulos de este trabajo. Remito de nuevo a «2.2.6 

Los términos “paráfrasis” y “versión”». 
771

 Así lo declara sin ambigüedades en Pérez-Ugena (1999: 57). «Su prólogo [se refiere al de Persiles] es 

quizá lo mejor que escribió nunca Cervantes. El final del prólogo lo he escrito en un poema, “Adiós, 

adiós, la despedida final, en un poema de El inocente. He incrustado muchas cosas que me gustan, como 

algunas de san Juan de la Cruz. Creo que la tradición es eso. ¿Y por qué no voy a utilizar la despedida de 

Cervantes […]. Me produjo tal deslumbramiento que lo escribí».  
772

 Cf. Debicki (1992: 56). 
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 La incrustación de Hebbel y su recreación mediante la traducción introduce este 

recurso que nos habla de un aspecto central de su pensamiento literario. Si aceptamos 

que un creador, en los términos del poeta orensano, queda prisionero cuando acierta una 

fórmula de escritura que trabaja por servirle eficazmente, se ven los modos que Valente 

busca para evitar tal encerramiento. La noción de fidelidad en la práctica de estas 

versiones se cruza aquí con la de intencionalidad del traductor, que no es otra que la de 

aprovechar la analogía temática entre estas notas de Hebbel y la poesía de Valente. Esta 

búsqueda de nuevos métodos creativos se ejemplifica en las diversas modalidades de 

versión, tal y como acaban de mencionarse arriba, pero en el caso de Hebbel se trataría 

no tanto de un intento de reconstrucción de textos de otro, como del proyecto de 

continuación de su palabra pero ya unida a la voz del texto traducido. En consonancia 

con la visión de los románticos alemanes, la mejor crítica que se puede hacer a un 

poema es otro poema. Es también un acto de rebeldía traducir así, colocando versiones 

dispersas a lo largo de toda la obra —un total de catorce en cinco poemarios—, sin duda 

para cumplir con la misión libérrima de Arnaut Daniel, cuyo epígrafe encabeza el libro 

póstumo de fragmentos futuros: «Yo soy Arnaut, que atesora el viento, / que caza la 

libre con el buey / y nada contracorriente».
773

 Esta divisa representa a quien pone a 

prueba los procedimientos usuales en la escritura, quien opta radicalmente por el 

método que destruye todo discurso o esquema inmovilizador en la creación. No sé qué 

autor español de mediados del siglo XX habría incluido una versión de Friedrich Hebbel 

entre sus originales. Más allá de la nota erudita o la audacia de citar a autores 

remotos,
774

 procura dar integridad a su obra, hecha de clara heterodoxia y clamando en 

realidad la interrelación entre tradiciones. 

 

 Ahora bien, sabiendo lo que suponen los textos traducidos por Valente de autores 

como Montale, Donne, Hopkins, Jabès o Celan, el caso de Hebbel no implica más que 

un sutil entrecruzamiento, apenas una superposición temporal que tiene su importancia 

por el impacto causado por cierta experiencia de lectura. Son dos las obras sobre el 

poeta alemán que el gallego poseía en su biblioteca; la ya citada en francés de Paul 

Bastier, adquirida probablemente en Francia o Suiza, y una antología crítica de 
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 Citado según palabras de Valente en (Ullán 2018: 35). 
774

 Arnaut es un poeta provenzal del s. XII, y el propio Hebbel, cuya escasa repercusión en el ámbito de 

las letras hispanas, se corresponde con la relativa difusión de su obra en dicho ámbito.  
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Francisco A. de Icaza titulada Hebbel, poeta.
775

 Esta última se imprimió en 1919, es una 

edición de autor con bellas ilustraciones, y una extensa nota biográfica y crítica de la 

lírica del poeta. Por lo revelador que puede ser para una aproximación a la poesía de 

Valente, rescato un fragmento de la introducción: 

 

 Los [poemas] que escojo, como otros de los más celebrados en la producción 

 hebbeliana, están muy de acuerdo con aquella idea de su Diario: “La realización 

 suprema en poesía es pasar el hilo de oro de la vida a través del pensamiento de la 

 muerte” (Icaza 1919).
776

 

 

 No es sólo que esta idea pertenezca de suyo al entramado de pensamiento de 

Valente, en plena consonancia con la tercera sección de Breve son donde incluye la 

versión, sino que es una de las muchas que Francisco A. de Icaza deja traslucir en su 

libro, traídas principalmente del diario de Hebbel; retomaré después el asunto del diario.  

 

 De manera que el pensamiento de la muerte señalado da pie a recordar que eso 

es precisamente lo que da cierta unidad temática en el conjunto donde se inserta la 

versión de Hebbel. La citada sección que lo recoge en Breve son se inicia con los 

poemas «Forma» y «Fragmentos facturados», títulos que ilustran la estética seguida en 

la versión y otras composiciones próximas. En la última citada el yo lírico explora: 

 

 En la bruma tentacular de la mañana 

 me reproduzco a tientas todavía, 

 encolando fragmentos, 

 en aquel juego o drama 

 o mimo o psico-inútil-drama 

 de restaurar la imagen de lo único (Valente 1998: 280). 

 

 Expresa una idea particularmente apropiada para el poema siguiente, «Versión 

de Hebbel»: escribir para encolar y enlazar escritos que den testimonio de la vía abierta 

en el proceso de escritura, nunca concluido «ni imagen de lo único». Versátil ha de ser 

el ángulo de la escritura y sobre todo el yo lírico, que en distintas posiciones se sitúa 

frente a la muerte como objeto del poema. A cuestas y a rastras se desplaza en la 

versión, y tres títulos más delante, en «Ahora que tanto muerto irrumpe», pregunta: 
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 Hebbel, poeta / selección de Francisco A. de Icaza  Madrid, 1919. 
776

 Lamentablemente no he anotado el número de la página en que se encuentra este fragmento.  
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  Dónde andáis  

 que no me dais paz bajo los lechos 

 en que me voy turnando  

 y en que me voy muriendo a ver si acierto, 

 a ver si al final se quiebran o se apagan 

 en las cuerdas el llanto,  

 […] 

 el muerto.
777

 

 

 Y casi a renglón seguido, en «El suceso», concluye: «Y fui decapitado».
778

 Se 

cumple el compromiso anunciado de reproducirse a tientas en el juego con la muerte 

como objeto, y se sucede una tras otra, sin tragedia, en la escritura. El «drama o mimo» 

inútil de la reconstrucción, acaso más posible desde la muerte de portafolio, ebrio, en 

busca de fértil camino en la página «hasta la raíz del sexo giratoria en vano / semina 

muertos».
779

 El agente fecundador en la versión son dos frases de diario a modo de 

fragmentos. Creo que ha logrado la significación objetiva de un tema sustancial a su 

poética mediante el recurso de la versión. 

 

 Retomando otras ideas de interés del diario de Hebbel, del que Valente tiene 

noticia desde la antología crítica de Francisco A. de Icaza, entre ellas se resaltaban 

sutiles conceptos filológicos, críticos, históricos, en incluso reflexiones sobre la 

traducción.
780

 Si estas fueron las primeras lecturas acerca de la figura germana, incitaron 

a Valente a descubrir su diario, de donde en 1968 tomaba en efecto la frase para su 

versión, y la cita que reproduzco de nuevo y encabeza este capítulo: «El que llega a 

entender el lenguaje de los pájaros, desea ser sordo». Este epígrafe no resulta 

particularmente relevante —insisto— por la significación que este poeta cobraría para 

Valente, pero sí por su analogía con la temática desarrollada ampliamente en sus 
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 Op. cit. p. 283. 
778

 Op. cit. p. 284. 
779

 Op. cit. p. 283. 
780

 «Si la lengua fuese lógica, no existiría sino una sola, como no hay sino una astronomía, unas 

matemáticas»; y más adelante, explicando la dificultad de las traducciones, escribe: «Porque las palabras 

en lenguas diversas en muy pocos se substituyen; los diferentes pueblos ven de preferencia en la propia 

lengua cualidades muy distintas. En unos, el vocablo muestra la cosa sólo en sus contornos externos, 

mientras que en otros la revela línea por línea y hasta coloreada y con matices». En otra: «Un poesía debe 

contener en sí toda su propia atmósfera». […] Y este apotegema, que parecería de Nietzsche, sino fuera 

más humano, y que es ahora de actualidad tremenda: «La ferocidad se calza los guantes sobre las garras; 

este es el resultado de la historia universal» (Icaza 1919). 
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ensayos y su poesía.
781

 Aunque reluzcan claramente paralelas sensibilidades entre 

ambos, Hebbel no fue de los poetas que escogió el orensano como modelo, pero sí fue 

un autor puente hacia otro nombre irrenunciable en su carrera.
782

 No se puede desdeñar 

el apunte al final de la cita transcrita en su Diario en 1968: «Hebbel y el enigma, la 

gravitación sobre Kafka, de quien fue autor preferido».  

 

 Se tocan aquí dos puntos importantes.  El gusto por el misterio, la obsesión por 

el enigma, es lo que todo poema «habrá de retener aún de su naturaleza», pues es «la 

fascinación por el enigma» aquello que en rigor lo constituye, según se lee en  Notas de 

un simulador (1989-2000).
783

 En esa dirección apuntan las ideas de la página del libro 

de Bastier donde Valente recoge la última cita señalada de Hebbel; entre otros asuntos 

trata de cómo los escritores cifran el significado de sus obras, el «lenguaje simbólico», 

«el lenguaje esotérico», el «lenguaje de los pájaros», etc.
784

 El otro punto es el gusto por 

el diario y Kafka. Del de Hebbel sólo tendría en principio testimonios y referencias, 

pero lo bastante significativas para Valente para dar lugar a la reubicación de estas en 

sus propias páginas y engendrar así un poema.
785

 De las lecturas de los diarios de Kafka 
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 Por citar los dos muy relevantes en el ámbito del ensayo: «Las condiciones del pájaro solitario» y 

«Sobre la lengua de los pájaros»; en la lírica, el último poema, «Cima del canto», o la sección de «Paisaje 

con pájaros amarillos» en No amanece el cantor (1992), entre muchos otros.  
782

 En ningún caso insinúo aquí que Valente llegara a Kafka a través de Hebbel. Las menciones del autor 

checo en sus artículos se remontan a 1952, en el ensayo «El absurdo, la ironía, el tiempo. A propósito de 

Albert Camus», donde hila un argumento crítico sobre L’Étranger  desde acertadísimas observaciones de 

la obra del autor de «El castillo» y otros creadores; esta novela de Camus sería traducida por Valente, 

cabe añadir, en 1995; en 1953, en «Roma, noticia estival», vuelve a citarlo; precisamente repasa las 

traducciones al italiano de Oreste Macrí de la poesía española que se puede encontrar en las librerías de la 

ciudad, y celebra incluso que «en Italia se traduce bastante bien», y ve significativa las numerosas 

reediciones de los cuentos de Kafka, a diferencia del mercado editorial en la España de entonces. Por lo 

demás, las menciones sobre Kafka en otros ensayos son abundantes.  
783

 Primer texto de la segunda sección, «Cómo se pinta un dragón». Cf. Valente (2008: 458). 
784

 «Ce goût du mystère, cette obsession de l'enigme permettrait déjà d'assurer que Hebbel a fait plus que 

mettre, comme tous les poètes, des reflets de sa vie, de ses sentiments dans ses œvres, qu'il s'est servi de 

cette encre sympathique dont il parlait. Il demande (voir la première dédicase de Mère et enfant, (Œvres, 

VIII, p. 437) qu'un l'ecteur cultivé déchiffre la signification de ses ouvrages, et l'idée lui est chère, que: 

“Toute poésie peut être comparée à un sélam; qui n'en saisit pas le sens, peut toujours se réjouir du 

bouquet” (janvier-mai 1855; 5368). Il sait use de la langue symbolique, langue des fleurs où se voilent les 

plus doux, les plus intimes sentiments. Le langage ésotérique peut enfermer aussi les plus douloureux 

secrets, l'aveu des crimes punis d'un incessant remords. Et Hebbel écrit le 7 mars 1860 (5794): “Celui qui 

arrive à entendre le langage des oiseaux souhaite, dès la première heure, d'etre sourd» (Bastier 1910: 10). 
785

 Merece la pena decir que los diarios de este autor desde inicios del s. XX ha merecido la atención del 

mundo editorial alemán, que ha publicado numerosísimas ediciones críticas. La última, y la que me ha 

servido para documentarme, es la de Monika Ritzer: Friedrich Hebbel. Tagebücher, Band 1,  Göttingen, 

De Gruyter, 2017. 
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hay evidentes pruebas,
786

 pero lo más significativo es que han resultado igual de 

fecundas que en el caso de Hebbel. Como se ha citado anteriormente, el poema «II» de 

El fulgor (1984) es también una paráfrasis elaborada a partir de una nota del diario de 

Kafka. Andrés Sánchez Robayna desvela que corresponde al 19 de junio de 1916.
787

 La 

confianza y la confirmación de un eco ideal eran tan ciertas cuando Valente leía en 

traducción francesa los diarios de dos autores de lengua alemana, que esa operación de 

traslado tenía éxito aun siendo indirecta, pues el compromiso no es otro que procurarse 

el encadenamiento sucesivo a las voces literarias —en Hebbel, puntual, en Kafka, 

decisiva— que han conformado su camino. Es justo interpretar, desde esta perspectiva, 

la versión dialógica llevada a cabo por Valente por la que hace ver las virtudes del 

fenómeno poético: el estado de permanente apertura, y la rehuida de la fijación de un 

sentido único. Los vasos comunicantes siguen delineando el trazado comunicativo entre 

los grandes autores. La «gravitación» de Hebbel sobre la obra Kafka, como había 

descubierto el orensano, es explícita en una carta del autor praguense a Oskar Pollack: 

 

 [He] leído los diarios de Hebbel (1.800 páginas) de un tirón… No pude tomar una 

 sola nota durante esos días… Creo que únicamente deberían leerse aquellos libros 

 que a uno le muerden y atraviesan […] si el libro que leemos no nos despierta como un 

 puñetazo en el cráneo, ¿para qué leemos el libro? (Ritzer 2017: VII).
788
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 Véase Valente (2008: 465), Valente (2008: 492), Valente (2011: 131), por poner unos ejemplos 

significativos. 
787

 Cf. Sánchez (1996: 42). 
788

 Mi traducción. Carta a Oskar Pollack, fechada el 27.01.1904. 
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 1968. «Crónica II, 1968. Homenaje a Antonin Artaud». Poemario 6.10

El inocente (1967-1970)  
 

En el libro El inocente (1967-1970) José Ángel Valente incluye el poema 

«Crónica II, 1968», que se abre con un epígrafe en letra cursiva: Homenaje a Antonin 

Artaud. Consiste en la traducción de un fragmento de Le Pèse-Nerfs, como informa 

Rodríguez Fer en el Cuaderno de versiones.
789

 Ese «homenaje» forma parte de la última 

sección del libro, en la que muchos poemas dialogan de forma explícita con otras voces 

como François Villon, Catulo, Homero, Lautréamont o Rimbaud.  

 

 Las preocupaciones e inquietudes del poeta plasmadas en aquel momento de su 

escritura, eran las mismas que cuando escribe «Anales de Volusio», su versión-

paráfrasis del Carmen XXXVI de Catulo.
790

 Incorporar en el mismo conjunto esta 

versión del poeta latino y la traducción de Artaud es ejemplo perfecto de esa poética de 

la inclusión que Valente convertiría en eje de su experiencia creadora: la coexistencia 

simultánea de su palabra con otras voces mediante la glosa, la imitación o la paráfrasis 

en su obra —son tantos los recursos—. Pero lo cierto es que esa intertextualidad alcanza 

particular relevancia en el caso de Artaud, una «apropiación»
791

 en sentido literal y 

estricto, un gesto que repetirá años más tarde con «Versión de Trakl-Webern» en 

Mandorla (1982). 

 

 Hay un tratado breve de Andrés Sánchez Robayna que esclarece con solvencia 

este asunto sobre el poema en cuestión. La «tensión entre autoría y anonimia», 

característica en toda la lírica de Valente, «remite a una concepción de la palabra poética 

según la cual la “desaparición elocutoria” del autor, de que habló Mallarmé, representa 

en cierto modo el final de un procedimiento intelectual y espiritual en el que la palabra 

toma cuerpo más allá de toda identidad» (Sánchez 1996: 43). Las conexiones entre 

ciertos procedimientos de escritura —traducción y versión— y los principios creativos 

de Valente —anonimia e identidad— están tratados en los puntos correspondientes de 

                                                 

 
789

 Op. cit. p. 8. 
790

 Las conexiones entre la tercera sección de la poética de El inocente y el poema versionado de Catulo 

están tratadas en «6.11 1968. “Anales de Volusio. Versión de Catulo. Carmen XXXVI”, en El inocente». 
791

 Al hilo de lo expuesto por Rodríguez Fer en la «Introducción» al Cuaderno de versiones. Op. cit. 8. 
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este trabajo.
792

 Por eso, sin obviar las consideraciones citadas, me propongo ahora 

examinar los motivos que llevan al autor de El inocente a intercalar este fragmento de 

prosa poética de Antonin Artaud (1896-1948) en su libro. 

 

 Hay un enconado canto por la justicia desde el inicio de la tercera sección; esta 

divisa introducida en el epígrafe de su primer poema, procedente de Ballade des pendus, 

de François Villon (1431-1463), sirve de hilo conductor para examinar la temática de 

este apartado, donde Valente presenta el poema como garante de incorrupción, y la 

voluntad de salvaguardar la palabra de todo galanteo se confunde con el desprecio y la 

ira hacia los denunciados —poetas funcionarios y demás sirvientes de la palabra—. El 

autor medieval citado —un antecedente del poèt maudit—
793

 se distingue por la 

crudeza, socarronería y crítica moral en sus composiciones, porque invierte los valores 

admitidos celebrando a las gentes destinadas al patíbulo —Balada de los ahorcados—, 

y se entrega con contundencia a la descripción burlesca, al tono satírico, y multiplica las 

innovaciones en el lenguaje. Con pareja severidad toma impulso el orensano en el 

primer poema, «Sobre el tiempo presente». A partir de ahí inicia su particular purga 

haciendo acopio de los referentes literarios particularmente útiles para el cometido: 

Catulo contra los malos poetas, la matanza de los pretendientes al Poder del gran 

rapsoda Homero, o el propio Artaud desclasificando el orden de pensadores. 

Parafraseando a González Muela, en este ramillete de poemas, Valente es un pensador 

sincero vituperando a los que ordenan y mandan en la sociedad, en los grupúsculos 

literarios, a los satisfechos de su orden y de sí mismos: todos esos «son unos cerdos»
794

 

 

Todos los que tienen puntos de referencia en el espíritu, quiero decir de cierto lado de la 

 cabeza, en zonas bien delimitadas del cerebro, todos los que dominan su lenguaje, todos 

 aquellos para quienes tienen las palabras sentido, cuantos creen que existen alturas en el 

 alma y que hay corrientes en el pensamiento, los que son espíritu de la época y han dado 

 nombre a esas corrientes de pensamiento, pienso en sus trabajos precisos y en ese 

 chirrido de autómata que a todos los vientos da su espíritu, —son unos cerdos (Valente 

1998: 361-362). 
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 Véase «3.3.1 La identidad del poeta», «3.3.2 La autoría: entre lo ajeno y lo propio», «3.3.3 La 

anonimia: una estética en su escritura» y «3.3.4 La anonimia: una estética en sus versiones». 
793

 Remito a la «Selección de poemas de François Villon» de Beatriz Martínez Ojeda, en La Colmena: 

Revista de la Univeridad Autónoma del Estado de México, n.º 13, 2019, pp. 121-129; también a «El 

primer maldito. Vidas de François Villon», en Dossier, año 7, n.º 41, 2013, pp. 60-68, de Nelson Díaz. 
794

 González (1992: 204) 
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 Esta prosa poética de Artaud transcrita literalmente entre las páginas de El 

inocente tiene idéntica forma y contenido en el texto del que procede: 

 

 Tous ceux qui ont des points de repère dans l’espirit, je veux dire d’un certain côté de la 

 tête, sur des emplacements bien localisés de leur cerveau, tous ceux qui sont maîtres de 

 leur langue, tous ceux pour qui les mots ont un sens, tous ceux pour qui il existe des 

 altitudes dans l’âme, et des courants dans la pensée, ceux qui sont esprit de l’époque, et 

 qui ont nommé ces courants de pensée, je pense à leurs besognes précises, et à ce 

 grincement d’automate que rend à tous vents leur esprit, —son des cochons (Artaud 

 1968: 106).
795

 

 

 

 Por lo recién explicado, se prescindirá de un análisis comparativo entre los 

aspectos lingüísticos del original y versión.  

 

 El interés de Valente por el surrealismo queda explícito en su respuesta concreta 

en una todavía, acaso, no muy famosa declaración.
796

 Aunque es incompatible con su 

pensamiento un movimiento artístico tan dado a las directrices y preceptos, el poeta 

gallego es consciente de que vanguardia y tradición se necesitan y conviven 

fecundamente. De ahí que no renunciara al aliento innovador procedente de algunas 

voces muy concretas de aquel genial revuelo artístico originado en Francia a principios 

del siglo XX. Entre ellas destacaba explícitamente a Antonin Arnaud, Benjamin Péret y 

Louis Aragon, siendo el impacto en su obra propia tan innegable que realiza en distintos 

momentos de su trayectoria varias versiones de cada uno de ellos.
797

 En la biblioteca 

personal del poeta los volúmenes de la obra de Artaud son cuatro,
798

 y la revisión de 

algunas de sus citas y notas propias llevadas a su Diario revelan el espíritu que sintoniza 

con el momento de escritura del libro que contiene la versión artaudiana: 

 

 

 

                                                 

 
795

 Extracto tomado del libro que sirvió al poeta, que se conserva en la Cátedra Valente; Artaud, Antonin, 

L’ombilic des limbes; précédé de Correspondance avec Jacques Rivière; et suivi de Le Pèse-Nerfs; 

Fragments d’un journal d’enfer; L’art et la mort; Textes de la période surréaliste, preface d’Alain 

Jouffroy, Gallimard, París, 1968. 
796

 [Una encuesta sobre la vigencia del surrealismo]. Cf. Valente (2008: 1191-1192); originalmente se 

publicó en El Urogallo, núm. 29-30, 1974, p. 17. 
797

 Véanse los capítulos correspondientes en este trabajo. 
798

 Les tarahumaras, Paris, L’Arbalete, 1963; Le théâtre et son double; suivi de Le théâtre de Séraphin, 

Paris, Gallimard, 1964; Dessins: [exposition] 30 juin-11 octobre 1987, Centre Georges Pompidou, Paris, 

Centre Georges Pompidou, 1987. 
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 15 de septiembre de 1968. 

 La experiencia de Artaud —marcha hacia el centro de lo inarticulado— es la 

 destrucción creadora de  todo lo que el lenguaje articula. 

     * 

  

Ce corps inemployable 

 fait de viande et de sperme fou.  

     («Ci-gît»)  

 “Quand on creuse le caca de l’être et de son langage, il faut que le poème sente mauvais 

 (Lettres de Rodez)” (Valente 2011: 133). 

 

 

 Las citas francesas traducidas por el editor
799

 del Diario anónimo también son 

literales: «Ese cuerpo inutilizable / hecho de carne y esperma loco», la primera; y 

«Cuando se profundiza en la caca del ser y de su lenguaje, hace falta que el poema huela 

mal». No se distancian del carácter escatológico que Valente ya introduce en los versos 

de la composición que antecede inmediatamente a la traducción. Así pues, antes de 

nada, habrá de recordarse esa posición central del poema en una especie de triada 

conjunta: «Crónica, 1968», «Crónica II, 1968» y «Crónica III, 1968». Lo hediondo de la 

cita del Diario se corresponde, como se decía, con versos de la primera crónica: 

 

 Las palabras se pudren, son devueltas, 

 como pétreo excremento, 

 sobre la noche de los humillados (Valente 1998: 361). 

 

 Por si hubiera alguna duda para identificar a los «humillados», son los receptores 

de la palabra corrupta en manos de la doctrina, la ortodoxia prescrita, la ideología. 

Seremos los « humillados» mientras estemos bajo aquellos «que dominan el lenguaje». 

Detenerse en este o en cualquier otro extracto del texto que se apropia Valente indica su 

interés por acabar con los que determinan referencias «en el espíritu». No creo que trate 

de buscar sólo un orden más profundo, ni de situarse únicamente en el extremo opuesto 

de las ideas generales. Si algo sustancial y hondo se enraíza en Valente desde su 

homenaje a los surrealistas es su espíritu de lucha contra la funcionarización del 

pensamiento, y por ende, de la palabra. Es ahí donde se justifica el tono condenatorio 

contra la mentira, la manipulación, el interés, cuya ascensión interminable denuncia y 

reviste ese mismo tono en el resto de composiciones. Y modulando su voz con la de 

Artaud se dirige a los detentadores de la norma, los «que han dado nombre a esas 
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 Andrés Sánchez Robayna. 
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corrientes de pensamiento» con «chirrido de autómata». Apela a la ruptura en pos de 

una desclasificación del pensamiento, imposible de elucidar por medios racionales 

establecidos, sobre todo en el terreno creativo e intelectual. Con el mismo desdén 

implacable que dirige hacia quien «llena de rotundas palabras, congeladas y grasas, el 

embudo vacío» en los escritos, medita contra el que bautiza ese tipo de corrientes. 

Subvertir es la acción que gobierna por entero la tercera sección, y subversivo es el 

texto traducido que en ella implanta. 

 

 La poesía opera contra las formas congeladas de la expresión, algo propio del 

territorio de la ortodoxia, o sea, la opinión impuesta; formas congeladas, generalmente, 

por una finalidad o interés que se traslada a la palabra del discurso, un aspecto 

radicalmente contrario a la naturaleza del verbo poético; de ahí la poesía como 

disolución de todo elemento que condicione la forma: intencionalidad, finalidad 

predeterminada, yo personal. En este sentido, lo más atrayente para el escritor de las 

propuestas teóricas del surrealismo vendría a ser la escritura automática, no tanto por las 

posibilidades directas de su práctica, como por el hecho de responder a la eliminación 

de toda intencionalidad. Esto toca de lleno uno de los supuestos centrales en Valente, es 

decir, la famosa idea de Keats, que por ser muy reiterada no es menos pertinente; me 

refiero a la que habla del «ser poético como el ser más carente de identidad»,
800

 una idea 

que busca también por convergencia en Novalis desde la lectura de su «Monólogo I», 

donde se especula con la autonomía del lenguaje como espacio gestador en la creación 

poética. Del texto de este alemán romántico el poeta gallego haría su propia paráfrasis 

interpretativa: «Sólo cuando el lenguaje (según su propia naturaleza), se ocupa de sí 

mismo, se manifiesta en él (original y soberana) la verdad».
801

 En esta síntesis subyace 

la proyección de un lenguaje desasistido de la razón, y toma cuerpo la idea de un 

lenguaje autómata, un hecho que es innegablemente un claro precursor de la escritura 

preceptiva de los surrealistas. Es «la palabra que aspira —apunta Robayna— a un 

absoluto más allá de la auto-designación, más allá de todo Yo restrictivo»,
802

 la que 

actúa como hecho —añado por mi parte— para justificar la apropiación de este texto. 

 

                                                 

 
800

 Véase «6.16 1976. Dos poemas de John Heats en la revista Ilustración poética española e 

iberoamericana». 
801

 Este punto está tratado con más detalle en «4.2.2 Novalis y Valente frente al lenguaje» 
802

 Op. cit. 43. 
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 Basta con prestar escasa atención a estas lecciones para percibir que varían 

sutilmente en los matices, pero el aprendizaje tomado de diversas fuentes no hace sino 

confirmar la necesidad de reforzar el eje de su concepción creadora: «La palabra ha de 

llevar al lenguaje al punto cero, al punto de la indeterminación infinita, de la infinita 

libertad». Consciente de que no es posible renunciar a la voluntad, para seguir 

moviéndose en estos parámetros recurre a nuevas perspectivas, otras especulaciones que 

le sigan manteniendo en esa vía marcada; de ahí que la crítica hable de la destrucción 

positiva en la obra de Valente, un proyecto que alcanza cotas expresivas de máxima 

claridad en El inocente. ¿A qué responde sino la nota de Artaud tomada en su diario en 

1968 que aquí reiteramos? 

 

 La experiencia de Artaud —marcha hacia el centro de lo inarticulado— es la 

 destrucción creadora de todo lo que el lenguaje articula (Valente 2011: 133). 

 

 Hay un deseo de trazar la línea entre lo indecible y lo articulable, un deseo de 

explorar esas vías, que no es otra cosa que el continuo pensar sobre lo poético tan 

intrínseco en la obra del orensano. Recuerda a verso de Gelman que más o menos reza 

“entre la palabra escrita y lo que hubiera podido decir”, idéntico abismo abierto para 

reconstruir. Se llega así a la «Crónica III, 1968», para saber en su primer verso que 

«Roto [queda] el pudor de las estatuas», donde «Las plazas que son públicas de antiguo 

/ se llenan de solapas clandestinas». Ahí, en ese punto, por mucho que nos engañen, 

«Las palabras inservibles reconstruyen / la insólita balanza de lo justo». El ars poetica 

de Valente encierra los dilemas de la ética y la responsabilidad del escribir, y debe 

procurar en último término la palabra limpia, libre de la propia ideología del sujeto 

activo y de sus propias restricciones. Gottfried Benn, de quien toma la siguiente cita, así 

como un fragmento que traduce en la pieza «XVII. El yo tardío»,
803

 le hizo anotar en un 

ficticio diálogo: «El poema ya está terminado antes de empezar; sólo que el autor no 

sabe todavía qué texto le dará».
804

 La certeza de querer arrasar con «todos los que 

dominan su lenguaje» gravitaba ya en la órbita propia de Valente, y el eco exacto en el 

francés de Artaud no había más que traducirlo.  

 

                                                 

 
803

 Véase el capítulo correspondiente en este trabajo. 
804

 La cita de Benn está tomada, como aclara Luis G. Escribano, de unos apuntes inéditos hasta ahora en 

los que Valente «dialoga —figuradamente— con personalidades literarias de todos los tiempos». Para ver 

cita traída, Cf. Escribano (2018: 81). 
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 1968. «Anales de Volusio. Versión de Catulo. Carmen XXXVI». 6.11
Poemario El inocente (1967-1970)805 

 

 En el libro El inocente (1967-1970) José Ángel Valente incluye el poema 

«Anales de Volusio», encabezado por este epígrafe entre paréntesis: «Versión de Catulo, 

Car. XXXVI». Está en la tercera sección del poemario, la misma donde incluye la 

traducción de un fragmento de Antonin Artaud.
806

 Entre los poemas diálogo que 

conforman dicha sección, el de Catulo adquiere particular relevancia por ser la segunda 

versión de este poeta latino que inserta en sus poemarios (habrá una última en 1984
807

), 

pero sobre todo por haber plasmado notables innovaciones expresivas en su 

elaboración, resultado de un singular ejercicio de paráfrasis, entendiendo por esto 

último un tipo de traducción que permite al traductor alejarse de la forma del original 

para recrear libremente un nuevo texto ajustado a su propio estilo.
808

 Quizá por este 

peculiar ejercicio corresponde hablar de esta versión valenteana más como un hecho 

literario que paraliterario, orden este último donde suele enmarcarse la traducción. 

Jaime Siles nos recuerda cómo en tiempos de Catulo, éste y sus contemporáneos 

«realizaban traducciones o adaptaciones de Homero, Safo o Calímaco, que hoy día la 

filología reconoce como tales, pero en sus primeras apariciones eran tenidas «como 

creaciones en sí [mismas], y, como tales fueron incorporadas a los respectivos corpora, 

llegando hasta nosotros no como traslaciones de poesía griega sino como creación 

romana y latina original» (Siles 2008: 489). En este sentido, me parece un feliz 

comentario el que el traductor Mirko Lauer le dedica a Valente en una de sus cartas: 

 

 

 

 

                                                 

 
805 

El presente capítulo constituye la segunda parte del artículo «Catulo traducido por José Ángel Valente. 

“Versión de Catulo” en Nada está escrito, seguido de “Anales de Volusio” en El inocente», publicado en 

Dicenda, vol. 38, 2020. 
806

 Véase el capítulo anterior: «6.10 1968. “Crónica II, 1968”. Homenaje a Antonin Artaud, en El 

inocente». 
807

 La primera, una versión del Carmen II, se encuentra en el libro de juventud Nada está escrito (1952-

1953), publicado póstumamente; véase el capítulo «6.1 1952-1953 Versión de Catulo, Carmen II»; la 

tercera y última se publica en la revista La luna de Madrid, nº13, diciembre, 1984; véase «6.22 1984. 

Versión de Catulo, Carmen XL», ambos capítulos en este trabajo. 
808

 Véase «2.2.6 Los términos “paráfrasis” y “versión”» y «2.2.6.1 La paráfrasis». 
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 Lima, 9 de abril de 1972. 

 Estimado amigo: gracias por sus libros, especialmente El inocente, que sigue circulando 

 de mano en ávida mano. La alternativa de «lo lateral, lo oblicuo, lo pastoso» ya es un 

 elemento indispensable de nuestra Kafeekvatch (sic) […]
809

 

 

 Mi subrayado es un verso de la versión aquí tratada, que al parecer resultó lo 

bastante significativo entre los lectores críticos del orensano para hablar de su poesía. 

Así, con el fin de comprender esta composición acoplada entre las páginas de la obra 

propia del poeta, conviene considerar los temas e inquietudes que determinaban la 

temática y la estética del poeta en la etapa previa a su composición. 

 

 En los últimos años de la década de los sesenta, tres de los poemarios de la 

bibliografía de Valente son fruto de una honda preocupación y visión crítica ante el 

tiempo presente, y responden todos ellos a una misma búsqueda de ideales. Se trata de 

Siete representaciones (1966), Presentación y memorial para un monumento (1969), y 

El inocente (1967-1970). El primero de ellos nos ofrece una lectura de los siete pecados 

capitales en un tono irónico y un lenguaje no exento de cierta violencia que busca 

alertar al lector sobre las debilidades morales del individuo. Entre otras cuestiones, 

lucha porque el lujo no se haga vicio, o las fuentes de la envidia se desvíen sin 

arrastrarnos. En las sabias palabras de la filósofa maestra y amiga María Zambrano, 

«No se trata, pues, de una mirada, la de estos poemas […], que nos llame a ser seguida, 

sino a mirar como ella» (Zambrano 1992: 33). El segundo es un poemario en el que 

aprovecha en muchas de sus composiciones el recurso del collage para denunciar los 

regímenes totalitarios, sean de orden religioso, cultural o político, y donde se intercalan 

fragmentos de discursos de jefes de estado
810

 que evidencian las atrocidades históricas 

como consecuencia, en parte, de un lenguaje al servicio de la ideología; se incluyen 

además otros textos reivindicadores de libertad y justicia. En esta esta exigente línea de 

                                                 

 
809

 Correspondencia consultada en la Cátedra de Poesía y Estética José Ángel Valente, Universidad 

Santiago de Compostela. Las cartas entre Mirko Lauer, poeta y traductor checo-peruano, y Valente tienen 

también especial interés en la presente investigación, pues fue él el primero en sugerirle explícitamente a 

Valente traducir a Paul Celan en 1972. Remito al capítulo «Enlaces literarios de Valente desde la 

traducción»; traigo de nuevo ese asunto a colación en el capítulo correspondiente las versiones de Celan.  
810

 «Eine Spottgeburt aus Dreck und Feuer, rebaño de cernícalos. Yo limpiaré la historia» (Valente 1998: 

302). Cita extraída de un dicurso de Hitler. «Si hemos de morir, / al menos que no sea / como cerdos 

castrados / de América» (Valente 1998: 304). Cita extraída de una canción de Claude McKay. 
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ideales se enmarca también El inocente, cuya «severidad», en palabras de González 

Muela, «empieza consigo mismo» (González 1992: 202), aludiendo al poeta. 

 

 De manera que el compromiso ético —siempre presente en la actitud literaria del 

orensano—  protagoniza, junto a una visión mordaz y crítica hacia muchos ámbitos de 

la sociedad, las composiciones de estos tres poemarios. Esta perspectiva habrá de servir, 

pues, para abordar «Anales de Volusio», cuyo asunto original consistía en una diatriba 

lanzada por Catulo contra Volusio, un autor al que consideraba paradigma del mal poeta 

desprovisto de imaginación creadora. Valente, con un ánimo de repulsa comparable al 

aplicado por el autor latino, transforma bajo su propia óptica el Carmen XXXVI, e 

intercala su versión junto a otros títulos tales como «El poema» o «Arte de la poesía», 

en consonancia por su crudeza y temática, logrando así armonizar con este tipo de 

intertextualidad su visión del oficio poético plasmada en este conjunto. 

 

 Puesto que la intertextualidad es un elemento indisoluble en la trayectoria 

literaria del autor que tratamos,
811

 permite poner en relieve su importancia en la poética 

de El inocente (1967-1970). La abundante intertextualidad del libro permite al lector 

situarse ante sus intereses y sus antecedentes. Injertar algunas frases del prólogo del 

Persiles de Cervantes en el poema «Tango y perdón», por citar un ejemplo, es una suerte 

de homenaje que responde a su idea de la tradición, la cual se permite integrar a su obra 

justificado por la «fascinación» que ejercen en él ciertos pasajes.
812

 En «A fool», se vale 

de fragmentos de Troilo y Cresida de Shakespeare, donde se lee un implícito homenaje 

a esta obra traducida por Luis Cernuda;
813

 el poema «Punto cero» intercala los nombres 

de Lautreamont y Rimbaud; «Una oscura noticia» denuncia la celda de Miguel de 

Molinos, indispensable figura en las asimilaciones de las teorías místicas para el 

gallego; o una traducción literal de un texto de Antonin Artaud, insertada como un texto 

propio entre las páginas del poemario. 

                                                 

 
811

 Remito Debicki, Andrew P., «La intertextualidad y la respuesta del lector en la poesía de José Ángel 

Valente (1967-1970)», en Debicki (1992).  
812

 Su prólogo [el de Persiles] es quizá lo mejor que escribió nunca Cervantes. El final del prólogo lo he 

escrito en un poema, «Adiós, adiós», la despedida final, en un poema de El inocente. He incrustado 

muchas cosas que me gustan, como algunas de san Juan de la Cruz. Creo que la tradición es eso (Pérez-

Ugena 1999: 57). 
813

 La obra a que nos referimos, Troilo y Cresida: tragedia en cinco actos, Ínsula, Madrid, 1953, en 

traducción de Cernuda, se encuentra en la biblioteca del autor conservada en la Cátedra de Poesía y 

Estética José Ángel Valente, en la Universidad de Santiago de Compostela. 
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 El libro El inocente (1967-1970) se divide en tres secciones cuyos asuntos giran 

en torno a una clara convicción: estamos sujetos a la memoria, a la experiencia vivida, y 

a la manipulación del poder, y esto último revierte, en última instancia, al uso interesado 

del lenguaje. Propone, por todo ello, una revisión, un reajuste radical que implica el 

diluvio en sentido alegórico. En la primera sección es el propio autor quien 

explícitamente es examinado. Así se deja entender en títulos como «Biografía sumaria», 

«Un joven de ayer considera sus versos», y «Retrato del autor». Así, los versos del 

primer poema citado que además abren el libro rezan: 

  

 Hizo tres ejercicios  

 de disolución de sí mismo 

 y al cuarto quedó solo 

 con la mirada fija en la respuesta 

 que nadie pudo darle (Valente 1998: 221). 

 

 El segundo apartado está protagonizado por el diálogo con Agone, figura en que 

está poetizado, muy dolorosamente, su propio hijo, quien «aparece identificado como el 

adolescente Agone,
814

 nombre procedente de Les Chants de Maldoror, de Lautréamont, 

importante obra de referencia para el autor» (Lopo 2014: 343). Sirva como aclaración 

que en dicho diálogo se refleja la lucha contra la droga que marcó la existencia del hijo 

de Valente, lo cual convierte estos textos en un canto dirigido a un espacio 

especialmente íntimo del poeta. Pero hablar de autobiografía en el caso que nos ocupa, 

«no significa confesión privada», por usar las palabras de Jacques Ancet, su primer y 

principal traductor al francés, amigo, gran especialista y difundidor de su obra, pues 

escribir la vida es transformarla cuando «escritura y vida no son disociables» (Ancet 

1995a: 15). En el tercer apartado ya no mira a lo personal ni autobiográfico, sino que la 

«severidad» se vuelve hacia el mundo exterior, el que nos rodea, y trata de enderezar 

mediante la crítica implacable los valores imperantes que lo defraudan. Así lo sintetizan 

estas palabras de González Muela: 

 

 

 

                                                 

 
814

 Agón, en griego antiguo, significa contienda, desafío, disputa; en el imaginario poético de Valente, 

cabe asociarlo con el adjetivo castellano «agónico», entendido como el que lucha. 
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 En esta parte alterna lo alabable con lo criticable: el poeta está inmerso en su mundo, 

 echando de menos un Cristo «hijo del hombre», un Ulises vengador (ejemplos de 

 luchadores), un poeta perfecto, un pensador sincero, y vituperando a los que ordenan 

 y mandan en la sociedad, a los malos poetas, a los satisfechos de su orden: todos 

 esos… «son unos cerdos» (González 1992: 204). 

 
 

 Esta necesidad de reconstrucción desde la esperanza se anuncia en «Escribo 

desde el tiempo presente», título que abre la sección. La urgencia de escribir «sobre la 

necesidad de dar un orden testamentario a / nuestros gestos, / de transmitir en el nombre 

del padre», enlaza con la actitud ética de un escritor que ve en la poesía su mayor arma 

en favor de una justicia cierta. En la misma línea temática que proclama lo nuevo una 

vez llevada a cabo la aniquilación, se presenta «Reaparición de lo heroico», una radical 

toma de principios recreando irónicamente un episodio de la Odisea de Homero. Varios 

de los textos que siguen a la serie ponen el acento en la falta de una moral sostenible, y 

en nuestra grave conformidad con los valores del tiempo presente. De ahí que se trate de 

un autor que confiere a la palabra poética valores de tipo literario, ético y moral. En ese 

ideal orden literario reparará Valente desde tres títulos de esta tercera sección: «El 

poema», «Anales de Volusio» (la versión de Catulo) y «Arte de la poesía». Veamos 

desde el primero de ellos cómo hace hincapié en un diseño idóneo del poema destinado 

a arrasar con los principios a fin de revisarlos. Recojo los versos que considero más 

significativos en relación a lo expuesto: 

 

 Si no creamos un objeto metálico 

 de dura luz, 

 de púas aceradas, 

 de crueles aristas 

 donde el que va a vendernos, a entregarnos, 

 de pronto 

 reconozca o presencie metódica la muerte, 

 cuándo podremos poseer la tierra.  

 […] 

 Y si no está el amor petrificado 

 y el residuo del fuego no pudiera 

 hacerlo arder, correr desde sí mismo, como semen o 

 lava, 

 para arrasar el mundo, para entrar como un río 

 de vengativa luz por las puertas vedadas, 

 cuándo podremos poseer la tierra (Valente 1998: 354-355). 
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 Se deduce por el estribillo que no será hasta la llegada de las aguas de Noé el 

inicio de la irremediable renovación. Tanto «El poema», como «Anales de Volusio» y 

«Arte de la poesía», muestran a un Valente implacable con su propuesta literaria de lo 

que él considera la verdadera palabra poética. Esta declaración viene fundamentada con 

estas justas palabras de un amigo y riguroso conocedor del poeta: 

 

 […] El inocente [apunta Gimferrer], uno de los grandes libros de poesía castellana […] 

 expresa[n], con más elocuencia que cualquier enunciado directo, el divorcio entre un  

 poeta resuelto a no pactar con la mediocridad y el academicismo y una opinión literaria 

 esterilizada […]. (Gimferrer 1992: 42) 

 

 Resulta sorprendente comprobar cómo el poema de Cavafis «Cuanto puedas», 

que Valente tradujo a mediados de los sesenta,
815

 ya encerraba esta perspectiva: 

 

 Si imposible es hacer tu vida como quieres, 

 por lo menos esfuérzate 

 cuanto puedas en esto: no la envilezcas nunca 

 por contacto excesivo 

 con el mundo que agita movedizas palabras. 

 

 No la envilezcas nunca 

 en el tráfago inútil 

 o en el necio vacío 

 de los rostros diarios 

 y al cabo te resulte un huésped importuno (Valente 2002: 177). 

  

 Los tres poemas citados de El inocente constituyen, desde este punto de vista, un 

manual de consignas para denunciar y detectar la mala poesía bajo la óptica de Valente. 

O dicho de otra forma, señalar aquella poesía inerte, desprovista de fuerza verdadera, y 

no meritoria de constituir ningún legado literario. Por otra parte, como siempre corren 

paralelas la labor crítica y creativa en la trayectoria de Valente, la poética del libro, nada 

condescendiente con los falsos poetas, se reafirma en los significativos artículos 

publicados durante esta etapa.
816

  

 

 

                                                 

 
815

 El poema se publica en Veinticinco poemas, de Constantino Cavafis (Caffarena & León, 1964). 
816

 «Ideología y lenguaje», publicado en 1968; «Literatura e ideología. Un ejemplo de Bertolt Brecht», y 

«La respuesta de Antígona», ambos publicados en1969, todos recogidos en Las palabras de la tribu. 
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 Una vez contextualizada la versión del carmen XXXVI en El inocente, veamos 

cuál fue la intención de su primer autor y qué significado ofrece la crítica moderna. 

 

 Los Anales de Volusio, era uno de esos poemas tradicionales que atacaban los neoteroi 

 (Villena 1979: 160). 
 

 El estudio de Luis Antonio de Villena
817

 sirve de marco para entablar cierto 

paralelismo entre el poema del autor Verona y el criterio del orensano. En una búsqueda 

ideal entre el equilibrio y la concisión de la forma, en paralelo con la clara sobriedad y 

breve extensión de los poemas de Valente, la escuela neoteroi lleva, a su manera, una 

operación de limpieza comparable a la propuesta en El inocente. Los Anales escritos por 

Volusio se convierten en dos ocasiones en el blanco de burla literaria por parte de 

Catulo; primeramente, en el consabido carmen XXXVI, y luego en el XCV, donde los 

Anales vuelven a aparecer y sirven esta vez como papel para envolver «caballa».
818

 Éste 

y otros poemas sirven al veronés para exponer lo que él juzga como su ideal poético, 

marcado a su vez por la escuela de Calímaco, tendencia seguida por los jóvenes 

renovadores.  

 

 Según la clasificación de la poesía narrativo-alejandrina de los neoteroi, el 

escrito de Volusio no cumplía los requisitos de un texto salvable. En su afán literario por 

dotar de erudición y exquisitez extrema sus versos, el grupo de los renovadores aspiraba 

a entroncar su palabra con la gran tradición de Homero, y el clasicismo griego de 

Calímaco y Safo. Se veían a sí mismos como «renovadores cultistas de la poesía latina 

del momento», y pretendían acabar con la línea «tradicional cuyo gran modelo eran los 

poemas narrativos de Ennio, seguido todavía por alguno de esa época (como el Volusio 

que menciona negativamente Catulo, o el mismo Cicerón que escribió poemas en esa 

línea)» (Villena 1979: 85).  
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 Villena, Luis Antonio de, «Prólogo», Catulo, Madrid, Júcar, 1979, pp. 7-119. Algunos datos al 

respecto que se citan a continuación, están también presentados en el capítulo «1952-1953. “Versión de 

Catulo”. Camen II, en Nada está escrito». 
818

 En dicho poema se menciona la obra literaria Zmyrna de su compañero Cayo Helvio Cinna, también 

considerado de la línea de los neoteroi, como expone Luis Antonio de Villena en su nota a este Carmen. 

El verso antes aludido reza: «Pero los anales de Volusio morirán junto a la misma Padua y, a menudo, 

servirán de cómoda envoltura a las caballas. / Vivan en mi corazón los pequeños monumentos de mi 

Cinna, […]» (Catulo 1979: 161). 
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 No ha de afirmarse que entre los objetivos de Valente figurara el de acabar con 

línea tradicional alguna, pero en su obra ensayística sí ha señalado repetidamente los 

periodos de la poesía española que no presentaron voces relevantes,
819

además de 

observar la reflexión y la crítica en nuestra poesía como una de las grandes carencias del 

panorama de España, siempre fundamentando su visión literaria.
820

 

 

 La señalización precisa de los Anales por parte de Catulo para anotar a los malos 

poetas de su época no escapa a Valente, e integra así, a su manera, el texto «Anales de 

Volusio» en El inocente, donde deberá cumplir exactamente la misma función: sojuzgar, 

en este caso, los criterios de calidad en el ámbito de la literatura. En sintonía con la 

función regeneradora de la destrucción que gravita en las páginas del poemario, los 

Anales deben ser destruidos y sometidos a «la acción del fuego purificador», a fin de 

dejar lugar para la verdadera poesía. «Solo el tiempo de destruir engendra», por usar un 

verso del libro, y permite la entrada de lo nuevo.  

 

Presentemos primeramente el texto original de Catulo junto a una fiel traducción 

en castellano hecha por Joan Petit. 

 

 

 

«Carmen XXXVI» 

 

Annales Volusi, cacata carta, 

uotum soluite mea puella: 

nam sanctae Veneri Cupidinique 

uouit, si sibi restitutus essem 

desissemque truces uibrare iambos,  

 

«Carmen XXXVI» 

 

Anales de Volusio, papeles inmundos, cumplid el voto en nombre 

de mi amada, pues prometió a la venerable Venus y a Cupido que 

si yo volvía a ella y dejaba de atacarla con feroces yambos 

ofrecería al dios de tardo paso, para ser quemadas sobre leña 

estéril, las obras más escogidas del peor de los poetas. He aquí lo 

                                                 

 
819

 «Pues en la poesía española de su tiempo [acaba de referirse al R. Darío de los inicios, 1888] cualquier 

aire nuevo habría sido respirable, cualquier parto feliz y todo parricidio inocente». (Valente 2008: 94) 
820

 Sobre lo dicho, resultan aclaradoras estas palabras escritas para Índice y letras. Las primeras, en una 

reseña sobre Jaime Ferrán. «La existencia de premios [literarios] no es en sí recusable, pero de su 

desordenada abundancia se derivan algunas consecuencias graves. La peor, a mi modo de ver, es la 

siguiente: la selección: […] de los escritores de las hornadas jóvenes no la está haciendo actualmente la 

crítica, como sería de rigor, sino los premios. Y el contenido crítico implícito en la concesión de un 

premio es, generalmente, escaso. […] El que se haya sentido la necesidad de crear un premio llamado “de 

la crítica” parece probar esta afirmación. Si este premio lo da la crítica, ¿quién da los otros?» (Valente 

2008: 1030). A continuación, añadimos el juicio que le mereció Don de la ebriedad, de Claudio 

Rodriguez: «[…] se nos ofrece una poesía de sereno desarrollo, donde el sentimiento y el pensamiento se 

compensan, buscan un equilibrio, como parece ser característica de lo más representativo de nuestra 

última poesía» (Valente 2008: 1000). 
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electissima pessimi poetae 

scripta tardipedi deo daturam 

infelicibus ustulanda lignis, 

et hoc pessima se puella uidit 

iocose lepide uouere diuis. 10 

nunc, o caeruleo creata ponto, 

quae sanctum Idalium Vriosque apertos 

quaeque Ancona Gnidumque harundinosam 

colis quaeque Amathunta quaeque Golgos 

quaeque Durraquium Hadriae tabernam, 5 

acceptum face redditumque uotum, 

si non illepidum neque inuenustum est. 

at uos interea uenite in ignem, 

pleni ruris et inficetiarum 

annales Volusi, cacata carta. 

 

(Catulo 2016: 256) 

 

que a la traviesa muchacha le parece divertido y agudo ofrecer a 

los dioses. Ahora, oh tú, nacida en el mar azul, que habitas el 

sagrado Idalio y la abierta llanura de Urio, y Ancona y Cnido, rica 

en cañas, y Amatunte y Dirraquio, taberna del Adriático, ten por 

acepto y cumplido el voto, si no es grosero ni indigno de Venus. Y 

vosotros, mientras tanto, venid al fuego, llenos de patochadas y 

sandeces, anales de Volusio, papeles inmundos.  

 

(Catulo 1995: 65-66) 

 

 

 

 En una aproximación más exacta de este poema en el liber catuliano, la filóloga 

argentina Amanda T. Zanoni, entiende que la trama la constituyen «Una broma entre los 

amantes de esta tormentosa relación [Catulo y Lesbia], [la] crítica literaria, [y] la acción 

del fuego purificador» (Zanoni 1995: 115). 

 

Volusio —prosigue Zanoni— sin tener nada que ver en esta cuestión de una aparente 

reconciliación, recibe el bofetón de los inocentes con el calificativo de pessimus, en el 

sentido estético-literario (Zanoni 1995: 115). 

 

 Esta perspectiva resulta pertinente para ver la versión de Valente a la luz del 

texto de Catulo. Confrontar ahora la traducción de Joan Petit, cuyo contenido reproduce 

íntegramente el del original, con la versión de Valente, nos dará una precisa idea sobre 

la radical transformación que el orensano hizo en su trabajo. 

 

 

 

«Carmen XXXVI» 

 

 

 

Anales de Volusio, papeles inmundos, cumplid el 

voto en nombre de mi amada, pues prometió a la 

venerable Venus y a Cupido que si yo volvía a ella y 

dejaba de atacarla con feroces yambos ofrecería al 

dios de tardo paso, para ser quemadas sobre leña 

 

«Anales de Volusio» 

 
 (Versión de Catulo, Car. XXXVI) 

 

Por qué no ofrecer a los dioses 

no ya lo primigenio, lo ligero, lo leve,  

sino lo lateral, lo espeso, lo pastoso.  

 

No siempre la paloma, 



442 

 

 

estéril, las obras más escogidas del peor de los 

poetas. He aquí lo que a la traviesa muchacha le 

parece divertido y agudo ofrecer a los dioses. Ahora, 

oh tú, nacida en el mar azul, que habitas el sagrado 

Idalio y la abierta llanura de Urio, y Ancona y Cnido, 

rica en cañas, y Amatunte y Dirraquio, taberna del 

Adriático, ten por acepto y cumplido el voto, si no es 

grosero ni indigno de Venus. Y vosotros, mientras 

tanto, venid al fuego, llenos de patochadas y 

sandeces, anales de Volusio, papeles inmundos.  

 

 

(Catulo 1995: 65-66) 

 

         el caracol, 

         el canto, 

            sino el ladrillo, 

         la maroma, 

            el verso 

lleno de orejas de Volusio.  

 

Sacrifiquemos Lesbia, adúlteros y alegres, 

a la terrible diosa que nos lleva  

papel inmundo, Anales de Volusio, 

cacata carta, 

la flor cerrada de lo obtuso.  

 

(Valente 1998: 366) 

 

 

 En el texto vertido por Valente se reduce al máximo el argumento primario, y el 

traductor rescata los elementos originales que le permiten hacer del nuevo poema su 

severo ejercicio de crítica literaria en concordancia con la temática de El inocente. Se 

distancia libremente de la forma y se centra en recrear el talante crítico del original. 

Prescinde de los datos sobre Lesbia, los topónimos y demás circunstancias, porque el 

original de Catulo contiene ya los tres elementos clave de la poética del libro en que 

Valente lo presenta: 1) ofrenda —en forma de sacrificio— a los dioses en pos una 

salvación; 2) el fuego como elemento destructor-regenerador: la esperanza; 3) el 

desempeño de la función crítica desde el poema. Valente, desde una absoluta libertad 

expresiva, prescinde del aspecto narrativo del original, y más próximo a su ideal de 

concesión expresiva, recurre a su eje temático eliminando sustancialmente la trama, que 

conserva a su vez los valores recién señalados. «Lo primigenio, lo ligero, lo leve», son 

elementos que deben primar en el buen poema frente a «lo lateral, lo espeso, lo 

pastoso». También lo entiende así Catulo en la lección asumida desde «Calímaco [para 

quien] la poesía debe ser algo leve y delicado, breve, de inspiración ligera, pero perfecta 

en la forma» (Villena 1979: 94). 

 

 Además, en el texto de Volusio, la expresión cacata carta, aparece en el 

penúltimo verso de Valente seguido de «la flor cerrada de lo obtuso», verso en clara 

oposición al título «La rosa necesaria», que ha de entenderse como uno de los primeros 

credos poéticos ofrecidos por el poeta en A modo de esperanza (1953-1954). 
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 La poesía, en honor a las palabras de Villena, «se mide por el arte y no por la 

amplitud o por lo denso». La vinculación entre el veronés y el orensano es justa, y el 

motivo del carmen XXXVI justifica su inclusión, en forma de versión o Umdichtung, en  

el libro de Valente. 

 

 A modo de conclusión que resalte la coherencia de la ordenación de los tres 

títulos antes referidos, «El poema», «Anales de Volusio» y «Arte de la poesía», resulta 

esclarecedora una lectura de este último. Parece impulsado como una continuación de 

los rasgos formales y estilísticos, apreciables en un tono directo y unos apelativos no 

exentos de dureza, que tanto se asemejan a las descargas mordaces que acostumbraba 

Catulo. Por otra parte, temáticamente adopta una posición nada concesiva respecto al 

buen hacer literario, respondiendo así al libro donde se enmarca. Lejos de imponer una 

actitud moralista, Valente pretendía desde esta obra, recobrando las palabras de 

Zambrano, invitarnos a tener la misma mirada de sus versos. 

 

 

 Implacable desprecio por el arte 

 de la poesía como vómito inane 

 del imberbe del alma 

 que inflama su pasión desconsolada 

 de vecinal nodriza con eólicas voces.  

 

 Implacable desdén por el que llena 

 de rotundas palabras, congeladas y grasas, 

 el embudo vacío. 

 

 Por el meditador falaz de la nuez foradada, 

 

 por el que escribe ¡ay! y se pone peana, 

 

 por el decimonónico, el pajizo, el superfluo, el obvio,  

 

 por el que anda aún entre seres y nadas 

 flatulentos y obscenos, 

 por el tonto tenaz, 

 

 por el enano, 

 

 por el viejo poeta que no sabe 

 suicidarse a tiempo debajo de su mesa, 

 

 por el confesional, 

 

 por el patético, 
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 por el llamado, en fin, al gran negocio, 

 

 y por el arte de la poesía ejercido a deshora 

 como una compraventa de ruidos usados (Valente 1998: 368-369).  
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 1971. Poema «XVII (El yo tardío)». Poemario Treinta y siete 6.12
fragmentos (1971)821 

 

 El poemario Treinte y siete fragmentos (1971) recoge el poema «“XVII (El yo 

tardío)», encabezado con el epígrafe «das späte Ich. Gottfried Benn». Es un texto 

híbrido y bilingüe que contiene, por un lado, fragmentos del original y traducidos del 

poema «Das späte Ich», del mencionado autor alemán, y, por otro, versos originales de 

Valente.   

 

 En la primera parte de este capítulo se trazarán los rasgos estilísticos y la 

temática del poemario del orensano, a fin de evidenciar ciertos elementos comunes con 

el movimiento expresionista, del que Benn es un claro exponente. A continuación se 

analizará «XVII (El yo tardío)» a la luz del poema alemán «Das späte Ich» en su 

integridad, en el cual se inspiró Valente para su composición. Las partes omitidas del 

original alemán nos servirán de apoyo para observar los aspectos temáticos y estéticos 

que subyacen en esta composición bilingüe. 

 

 La importancia del fragmento como objeto de reflexión en la poética y estética 

del autor gallego, ha sido tratada en el capítulo correspondiente de esta tesis,
822

 donde 

además se observan los casos de fragmentos traducidos de Edmond Jabès y autores de 

la lírica tradicional china y japonesa. Que aplique esta forma de escritura fragmentaria 

también a sus versiones viene a confirmar la idea de que el poeta de Orense no hizo de 

la traducción una actividad paralela sino una escritura equiparada a la original. 

  

 La labor como traductor recogida en la antología Cuaderno de versiones (2002) 

comprende un total de diecinueve autores —Montale, Donne, Hopkins, Cavafis, Kunert, 

Hölderlin, etc.—, la mayoría de ellos claramente reveladores de los principales aspectos 

de la poética del orensano. Con todo, no sería justo afirmar lo mismo respecto de Benn 

y Valente, entre quienes más bien se dan unas convergencias puntuales e indirectas que 

justifican la incorporación de fragmentos traducidos en un poemario del poeta gallego.  

                                                 

 
821

 El presente capítulo ha sido publicado en Ticontre. Teoria Texto Traduzione, n.º 12, 2019, pp. 147-171, 

bajo el título «Gottfreid Benn y José Ángel Valente: fragmentos traducidos de “Das späte Ich” en el 

poema XVII (El yo tardío) de Treinta y siete fragmentos». 
822

 «4.3.4 Poética de la fragmentación y el carácter fragmentario de la traducción». 
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Estética y poética de Treinta y siete fragmentos (1971)   

 

 En la estética aplicada en la escritura de Treinta y siete fragmentos (1971), como 

el propio autor declara en una entrevista, subyace una teoría sobre lo fragmentario 

vinculada al pensamiento de los románticos alemanes, principalmente F. Schlegel y 

Novalis:  

 

Fragmentos porque en ese libro —capital para mí— se configuró conscientemente una 

estética del no acabamiento o de la infinitud, que une profundamente sus raíces en el 

romanticismo europeo. Sí, ciertamente, opción por una estética no de la totalidad, sino 

del fragmento (Iglesias 2018a: 126). 
 

El proceso de creación que aquí se analiza, el fragmento «“XVII (El yo tardío)», 

invita a enfocarlo desde esta última perspectiva. En Treinta y siete fragmentos (1971), el 

séptimo poemario en la bibliografía de su autor, el título nos sitúa ante la poética del 

libro. La diversidad temática y discursiva concentrada en sus páginas lo distingue 

notablemente de otras obras. Esto, sumado a la concisión formal del fragmento, nos 

presenta a un Valente más preocupado por captar la esencia desde múltiples figuras que 

por dar hondura y unidad al conjunto desde un tema único. O es precisamente esa 

disposición la que concede unidad al libro. Así, dichos rasgos asoman como «los 

fragmentos capturados» tras la experiencia poética de haber explorado en los temas 

principales que ya se advertían a lo largo de la carrera previa del poeta gallego, y 

pueden verse ahora como señal de la conciencia del poeta que ha fragmentado el modo 

de escritura a fin de caracterizar la composición formal del libro.  

 

 Este principio creativo favorece particularmente la estética de la escritura 

espaciada que vertebra la obra, en la que se advierten esos motivos que ya habían 

formado parte del inventario poético del autor: la musa falseada del poeta impostado en 

los fragmentos «I (Exordio)»  y «XXIX», la madre y el espacio de la infancia —«V», 

«VI» y «VIII»—, la advertencia de amenaza y visión apocalíptica desde los símbolos y 

el mito —«“XVII (El yo tardío)»—, la denuncia del pasado y el presente históricos —

«XXV (Mil novecientos diecinueve)», «XX (Crónica, 1970)»—, la corrupción del 

discurso político —«XXXII (El templo)»—, la esperanza —«V» y «XI»—, la reflexión 

sobre la pintura —«XVI (Homenaje a Klee)»— y lo metafísico «XII»—, e incluso la 

teorización del fenómeno poético desde la filosofía zen —«XXXVI (El blanco)»—. 
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Este repertorio de cuestiones, desarrollado en composiciones de mayor extensión en la 

obra lírica del poeta, en el conjunto que las reúne fragmentariamente responde a un 

sentimiento de lo poético asociado a la ruptura, cuya significación se produce ahora 

mediante la unificación de lo disperso. Decimos, junto a Stefano Pradel
823

 que «Treinta 

y siete fragmentos representa un punto de llegada concreto dentro de la búsqueda 

incansable de la inmanencia del lenguaje» (Pradel 2018: 146). Es en ese preciso punto 

donde debe buscarse la novedad formal y estética del poema híbrido «“XVII (El yo 

tardío)», pues en sintonía con el volumen donde se integra, la unificación de lo disperso 

se produce al incorporar fragmentos, en este caso traducidos y originales, a un texto 

propio. 

 

Gottfried Benn en la obra de Valente 

  

 A diferencia de otros autores incorporados por Valente desde la traducción, la 

figura de Gottfried Benn (Berlín 1886 – 1956) apenas aparece explícitamente en su 

trayectoria. La primera mención es de 1961, en la reseña-artículo «Del simbolismo a 

nuestros días. En torno a un libro de J. M. Cohen». En el libro reseñado se dibujan las 

líneas generales de la evolución de la poesía desde el Simbolismo hasta mediados del 

siglo XX. J. M. Cohen expone su visión de la modernidad en la literatura europea, 

según deduce Valente en la reseña de su libro: 

 

El proceso [de lo esencialmente poético a partir del Simbolismo] se presenta desde su 

raíz, es decir, desde la aparición de aquel «nuevo escalofrío» que un lector de excepción 

de Baudelaire, Victor Hugo, registraba en las Flores del mal al comenzar la segunda 

mitad de la pasada centuria, hasta el residuo exasperado de una poesía alimentada en la 

autodisección, la inmersión en el abismo personal y la conciencia del fracaso colectivo 

que puede representar, por ejemplo, la obra de escritores como Georg Trakl o Gottfried 

Benn (Valente 2008: 1106). 

 

 

 

 

 

                                                 

 
823

 Autor de una tesis sobre la estética del fragmento en la escritura de Valente, publicada en el libro 

Vértigo en las cenizas: estética del fragmento en José Ángel Valente, Pre-Textos, 2018. 
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 En el subrayado se pretende advertir sobre un punto central de este estudio: la 

analogía entre el Valente de Treinta y siete fragmentos (1971) y Gottfried Benn. Importa 

además señalar que estos dos poetas de lengua germana, en quienes Cohen establece un 

capítulo nuevo en la historia literaria, han sido para Valente objeto de traducción,
824

 

cuyo resultado no fue publicado en ningún medio literario sino integrado en la obra 

propia. Con todo, conviene aclarar que la obra literaria de Benn no ha sido considerada 

por Valente —al menos directamente— más que en la composición «XVII (El yo 

tardío)», encabezada con el epígrafe «das späte Ich. Gottfried Benn». Esto, sumado al 

hecho de que en su biblioteca personal se conserve un solo libro del autor berlinés,
825 

viene a confirmar lo dicho. Así que, trazando escuetamente las características 

principales del movimiento Expresionista para contextualizar a Benn, y considerando 

algunas anotaciones del diario personal de Valente fechadas en el periodo de escritura 

del poemario, se puede deducir que la aproximación al poeta expresionista es tan 

puntual como oportuna y significativa. Antes de precisar los motivos que llevan a 

Valente a su elección, conviene contextualizar brevemente la obra y poesía del autor 

berlinés en el movimiento del expresionismo.  

 

La lírica expresionista de Gottfried Benn 

 

 Los rasgos de su lírica «alimentada en la autodisección, [y] la inmersión en el 

abismo personal», advertidos arriba por Cohen, responden fundamentalmente a la 

primera serie de poemas del autor berlinés, salida bajo el título Morgue (1912). Benn, 

poeta, ensayista y narrador, fue médico de profesión en hospitales militares, y enmarca 

sus primeras composiciones en el espacio y experiencia de su oficio: visitas a 

hospitales, lazaretos y «cámaras de martirio quirúrgico» (Ocaña 1999: 13). Así, en su 

«lírica expresionista se opone, con intención provocadora, al gusto estético de la 

tradición poética. Por ello incorpora a la poesía todo lo que esa tradición rechaza: lo 

repugnante, lo deforme, la enfermedad, la muerte e incluso la putrefacción»  

                                                 

 
824

 En el caso de Georg Trakl traduce y se apropia de su poema «Die Sonne», que titula «Versión de 

Trakl-Webern», e integra en Mandorla (1982), el cual es estudiado en el presente trabajo: «6.20 1982. 

“Versión de Trakl-Webern». 
825

 En la biblioteca personal del poeta, custodiada hoy en la Cátedra José Ángel Valente de Poesía y 

Estética, encontramos la posible fuente donde Valente tomaría el texto de salida; se trata del libro de 

Gottfried Benn en versión bilingüe alemán-francés, Poèmes, Librairie les lletres, París, 1956 (traducción 

de Pierre Garnier). 
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(Maldonado 2006: 81). Aquellas primeras publicaciones del doctor Benn, desde sus 

crudas descripciones médicas, convulsionan al público lector de principios de siglo XX. 

El autor retrata el cuerpo desde la mesa de autopsia u operaciones, y con óptica de 

laboratorio lo examina como objeto. En las composiciones se retrata la debilidad y 

degradación física del ser humano, se «describe con objetividad y frío cientificismo la 

enfermedad, la muerte y putrefacción» (Gómez 2007: 14). Lo chocante en los versos es 

que los órganos del cuerpo aparecen siempre desvalorizados, y dibujan una humanidad 

en la que se ha borrado todo rastro del espíritu. El aura sagrada que evoca un cadáver 

desaparece al ser cosificado. 

 

 Aquellas comprobaciones de la miseria corporal mostraron el revés de una 

idílica fortaleza y dignidad humana, pero la escandalosa novedad en estos primeros 

poemas no tenía todavía la intención expresamente crítica desarrollada posteriormente 

en la obra de su autor. Representaban, sin embargo, la ruptura del canon de belleza 

artística de la corriente precedente –realismo y naturalismo–, y también la equiparación 

del hombre a un objeto denigrado como parte de una sociedad deshumanizada y 

notoriamente desajustada con un supuesto progreso de la humanidad; son rasgos que 

anticipan la nostalgia de un refugio para protegerse de la vida en sociedad, lo cual será 

una constante en la lírica benniana. Es lo que explica su «única fe en el sujeto puro, en 

su esencia, que emerge del desmoronamiento de la realidad exterior para guarecerse en 

el espíritu» (Gómez 2007: 3). Un año después –1913– el autor berlinés publica Alaska, 

un conjunto de doce poemas donde traza decididamente el horizonte simbólico de ese 

refugio: «¡Oh, si fuéramos nuestros ante-ante-pasados!» (Benn 1998: 47).
826 

El título 

simboliza la nostalgia paradisiaca frente a la, por ‟moderna”, denostada Europa: 

«Europa, ese moco en la nariz / de una nariz confirmanda. / Queremos ir a Alaska. // El 

ser marino: el ser selvático: / que da a luz todo de su barriga, / devora focas, mata osos» 

(Benn 1998: 42).
827

 A partir de entonces se define el pensamiento poético del autor 

alemán, una reacción contra el insistente y envanecido racionalismo, y contra la 

confianza en la ciencia en detrimento del espíritu sobre los que se sustenta una sociedad, 

como quedaba dicho, ineficaz para un adecuado desarrollo personal y colectivo. Desde 

estos planteamientos nace su poema «El yo tardío / Das späte Ich» (1921), publicado 

                                                 

 
826

 Mi traducción. Verso inicial del poema «Cánticos» («Gesänge»).  
827

 Mi traducción. 
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primero en la revista Der Anbruch y un año más tarde como parte del volumen 

Gesammelte Schriften / Escritos reunidos (1922). El texto es concebido con una peculiar 

combinación de material histórico, pasajes bíblicos y evangélicos, elementos que 

debieron captar la atención del poeta gallego. Partiendo de esta perspectiva, en el 

segundo apartado de este ensayo, se examinarán los motivos que llevan a Valente a 

elegir el poema de Benn para realizar una composición con fragmentos originales, 

traducidos y propios. Pero ahora cabe centrarse en esa mencionada «conciencia del 

fracaso colectivo» que coincide con la visión valenteana que impregna el estado de 

escritura de los poemarios publicados a finales de los sesenta: El inocente (1967-1970) 

y Presentación para un memorial y un monumento (1969), hasta llegar a 1971 en 

Treinta y siete fragmentos.  

 

 

La lírica expresionista y sus convergencias con el ciclo El inocente (1967-1970), 

Presentación y memorial para un monumento (1969) y Treinta y siete fragmentos 

(1971) 

 

 De eso se trata, de que el hombre quiere reencontrarse a sí mismo. [...] El intento 

 humano de nuestra época es imponer un destino así al hombre contra su propia 

 naturaleza. Reducido por ella a mero instrumento, el hombre se ha convertido en una 

 herramienta de su propia obra; desde que lo único que hace es servir a la máquina, no 

 posee ya sentido alguno. Ella le ha quitado el alma. Y ahora el alma quiere poseerlo de 

 nuevo. [...] Ya no tenemos libertad, ya no nos está permitido tomar decisiones, estamos 

 perdidos, el alma del hombre está inánime, la naturaleza, deshumanizada. [...] Nunca 

 una época fue conmovida por tales horrores, por tales espantos de muerte. [...] Nunca el 

 hombre fue tan pequeño. Nunca tuvo tanto miedo. Nunca la alegría estuvo tan lejos y la 

 libertad tan muerta. Y he aquí que ahora un grito se eleva desde tanta precariedad: el 

 hombre grita pidiendo auxilio, invocando al espíritu: eso es el expresionismo (Bahr 

 1998: 103-104). 

 

 A fin de entender la atención de Valente hacia este autor del Expresionismo, 

conviene recalcar los motivos y los rasgos de la escritura de este movimiento del que 

Gottfried Benn es uno de los principales representantes. Esta nueva lírica expresionista 

alemana toma forma en 1911 «con la publicación de dos poemas, ambos en Die Aktion: 

«Fin del mundo [Weltende]», de Jakob van Hoddis, y «Ocaso [Die Dämmerung]», de 

Alfred Lichtenstein» (Hamburger, Middleton 1963: xxxii-xxiii).
828

 Los títulos, ya de por 

                                                 

 
828

 Las citas de Hamburger, Middleton (1963) están traducidas por mí. 
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sí explícitos, se inspiran en el clima de angustia que precede a la Primera Guerra 

Mundial, el cual marcaría la visión apocalíptica de muchos artistas de este periodo, y en 

particular del poema nos ocupa. El período histórico precedente a estos años resulta 

decisivo en la actitud de los escritores de esta escuela. Las contiendas bélicas, los 

excesos colonizadores y los últimos esfuerzos de la política imperialista del cuarto final 

del siglo XIX se enlazan con la inestabilidad política vivida en Centroeuropa, que 

acabaría en el gran desastre de la Gran Guerra. La preocupación y la desilusión 

causadas por estos hechos orientan así la estética de esta corriente hacia una extrema 

crudeza, presentando por ello lo macabro y siniestro en sus composiciones. La 

ubicación cronológica del movimiento se establece en torno a la guerra como elemento 

catalizador. Estos mismos antecedentes histórico-sociales son el escenario representado 

de algunas partes de Treinta y siete fragmentos (1971). El poema sobre el asesinato y 

trágico final en Berlín de la líder comunista Rosa Luxemburg, ocurrido en 1919, 

acontecimiento muy próximo al momento de publicación de «Das späte Ich» (1922) de 

Benn, permite establecer un punto de enlace entre las obras de ambos autores. 

 

               XXV 

         (Mil novecientos diecinueve) 

 

 La revolución se erguía como un sueño 

 capaz de andar desnudo entre los hombres. 

 

 Mil novecientos diecinueve. 

 

 Tu sangre salpicó los derribados muros, 

 Rosa Luxemburgo (Valente 1998: 392). 

 

 La represión sangrienta y la aniquilación del oponente político entran, a modo de 

crónica, en el espacio poético del libro de Valente. Ese preciso contexto político-

geográfico se enlaza con el eje temático de las creaciones literarias de esta escuela —

Benn, Trakl, Heym, Stadler, etc.—, que giran en torno a la «decadencia y la muerte del 

individuo en la realidad presente, la visión del fin del mundo, que se concreta en la 

representación artística de la guerra, el diluvio universal o el Juicio Final» (Maldonado 

2006: 35). La temática de estos poemas es indisociable del compromiso intelectual de 

los autores de esta época, quienes asumen: que «La fuerza de esta estética moderna [del 

expresionismo] consiste en lo siguiente: no puedes ser un artista y creer todavía en la 

historia» (Hamburger, Middleton 1963: xxviii). Lo dicho serviría para caracterizar la 
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posición de Gottfried Benn y los expresionistas ante la función del artista e intelectual 

en su tiempo presente. «La literatura expresionista se fundamenta en el deseo, en la 

potencialidad de una realidad nueva, en un anhelo sublimado en la creación poética, 

cuyo fin último reside en el arte esencial» (Gómez 2007: 4). Si bien cierta angustia 

existencial es visible desde el inicio literario de Valente, el punto de inflexión o deriva 

hacia una conciencia colectiva y un yo histórico se intensifica a partir de El inocente 

(1967), libro en el que una exigencia de la regeneración del individuo y de la sociedad 

marcan la intención de dicho poemario; de tal exigencia renovadora a modo de 

esperanza y un espíritu crítico e inconformista nace también el impulso de escritura de 

los dos siguientes títulos, Presentación y memorial para un monumento (1969) y 

seguidamente Treinta y siete fragmentos (1971). «Han pasado cuatro mil años de 

humanidad, y la proporción de felicidad y desdicha se han mantenido siempre igual» 

(Benn1999a: 34), lamenta Benn. Aunque el espíritu trágico que recorre la obra del autor 

expresionista se advierte de modo distinto en la lírica del orensano —posiblemente en 

otros registros menos violentes—, su firme compromiso con el tiempo presente y una 

clara irreverencia hacia la cultura institucionalizada permiten establecer inquietudes 

compartidas y rasgos estéticos semejantes. A los expresionistas les une su radical 

oposición «a la falsa moral, el conformismo, [y] la desmesura política» (Maldonado 

2006: 32) que representaban las convenciones y los valores tradicionales de la Alemania 

de su época; surgen como consecuencia del duelo provocado por la historia, y en el 

transcurso del gran conflicto que sacude a Europa «manifiestan la necesidad de una 

profunda renovación existencial que otorgue un nuevo fundamento y un nuevo sentido a 

la vida» (ibidem p. 47). 

 

 Valente, a diferencia de los primeros líricos expresionistas —Trakl, Heym, 

Benn—, no ha hecho de la visión ligada al sufrimiento y la angustia una obsesión 

temática, pero su realismo crítico sí madura de modo notable y contundente, incluso 

recalcando cierto aspecto «potencial destructor» en la palabra poética. «El lenguaje no 

es inocente. Es esencialmente histórico» (Ancet 1978: 10). Todo poder se aborda desde 

el discurso, un planteamiento que sostiene la poética de P. M. M. (1969) y T. F. 

(1971).
829

 Ante un mundo dominado por las definiciones, la moral impuesta y la cultura 

                                                 

 
829

 En lo sucesivo se emplearán las siglas P. M. M. y T. F. para remitir a Presentación y memorial para un 

monumento y Treinta y siete fragmentos, respectivamente. 
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vendida al interés, ha triunfado el significado del falso discurso. Si hay un «discurso 

hipertotalitario» en fase de recubrir todo el planeta, cabe discutir su valor, su 

significado; es tarea del poeta plantear su aniquilación positiva en aras de una 

recapacitación sobre el tiempo presente. Estos principios que determinan el pensamiento 

de Valente encuentran un paralelismo con el autor berlinés. En fecha muy próxima a la 

escritura de «Das späte Ich» (1922), Benn elabora un ensayo donde condensa puntos 

reveladores de su visión del hombre contemporáneo; se trata del escrito «El yo 

moderno» (1919), en el que formula con sorprendente precisión las tesis que 

desarrollaría en el poema objeto de este estudio:  

 

 Queridos colegas deseosos de estudiar medicina, compañeros de estudios prontos a 

 estudiar especialidades en ciencias de la naturaleza […] me propongo sembrar en sus 

 corazones recelo contra la palabra y la obra de sus maestros, desprecio contra la 

 cháchara de esos cincuentones bigotudos, cuya palabra es recompensada y protegida por 

 el estado (Benn1999a: 27). 

 

Esta crítica vehemente contra la cultura institucionalizada y el discurso público 

nos sitúa en el poema que abre T. F. de Valente: 

 

       I 

 (Exordio) 

 Y ahora danos 

 una muerte honorable, 

 vieja 

 madre prostituida. 

 Musa (Valente1998: 377).
830

  

 

 El antiacademicismo cultural, junto al cuestionamiento del orden social y 

político, es el punto de partida del poemario. Preguntado por los motivos de «El yo 

moderno» el propio Benn precisaba: 

 

 Hablan sobre el estado interior del entonces “yo” alemán, ese yo de las sombras 

 políticas de los terribles años de la posguerra, en la crisis lingüística y del pensamiento 

 de la época de un mundo en decadencia. [...] Su rasgo básico [el del discurso] era ya 

 entonces el odio contra el utilitarismo científico, el estado como puro proveedor de 

 alimentos, el ser humano como puro receptor de pensiones, contra todo lo mecanicista 

 de la vida; su anhelo iba más allá de lo empírico y social, se dirigía a la sustancia 

 creadora, a los sentimientos de transformación, a las imágenes y contra-imágenes que la 

                                                 

 
830

  La misma postura muestra de nuevo abiertamente en la composición «XXXII (El templo)». 



454 

 

 

 ascendían de lo eterno, de la caída de los circundantes, de la corriente de los ‘”sin yo”, 

 del diluvio de la Estigia (Benn 1969: 27)
831

 

 

En este sentido, la civilización en decadencia que ya denuncia el pensador y 

poeta alemán, y sigue latente en la crisis y desmoronamiento de la cultura occidental 

vivida por los escritores expresionistas, sustenta el eje temático del poema «Das späte 

Ich», el cual reutiliza Valente para trasladar esa misma visión en su composición 

cincuenta años más tarde. Esa conciencia apocalíptica en la que confluyen el 

expresionista y el autor de T. F. enlaza además con una anotación fechada poco antes de 

su publicación y nos informa sobre el estado de ánimo y la perspectiva con que afronta 

su escritura. «La operación preliminar de lo poético es una “destrucción del sentido” 

para que nada habite el lugar de la manifestación. (Noción de epifanía)» (Valente 2011: 

146).
832 

 

 

 Así, para trasponer desde el texto ajeno esa condena de la oficialidad de la Musa, 

«prostituida por el mercado social de la palabra» (Domínguez 2002: 154), no sirve una 

voz cualquiera; en esta ocasión el poeta gallego convoca los fragmentos de la lírica de 

un expresionista, cuyo ánimo apocalíptico, tan notable en su poema «Das späte Ich», 

resulta útil y atractivo para articular el mensaje de advertencia sobre el naufragio de la 

civilización europea reflejado en el poemario T. F. y sentido paralelamente por los dos 

autores; si la desorientación, la amenaza y la desilusión inspiran los poemas más 

destacados del movimiento expresionista y de Benn en particular, sus textos atacan el 

inmovilismo del individuo —el lector, la sociedad— ofreciendo obras que buscan la 

conmoción y el impacto por su temática y su estética; esta oposición a lo complaciente 

armoniza paralelamente con una expresión poética que se recrudece en diversos 

momentos del poemario de fragmentos valenteanos, al considerar que «Estamos otra 

vez entre-deux-guerres / urgándonos las caries / con un falo indeciso» (Valente 1998:  

395), o, considerando otro de los fragmentos del libro, en su visión de los torturadores 

de la dictadura brasileña de Gertulio Vargas
833

 a quienes tilda de «hijos del pus y de la 

noche» (Valente 1998: 389). 

 

                                                 

 
831

 Mi traducción. 
832

 Nota correspondiente al 19 de septiembre de 1971. 
833

 Véase Rodríguez Fer, Blanco (2014: 231-233). 
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 Por otra parte, el despliegue de versos como «Tambores y ataúdes / con un niño 

siniestro», «hedor a gloria», o «vienen los torturadores con sus haces de muerte», 

sugieren el estado de ánimo que puede ligarse al sentir expresionista que debe de haber 

atraído al escritor gallego en su lectura del poema de Benn del que incorpora fragmentos 

originales y traducidos. Poco antes de la aparición de T. F., el poeta anota en su diario en 

1971: «La escritura no es un acto, es un estado. La poesía es una práctica o una 

experiencia no agotada en su sola naturaleza verbal (o en su solo residuo o resultado 

verbal)» (Valente 2011: 145). Aunque el último poema de El inocente (1967-1970), 

Límite, constituye ya un tipo de fragmento o epígrafe, la estructura del libro, el tipo de 

estrofa y verso no resultan llamativos; sin embargo, cabe preguntarse si no esboza ya, al 

cierre de este libro, la idea matriz de los siguientes poemarios. En efecto, en P. M. M. 

(1969) continuará la línea temática, pero sobre todo anticipa visiblemente los aspectos 

formales que caracterizarán también el próximo libro; hablo del uso exclusivo del 

fragmento, así como de la composición a modo de collage configurada expresamente 

por dramáticos episodios del siglo XX, tomados incluso de la realidad presente en el 

momento de elaboración. Además de por lo señalado, cabe considerar los tres poemarios 

como un ciclo por los siguientes motivos. Las etapas de escritura del conjunto se 

solapan. El segundo mes de 1969 el autor escribe en su diario: «Job: “Vi al necio echar 

raíces” (V: 3)»,
834

 versículo de cierre del fragmento «XIII (El reino)». Y en diciembre 

de ese mismo año: «He enviado a Madrid Presentación para un memorial y un 

monumento. ¿Será posible imprimirlo? Escribo los últimos poemas de El inocente».
835 

Es posible afirmar, pues, que P. M. M. y T. F. comparten esa misma tendencia formal y 

estética; en ambos es claro el lenguaje poético concebido desde el pastiche y la 

intertextualidad, al modo de Ezra Pound, quien encabeza el primero de estos volúmenes 

y advierte así de la sátira: «Ma questo, said the boss, é divertente». En las páginas del 

volumen encabezado con la cita de Pound se insertan fragmentos de una canción de 

Claude McKay en defensa de la igualdad del pueblo negro, frases de una carta 

publicada durante la guerra civil por «obispos españoles» (Debicki 1992: 64), o la 

noticia de la quemada en vida Anne de Chantraine, «acusada de brujería»
836

 a los 

veintidós años de edad en 1622; introduce discursos antisemitas de Hitler en el alemán 

                                                 

 
834

 En Valente (2011: 137). 
835

 Op. cit. 140. 
836

 Rodríguez, Tera (2014: 334). 
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original: «Eine Spottgeburt aus Dreck und Feuer» (en español, «Un parto burlesco de 

porquería y fuego»). Por todo ello, en el aspecto compositivo, la última composición 

señalada es el precedente más cercano y claro al fragmento «XVII (El yo tardío)»  

compuesto con versos en el idioma de Benn y de Valente. No es casualidad la cita de 

Ezra Pound (1885 – 1972),
837

 en la cual, quizá más que en ningún otro trabajo, el 

espíritu con que acomete éste queda claramente manifiesto. El escritor estadounidense, 

considerado por Valente como uno de los grandes creadores de la moderna poesía 

inglesa, es descrito por él mismo en los siguientes términos: 

 

 Hay en la obra de Pound la violencia de la ruptura y la riqueza proteica de la invención, 

 y el infatigable, desmesurado intento de unificar toda palabra poética […] inventa 

 tratando de reinventar, con exasperación patética, la tradición. […] El lenguaje de 

 Pound es, en efecto, menos natural, por más salvaje o más irreductible. Pound tiene el 

 atractivo de la incontinencia, de la síntesis imposible, de lo infinitamente incumplido 

 (Valente 2008: 1182-1183). 

 

 En lo «infinitamente incumplido» se observa la poética del fragmento y su 

naturaleza de infinita disponibilidad a la que se aludía al inicio de este estudio. En 

relación al beneficio de la traducción tan patente en la obra Cantos del estadounidense, 

sabemos que este autor «escribe poesía lírica […] a veces traducida o adaptada del 

anglosajón, del italiano, del provenzal, del francés, del español, del latín, del griego, del 

chino y del japonés» (Coy 1994: 30), elementos caracterizadores de la escritura de 

Pound por los que Valente implícitamente la elogia. Por otra parte, Pound es justo y 

claro al exponer su propósito cuando inserta traducciones en su Cantos: «Por lo que 

respecta a las atrocidades de mis traducciones, todo lo que puedo decir como excusa es 

que son, en su mayor parte, espero, intencionales y cometidas con el objetivo de 

arrastrar la percepción del lector más profundamente hacia el original de lo que sin ellas 

hubiese penetrado» (Coy 1994: 30). La virtud poética de Pound parece corresponderse 

con esa búsqueda de la inmanencia del lenguaje que se advierte en los fragmentos 

adheridos en alemán y castellano del poema de nuestro análisis, inmanencia, por lo 

demás, reflejada en varias composiciones del libro. Valente observa un enlace con la 

modernidad en la figura de Pound, y cabe entender que ese «indiscutible espacio nuevo» 

                                                 

 
837

 El antisemitismo y el apoyo al fascismo de Pound, del que Valente se hace eco en los ensayos sobre el 

estadounidense, no impidieron que el orensano siempre declarara su admiración por este escritor. Para 

admirarlo, decía más o menos Octavio Paz, no es necesario obviar su inclinación política. Y añadía –cito 

de memoria– que no es una paradoja menos grotesca y trágica que el estalinismo de Neruda o Aragon. 

Este último, cabe recordar, también fue traducido por Valente. 
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que le atribuye al americano, es al que tiende el autor de «XVII (El yo tardío)»  a tenor 

de su estructura y la de muchos otros textos de T. F. En lo formal, esto explicaría esa 

visión de collage practicada en este periodo, donde se aprecian lenguajes tan 

heterogéneos como el administrativo, el discurso político, o el sermón, respondiendo a 

un objetivo preciso: «la necesidad de mantener el lenguaje, contra la flacidez y el 

vaciado de lenguaje, en un estado de eficacia permanente» (Valente 2008: 1183); 

retomando las palabras de Pradel, «Quizá el salto evolutivo representado por este 

poemario sea incluso más radical de lo esperado» (Pradel 2018: 146). La 

heterogeneidad de lenguajes que asoma en P. M. M y T. F. permite por tanto hablar de un 

momento de su evolución literaria en el que José Ángel Valente ve con claridad nuevas 

posibilidades poéticas, siguiendo —aunque sea parcialmente— una estela comparable a 

la de Ezra Pound. En su afán literario de establecer sus propias fronteras, estas 

modificaciones en el procedimiento compositivo no hacen sino ampliar la noción misma 

de lo poético en el volumen de Treinta y siete fragmentos. Como si recogiera las 

descomposiciones de una idea matriz ya esbozada al cierre de El inocente, y tratada 

asimismo en Presentación y memorial para un monumento, el ánimo poético del autor 

pide en Treinta y siete fragmentos una clara ruptura que queda condensada en esa forma 

predilecta de composición que es el fragmento, donde precisamente la traducción 

fragmentada da lugar a una de las partes. 

 

 

«Das späte Ich» y el fragmento «XVII (el yo tardío)» 

  

 El poema «Das späte Ich / El Yo tardío» se basa en la siguiente tesis: el 

individuo de la sociedad occidental ha alcanzado un punto de notable autodesprecio.
838

 

Este motivo presentado por Benn se observa en el término filosófico «moi haïssable» (v. 

7 y v. 41) de Pascal, al inicio y final de la composición. En una era marcada por la 

racionalidad mecánica toda esencia del individuo se vuelve irreconocible. La vida 

interior queda desvalorizada y se produce así una disociación entre sentimiento y 

pensamiento, entre uno mismo y el mundo. El fatalismo cultural anunciado en el ensayo 

«El yo moderno» (1919), es decir, la conciencia del “yo” arrastrado en el utilitarismo 
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 Véase Travers (2007: 151). 
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científico que aniquilará la naturaleza espiritual del individuo, sirve de fundamento 

temático a «El yo tardío».  

 

 En cuanto al tema del fragmento aquí examinado, se verá primero cómo en las 

partes omitidas del poema original se sitúa al hombre cara a cara con la desesperanza, y 

cómo luego Valente hace una labor de retratista para el yo poético de su composición. 

Pero su esfuerzo, en sintonía con la naturaleza del poemario, se centra en la concepción 

estética del fragmento, de manera que añade tan sólo fragmentos de significación y no 

la traducción completa. Así, en esta extraña condensación, el esquema de «“XVII (El yo 

tardío)» », hecho de injertos, resulta un esquema de lo posible, injertos selectos o 

mínimos, poema con trazos de embrión. La estética inspirada por la unificación de lo 

disperso adquiere aquí especial importancia, pues desde este principio se aprecia el 

fenómeno estético producido por la convivencia entre fragmentos traducidos y su 

original, y se hace efectivo así el valor de la obra –la inmanencia del lenguaje– al 

representar el punto inacabado de unificación de forma y contenido. Mediante una 

técnica de composición abrupta, se acentúa el efecto de extrañamiento, y en el aspecto 

formal la inmanencia lingüística se vuelve el rasgo visible y propio de este fragmento 

valenteano, cuyo mejor encuadre se visualiza como una pieza desprendida de otro 

cuerpo: «He incrustado muchas cosas que me gustan –declara Valente–, como algunas 

de san Juan de la Cruz. Creo que la tradición es eso» (Pérez-Ugena 1999: 57). En esta 

misma entrevista, Pérez-Ugena considera que «La poesía de los otros ha de vivir dentro 

de uno mismo como las palabras con que hablamos a diario. […] Creo que versos 

enteros de otros poetas los vivimos así». A lo que responde el entrevistado: «Sí, creo 

que sí, son elementos que se incorporan a la escritura, y esa sería la función más 

importante de la traducción para un escritor». Uno de los resultados de tal perspectiva es 

el ejemplo que se presenta a continuación: 

 

                            XVII 

              (El yo tardío) 
                              das späte Ich 

                                   Gottfried Benn. 

 

 Era un rey. 

          Lo coronaron 

 con un cetro de caña humedecido 

 en la sangre irreal del gran tintero. 
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 Escombros. Bacanales. Profecías. 

 Barcarolas. Cerdadas. 

 (Schutt. Bachanalen. Propheturen. 

 Barkarolen. Schweinerein.) 

 

 Alrededor se desplomó la historia 

 putrefacta, meliflua. 

                     El yo tardío 

 (das späte Ich). 

             Lo coronaron. 

 Coronado y solemne. 

         Escombros, bacanales, 

 profecías. 

    Oh alma. 

 (O Seele) (Valente 1998: 386). 

 

 

 

 Adquirir esos elementos que proyecten nuevas reflexiones acerca del fenómeno 

poético será un gesto natural en la actitud literaria de Valente; la escritura para él, a 

partir de esta segunda etapa, suele ser proyectada como «la segregación de las resinas; 

no es acto, sino lenta formación natural» (Valente 2001: 115). Si aceptamos el influjo 

del pensamiento poundiano sobre Valente en esta determinada época, resultarán válidas 

las siguientes palabras: «Hay en la obra de Pound la violencia de la ruptura y la riqueza 

proteica de la invención, y el infatigable, desmesurado intento de unificar toda palabra 

poética por yuxtaposición ideogramática de las muchas lenguas en la que la poesía tuvo 

o tiene forma» (Valente 2008: 1182). Estas observaciones nos aproximan a un 

procedimiento compositivo muy semejante al llevado a cabo por Valente en este texto. 

En esa tentativa de inmanencia del lenguaje yuxtapone los versos en alemán y español, 

dando como resultado una suerte de traducción interlineal y un extravagante ejercicio 

lírico. Pero la estructura que surge a la luz contiene en su interior otra oculta, la que ha 

omitido del texto germano. Conocer en su integridad el poema original que el autor tuvo 

a la vista nos dará las claves de lectura para el fragmento «XVII (El yo tardío)». Por las 

fechas de publicación, el autor de Punto cero probablemente se apoyó en la edición 

bilingüe —alemán y francés— del poema de Benn, siendo posible afirmar que su 

conocimiento del alemán entonces no sería suficiente para traducir del texto original,839 

por lo que comprendería el poema desde la versión francesa. Puesto que Valente sólo 

                                                 

 
839

 Las primeras versiones traducidas del alemán son las de Paul Celan y su publicación data de 1978. 
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tradujo un breve fragmento consistente en tres versos, se presenta ahora el poema 

original de Benn en su forma íntegra. 

 

 «Das späte Ich» destaca por sus rasgos formales y una notable complejidad 

temática. El texto se articula en un tríptico de relativa extensión; las secciones las 

conforman cuartetos acabados en rima abrazada, cuya distribución se cumple casi con 

rigurosa exactitud hasta el final del poema.  

 

 Das späte Ich / El yo tardío 

 

                       

                    I 

 

O du, sieh an: Levkoienwelle, 

der schon das Auge übergeht, 

Abgänger, Eigen–Immortelle, 

es ist schon spät. 

 

Bei Rosenletztem, da die Fabel 

des Sommers längst die Flur verliess – 

moi haïssable, 

noch so mänadisch analys. 

 

     II 

 

Im Anfang war die Flut. Ein Floss Lemuren 

schiebt Elch, das Vieh, ihn schwängerte ein Stein. 

Aus Totenreich, Erinnern, Tiertorturen 

steigt Gott hinein. 

 

Alle die grossen Tiere: Adler der Kohorten, 

Tauben aus Golgathal – 

Alle die grossen Städte: Palm – und Purpurborden – 

Blumen der Wüste, Traum des Baal. 

 

Ost–Gerölle, Marmara–Fähre, 

Rom, gib die Pferde des Lysippus her – 

letztes Blut des weissen Stiers über die schweigenden 

Altäre und der Amphitrite letztes Meer – 

 

Schutt. Bacchanalien. Propheturen. 

Barkarolen. Schweinerein. 

Im Anfang war die Flut. Ein Floss Lemuren 

schiebt in die letzten Meere ein. 

 

 

     III 

 

 

                     I 

 

Oh contempla la ola de alhelíes, 

a la que ya el ojo llora, 

tú evadido, siempreviva-de-ti, es 

tardía la hora. 

 

Al final de las rosas, pues la fábula 

del verano ha tiempo el campo dejó- 

moi haïssable, 

todavía tan menádico analítico yo. 

 

                     II 

 

Al principio fue el diluvio. Una balsa de 

lémures procura mover Alce, la bestia, una 

piedra lo preñó. 

Del reino de los muertos, memoria, de 

animales torturas penetra dios. 

 

Todos los grandes animales: águilas de las 

cohortes, palomas del valle del Gólgota-, 

todas las grandes ciudades: de palma y 

púrpura soportes-flores del desierto, sueño de 

Baal. 

 

 

Rocalla del este, balsa del Mármara, 

Roma, los caballos de Lisipo has de entregar- 

Última sangre del blanco toro sobre altares 

que callaran y de Anfitrite último mar. 

 

 

Escombros, bacanales, augures, 

barcarolas. Malandanzas. 

Al principio fue el diluvio. Una balsa de 

lémures 
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O Seele, um und um verweste, 

kaum lebst du noch und noch zuviel, 

da doch kein Laub aus keinen Wäldern 

nicht schwer durch deine Schatten fiel. 

 

Die Felsen glühn, der Tartarus ist blau, 

der Hades steigt in Oleanderfarben 

dem Schlaf ins Lid und brennt zu Garben 

mytischen Glücks die Totenschau. 

 

Der Gummibaum, der Bambusquoll, 

der See verwäscht die Inkaplatten, 

das Mondchâteau: Geröll und Schatten 

uralte blaue Mauern voll. 

 

Welch Bruderglück um Kain und Abel, 

für die Gott durch die Wolken strich – 

kausalgenetisch, haïssable: 

das späte Ich. 

 

(Benn 1956: 50-51) 

 

 

en los últimos mares avanza. 

 

 

                 III 

 

Oh alma, por doquier podrida, 

apenas vives aún y aún demasiado, 

pues ningún polvo de campo ninguno, 

pues ningún follaje de bosque alguno 

por tus sombras descendió pesado. 

 

El Tártaro es azul, arden las rocas, 

el Hades en colores de adelfas gira 

para el ojo que sueña, quema en piras 

muertos que a mítica dicha convoca. 

 

El árbol del caucho, el bambú fluye, 

el lago en llanos del inca se explaya, 

el castillo de luna: sombras y rocalla 

que antiguo muro azul en sí recluye. 

 

Qué dicha de hermanos en Caín y Abel 

por la que Dios por las nubes pasó- 

causal-genético, haïssable: 

el tardío yo.840 

 

(Benn 2006c: 117-118) 

 

 

 

 

 De tan extenso poema Valente escoge y traduce dos versos de la última estrofa 

de la segunda sección («Escombros. Bacanales. Profecías / Barcarolas, cerdadas») y uno 

de la estrofa inicial («Oh alma») de la siguiente. La germanista Maria Fancelli recalca 

en su análisis la construcción nominal y el gusto por incluir unidades sintácticas que 

tienden a la autonomía dentro del verso; son «Los elementos formales con los que Benn, 

no azarosamente, logra el conocido estilo nominal que acaba consolidando desde los 

años veinte» (Fancelli 1997: 64).
841

 Este punto adquiere especial relevancia, como en 

seguida se advertirá, ya que la estrofa escogida por Valente (vv. 21-22) responde 

precisamente a este rasgo sustancial de la lírica expresionista de Benn, que es «el modo 

característico de los nuevos lexemas y los excéntricos neologismos que dan una nueva 

intensidad semántica» al poema. Quizá esto explique que el estilo expresionista del 

                                                 

 
840

 Versión en español de José Luis Reina Palazón; véase Benn (2006c: 117-118) 
841

 Todas las citas de Fancelli están traducidas por mí. 
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poeta germánico, la osadía con la que reta las posibilidades expresivas del alemán y su 

juego con las convenciones léxicas, hayan sido precisamente los problemas por los que 

Edgar Lohner, su traductor al inglés, no sin falta de motivos, precisara en 1955 la 

atención de su autor. En el intercambio epistolar mantenido entre poeta y traductor, el 

interés recae en la extrañeza que producía la lírica del expresionista incluso al lector 

especializado: 

 

 «Eigen-Inmortelle». Esto no tiene que ver nada con rareza, sino quiere significar lo 

 siguiente: el yo tardío es un yo solitario, centrado en sí mismo y sólo viviéndose a sí 

 mismo. Ése es el signo de su situación extrema. Así también la inmortalidad termina 

 para este yo con su muerte, una inmortalidad general objetiva no existe para él, la 

 inmortalidad general es un concepto ideológico, cultural-burgués, moralmente acuñado 

 por la benevolencia de la posteridad y por la angustia de la muerte de los 

 contemporáneos. Todo esto debe expresarse en la tal vez no muy acertada palabra 

 “Eigen-Inmortelle” o al menos transparentarse. En la misma dirección apunta la bien 

 inadecuado [sic] expresión “Abgänger” en la misma estrofa, es decir, el hombre es un 

 derrame de semen sin voluntad ni posibilidad de fructificar, […] (Benn2006c: 653). 

 

 Sabemos que el valor latente de todo fragmento se representa en lo omitido. En 

ese espacio elidido estratégicamente por Valente del texto de Benn hay una conjugación 

ingeniosa de términos filosóficos, como el «moi haïssable»,
842

 mitológicos, pasajes 

bíblicos y episodios históricos. No es difícil pensar que la combinación resultó llamativa 

en la lectura del poeta de Orense. En este mosaico de Benn se traza el curso truncado de 

la civilización occidental, encadenando una sucesión de planos imposibles –por espacio 

y tiempo–, rasgo propio de la concepción creadora expresionista. No es extraño 

encontrar en esta corriente –el poema de Benn es un claro ejemplo– composiciones que 

en lo formal contravengan a la gramática y a la concatenación de las relaciones 

sintácticas, buscando con esto intensificar la fuerza expresiva; la distorsión de 

elementos léxicos y de su peculiar disposición en los versos confieren un efecto de 

extrañamiento al resultado de sus obras. Probablemente más debido a una cuestión de 

confluencias, no ha de olvidarse, sin embargo, que este último punto se advierte también 

entre los rasgos estéticos del conjunto Treinta y siete fragmentos de Valente: 

 

 VII 

 (No) 

                                                 

 
842

 Ver el inicio de este último apartado. Además, resulta revelador señalar una convergencia entre Benn y 

Valente a partir del «moi haïssable» (v. 7) de Pascal, ya que en 1969 anota una observación del filósofo 

sobre el mismo tema. Véase Valente (2008: 260, n1).  
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 Nunca 

 decapítame 

 día 

 o mañana anegado 

 cuando en racimo inmenso 

 acudamos al no (Valente 1998: 380). 

 

 

Anteriormente se citaba el texto «El yo moderno» (1919) como clave 

interpretativa del poema «Das späte Ich» (1921). El célebre ensayo de Benn y su carrera 

como crítico revelan una faceta esencial del yo lírico moderno: el vínculo entre la 

composición poética y la actividad reflexiva. Este rasgo común ha de servirnos para ver 

en Benn y Valente a dos ejemplos de la literatura moderna para los que la lírica y el 

ensayo adquieren idéntica relevancia, lo que explica el modo sustancial en que estos 

terrenos se condicionan respectivamente. En este sentido, la modernidad en la obra 

literaria se evidencia cuando ésta hace una llamada de responsabilidad desde la 

autoconciencia del creador, la cual le abre a un ángulo de visión del yo histórico. Lejos 

de intentar atribuir a Valente una vena expresionista, es fácil advertir tras su óptica 

aniquiladora y esperanzada, un impulso creativo emparentable con el Benn más 

regenerador. Apunta su estudioso y traductor Enrique Ocaña: «Frente al duelo 

provocado por la Historia el sujeto moderno [Benn] parece aspirar a un retorno a 

sustancias sin pretensiones de imponer su yo, como canta una estrofa célebre de 

Gesänge: “Oh, dass wir unser Ur-ur-ahnen wären”» (Ocaña 1999: 15). Es decir, «Ah, si 

fuéramos nuestros ante-ante-pasados». Esta concepción del hombre ancestral aún no 

corrompido por la civilización será tenida en cuenta en el pensamiento poético de Benn, 

cuando combina desde esta perspectiva alusiones al pasado mitológico y escenas de la 

tradición bíblica. En el ensayo, su palabra traspasa la línea del tiempo para ubicar su 

discurso en el siguiente punto: «Es la época de las torres, la de Babel que el Señor 

destruyó. Es la época de los diluvios, de las nubes que vienen de los desiertos y de los 

mares que inundan el último palmo de tierra» (Benn 1999: 28). Análogamente el relato 

de la fábula del poema de Benn está trazado a partir de dos mundos; por un lado, el 

primitivo —«lémures», «alce» y «piedra» (vv. 9-10)—, ligado a ese estado primigenio 

del hombre; y por otro, el cristiano —«palomas del Gólgota» (v. 14)—, eje social, 

cultural y espiritual del mundo de occidente; este espacio se bifurca a su vez en 

Bizancio —«balsa del Mármara»— y Roma —las grandes «águilas de la cohorte» (v. 
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13)—, «los estados que chocan» (Travers 2007: 116),
843

 como sugiere Martin Travers. 

Este proceso, nada arbitrario, que desarrollarán estos iconos totémicos, es regido a lo 

largo del poema para asociar fatídicamente, al final del texto, el estado de la humanidad 

con la relación fratricida de Caín y Abel. Y la estrofa incluida por Valente en su 

fragmento culmina en la condensación nominal de cinco términos separados por un 

punto, los cuales, tanto por su disposición como por su valor semántico sugieren el 

carácter abrupto de este proceso de la historia humana.
844

 

 

 Escombros. Bacanales. Profecías. 

 Barcarolas. Cerdadas. 

 (Schutt. Bachanalen. Propheturen. 

 Barkarolen. Schweinerein.) 

 

 

Este último efecto puede ser atribuible a los dos textos. Es de notable interés 

señalar también la noción de epifanía presentada en el texto del germano como un 

elemento clave que llevó a Valente a elegir dicho poema, como se deduce del verso: «Al 

principio fue el diluvio» (v. 23). La habilidad con que Benn sugiere un espacio 

exclusivo en el relato desde «originales variantes de la conocida sentencia bíblica» 

(Fancelli 1997: 66) adquiere especial relevancia al recordar que Valente, ya en la etapa 

final de su carrera, traduce el prólogo del Evangelio de San Juan (Kata Ioanen),
845 

cuyo 

comienzo —ocioso es recordarlo— reza «En el principio era la Palabra». En su variante 

Benn hace un giro creando una visión apocalíptica, y en toda visión apocalíptica hay 

implícita una noción de epifanía; esta noción se concreta en el episodio del diluvio, de la 

que se deriva esa «poesía mesiánica» (Maldonado 2006: 47) propia de Benn y de otros 

expresionistas. El apoyo en la imaginería, personajes y conceptos del Antiguo y Nuevo 

Testamento, así como de pasajes bíblicos, es sustancial en la obra de Valente, y se hace 

muy notable en muchas de las anotaciones que, durante el periodo de composición de T. 

F. tomaba en su diario. Esta parece la más aclaradora al respecto:  

 

 

 

                                                 

 
843

 En adelante, las citas de Travers están traducidas por mí. 
844

 Véase el estudio de Maria Fancelli. 
845

 Incluido en Cuaderno de versiones (2002). 
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Ein Transzendieren ohne Transzendenz»: trascendencia de la situación presente hacia lo 

futuro, hacia la “utopía concreta”. De tal movimiento es motor la esperanza (Das 

Prinzip Hoffnung). [de Ernst Bloch] La venida del Mesías, la resurrección de Cristo con 

formas de apertura de lo humano o de la esperanza» (Valente 2011: 140).
846 

 
 

 

Nuestras observaciones subrayadas parecen acomodarse a esta venida del Mesías 

del inicio del fragmento: 

 
 Lo coronaron 

 con un cetro de caña humedecido 

 en la sangre irreal del gran tintero. 

    

 Aunque Valente omita la mayor parte del poema germano, no prescinde de sus 

elementos sustanciales: la iconografía cristiana, el material histórico compaginado con 

la palabra del Evangelio, el concepto filosófico, y el concluyente «yo tardío». Para 

Travers «es uno de los poemas más discursivos de Benn» (Travers 2007: 116), pero el 

artífice orensano se emancipa del terreno amplio y difuso de esta narración y logra una 

factura propia llena de sencillez. El valor didáctico de la imitación, expuesto por Valente 

en un texto de juventud, adquiere aquí notable relevancia, tal y como se ha señalado en 

el correspondiente apartado de esta tesis.
847

  

 

 Es el mismo principio que lleva a Valente a su primera «Versión de Catulo», en 

Nada está escrito (1952-1953), y al ya célebre «Anales de Volusio (Versión de Catulo, 

carmen XXXVI)», en El inocente (1967-1970).
848 

Su elaboración desde «Das späte Ich» 

sí muestra, a diferencia de las paráfrasis de Catulo, una relación de dependencia con el 

texto fuente mucho más oculta. La visión en retrospectiva de la Historia, que en el 

                                                 

 
846

 Nota correspondiente a la fecha 21 de diciembre de 1969. 
847

 Véase «3.2 El valor de la mímesis en “La formación del escritor como profesional” según Valente: 

tradición e imitación».  en Valente (2008: 1036-1048). En resumen, se alude aquí a lo que Valente anota 

como «imitación fecunda», la que proporciona la posibilidad de «reinvención» y el «valor positivo» para 

el creador. Su visión tiene un claro antecedente en Ben Jonson, dramaturgo y poeta inglés del 

Renacimiento, cuando afirma: 

 
La “imitación” es una de las cuatro virtudes necesarias para un verdadero poeta. Es la facultad de adaptar la 

sustancia o las riquezas de otro poeta al uso propio… No imitar servilmente, como dijo Horacio, no ir a 

buscar virtudes donde solamente hay vicios, sino, como la abeja, extraer a las mejores y más selectas flores 

su néctar y convertirlo todo en miel; refinándolo hasta darle sabor y gusto únicos; hacer  deleitable nuestra 

imitación (Steiner 1995: 265). 
848

 Véase «6.1 1952-1953. “Versión de Catulo”, Carmen XL» y «6.11 1968 “Anales de Voluso”, versión 

de Catulo, Carmen XXXVI» de esta tesis; o el artículo «“Versión de Catulo” en los inicios literarios de 

Valente, seguido de “Anales de Volusio” en el libro El inocente», publicado en Dicenda, vol. 38, pp. 9-20, 

2020. 



466 

 

 

escrito de Benn abarca desde el hombre ancestral hasta la civilización levantada en 

nombre del cristianismo, es sintetizada por Valente «en la sangre irreal del gran tintero», 

sugiriendo con sarcasmo la narración descrita a la humanidad. Se aleja del enramado 

complejo del original
 
y aborda el mensaje crítico-social desde unos versos iniciales con 

el trasfondo de la figura del Cristo. 

 

 La alusión a un Mesías que redima a la humanidad se conecta con varios versos 

de T. F. que presentan una intensa violencia: «Los caballeros de dios / devoran / los 

pechos diminutos de las niñas tronzadas»; afirman lo inquietante: «Vienen los 

torturadores con sus haces de muerte»; denuncian el siempre posible delirio patriótico: 

«y todas las banderas / desplegadas / al / fin»; Todos los versos citados resultan 

revulsivos, y hacen que la sustancia de «Das späte Ich» inserta en «XVII (El yo tardío)»  

se acomode en el marco trágico del libro de Valente. Asoma el principio de composición 

lineal
849

 referida por Valente en su Diario. Bien vista, en la temática de estas 

composiciones, y muy especialmente en este poema gestado por dos voces, queda 

puesta en tela de juicio toda visión laudatoria de Occidente, hecha de elementos 

religiosos y humanísticos que piden, cuando menos, una revisión; el hombre no es un 

ser superior, sino un superviviente. Si hubo un rey de la creación «Lo coronaron / con 

un cetro de caña humedecido». Al repasar cómo la civilización se ha servido del 

coronado, o de cualquier figura idolatrada, se advierte en el empeño un fracaso, y el 

escaso compromiso con fines verdaderamente dignos de la humanidad; el legado que 

nos queda si acudimos a la Historia son: 

 

 Escombros. Bacanales. Profecías. 

 Barcarolas. Cerdadas. 

 (Schutt. Bacchanalien. Propheturen. 

 Barkarolen. Schweinerein.) 

 

 El declive de la civilización europea, experimentado con ánimo apocalíptico, se 

hace sentir con el ritmo sincopado de la misma escritura en su trepidante acumulación 

de sustantivos. Ninguno de los dos autores hace concesiones a la esperanza. En su caso, 

como se decía, Valente hace una labor de retratista para su yo poético; cumpliendo el 

propósito de la estética del poemario, presenta una traducción incompleta. Así, en esta 

                                                 

 
849

 Cf. Valente (2011: 151). 



467 

 

 

extraña condensación, el esquema de «XVII (El yo tardío)»  es una visión de la escritura 

espaciada de la obra. La profecía desde el pasado es acuciante en el creador literario 

comprometido con el presente: 

 

 Alrededor se desplomó la historia 

 putrefacta, meliflua. 

        El yo tardío 

 (das späte Ich). 

 

 

 Nuestra interpretación de «el yo tardío» es una necesidad interna de maduración 

para la catástrofe, maduración que siempre resulta tardía para el Yo, o la humanidad. Es 

tarea del poeta enmendar el defecto. El privilegiado estado de visión en la experiencia 

poética lo señala Valente en su Diario en 1970: «“Das Wahre ist so der baccantische 

Taumel”. (La verdad es el delirio de las bacantes.)» (Valente 2011: 143). Esta anotación 

de Hegel constituye un elemento más de conexión con las partes omitidas del poema de 

Benn; nos referimos al verso que cierra la primera sección con un «todavía tan 

menádico analítico yo» (v. 9). Parece posible asociar la nota de Valente con el 

significado de las Ménades, pues Ménades y Bacantes son sinónimos. En la mitología 

griega estas eran discípulas de Dionisos, que participan en el culto orgiástico de este 

dios. Sin vacilar, sin preguntas, sólo con el aviso de la «fábula», irrumpe en su lirismo 

rodeado de ménades para dar muestras del frenesí en un «menádico análisis» 

(«mänadisch analys»). En el movimiento expresionista, en palabras de Benn, «desde el 

punto de vista biológico, nos enfrentamos a un renacimiento del mito y, desde el punto 

de vista cerebral, a una reconstrucción mediante mecanismos de descarga y expresión 

pura» (Benn 1999b: 108). Se advierte una tensión entre lo espiritual y lo racional, 

tensión reflejada en esta composición lírica. El arte de esta corriente —señala el 

pensador germano— queda sujeto a una notable «variedad de vínculos con las 

ebriedades y con la disciplina» (ibidem pp. 108-109). Lo escrito por Benn presenta una 

sorprendente correspondencia con las preocupaciones que en 1969 guían a Valente en su 

línea compositiva: «El conocimiento de la verdad es para Hegel “el delirio báquico en 

que ningún miembro hay que no esté ebrio”. Fenomenología del espíritu» (Valente 

2011: 140).  
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 En este estado privilegiado de la conciencia convergen las experiencias poéticas 

de Valente y Benn; la expresión de esa experiencia en el caso del gallego se refleja 

como señal fragmento de la lectura de «Das späte Ich», que da como resultado el 

fragmento «XVII (El yo tardío)». El principio de composición lineal marcado por 

algunas composiciones, descubre el movimiento circular donde los fragmentos nacen y 

desaparecen para regenerarse. Así entendemos que el cierre del poema analizado, «Oh 

alma. / (O Seele)», encuentre paradójicamente su forma de apertura en su desaparición 

cuando el poeta coloca inmediatamente este otro fragmento: 

 

 XVIII 

      (Desaparición) 

 

Qué enorme, purulento, introvertido, 

concéntrico, antropófago bostezo. 

 

Abiertas las ventanas hacia dentro 

enloquecidas nos aspiran 

a un interior de grasa y sebo ciegos 

en el tubo mortal de la risa sorbida (Valente1998: 387). 
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 1974-1978-1993 Versiones de Paul Celan. Revista Poesía. Revista 6.13
Ilustrada de Información Poética; libro Lectura de Paul Celan: 
fragmentos; revista Rosa Cúbica 

 

 En 1974 José Ángel Valente realiza las primeras versiones de Paul Celan (1920-

1970). Sin embargo, este trabajo no se vería publicado hasta 1978 en el primer número 

de Poesía. Revista Ilustrada de Información Poética,
850

 aparecido como «Doce 

versiones de Paul Celan». Posteriormente el traductor reunió dos versiones más: la 

célebre «Mandorla» y un fragmento de «Y con el libro de Tarussa», así como un 

extracto del «Discurso de Bremen», que se publicarían en el libro no venal Lectura de 

Paul Celan: fragmentos (1993). Y en 1995 se añadirían otras cuatro,
851

 siendo ya 

dieciocho el número de poemas publicados en la segunda edición de este libro 

homónimo. Finalmente, el ciclo se completaría con la traducción íntegra del citado 

«Discurso de Bremen» en la revista Rosa Cúbica (1995-1996), en la que se reeditan 

además algunas de las anteriores versiones.
852

  

 

La poesía de Paul Celan en España: Valente segundo traductor 

 

 La obra de Paul Celan (1920-1970), seguramente el mayor fenómeno poético en 

lengua alemana en la segunda mitad del siglo XX, entra en España de la mano de J. 

Francisco Elvira-Hernández, traductor y germanista que publica en 1972 un conjunto 

titulado Poemas; esta primera labor de difusión se extiende hasta 1978 con la 

publicación de dos poemarios del rumano además de algunos poemas en antologías y un 

ensayo sobre su propio trabajo.
853

 En 1978 José Ángel Valente toma el relevo y publica 

                                                 

 
850

 «Lob der Ferne» / «Alabanza de lo lejano», «Spät und tief» / «Tardío y profundo, «Welchen der Steine 

du hebst» / «Cualquier piedra que levantes»,  «Sprich auch du» / «Habla también tú», «Tenebrae» 

«Tenebrae», «Es war Erde in ihnen» / «Había tierra en ellos», «Tübingen, Jänner» / «Tubinga, enero», «In 

den Flüssen, nördlich der Zukunft» / «En los ríos, al norte del futuro», «Erblinde schon heut» / «Ciégate 

para siempre», «Schaltjahrhunderte» / «Bisiestos siglos, bisiestos», «Wirk nicht voraus» / «No obres de 

antemano»  y «Ein Blatt, baumlos» / «Una hoja, sin árbol». La cronología de todas las ediciones de las 

versiones de Paul Celan está en Cuaderno de versiones (2002).  
851

«Corona» / «Corona», «Shibboleth» / «Shibboleth», «Salmo» / «Psalm» y «Fuga de muerte»/ 

«Todesfuge». 
852

 La edición de Rosa Cúbica, núm. 15-16, 1995-1996, está dedicada a Paul Celan. Las versiones de 

Valente son: «Salmo»/«Psalm», «Habla tú también», «Fuga de muerte», «Corona», «Mandorla», 

«Tubinga, enero» y «Ciégate». En este número además se publican «Estoy solo» «Hebras de sol» y «Estar 

a la sombra», en versión de Jaime Siles, y «Argumentium et silentio», de Andrés Sánchez Pascual. 
853

 Los poemarios en cuestión son: Poemas (Alberto Corazón, 1972), Poesía germánica (Sexifirmo, 

1974): aquí traduce «Matiére de Bretagne», «Una mano», «Soles filiormes», «Oigo una azuela» y «Tú, 

con la onda»; Rejas de lenguaje (Sexifirmo, 1974), La rosa de nadie (Sexifirmo, 1976) y Traiciones del 
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«Doce versiones»
854

 en el citado medio Poesía. Revista Ilustrada de Información 

Poética, convirtiéndose así en el segundo traductor de la poesía de Celan en España. Su 

nombre, junto al de otros traductores —Boso, Siles, Munárriz, Sáenz, Reina, nómina 

que él mismo actualiza en sus papeles
855

— encabeza de nuevo la lista de portadores de 

voces relevantes en el panorama literario de nuestro país, como ya hiciera con Cavafis 

(1964), y en menor medida con Montale y Kunert.  

 

 Pero el caso de la poesía de Celan adquiere particular relevancia por varios 

motivos. La labor inicial de Elvira-Hernández —al parecer con menos fortuna que 

acierto—, fue notable y valiosa por adelantarse en su momento, pero Amorós y Pujano, 

los primeros en reseñar estas traducciones, no ocultan su severidad en la valoración;
856

 

                                                                                                                                               

 
traductor (Celan, Rilke, Novalis) (Sexifirmo, 1977); en este último incluye el ensayo mencionado, «Un 

poema de Paul Celan y su versión a una lengua romance». Para un recuento más detallado sobre la 

recepción de Celan en España y demás traducciones, cf. Munárriz (1996: 25), de donde tomo este último 

dato. También cf. Ibarlucía (1996), y Amorós, Moyano (1983). Todos estos trabajos se encuentran en el 

dossier de Paul Celan de la Cátedra de Poesía y Estética José Ángel Valente, Universidad Santiago de 

Compostela.  
854

 «Alabanza de lo lejano»/«Lob der Ferne», «Tardío y profundo» «Spät und Tief», «Cualquier piedra 

que levantes» / «Welchen Steine du hebst», «Habla tú también» / «Sprich du auch», «Tenebrae» / 

«Tenebrae», «Había tierra en ellos» / «Es war Erde in Ihnen», «Tubinga, enero» / «Tübingen, Jänner», 

«En los ríos, al norte del futuro» / «In den Flüssen nördlich der Zukunft», «Ciégate para siempre» / 

«Erblinde schon heut», «Bisiestos siglos» / «Schlachtjahrhunderte, Schlacht-», «No obres de antemano» / 

«Wirk nicht voraus», «Una hoja sin árbol»  / «Ein Blatt, Baumlos». 
855

 Transcribo aquí la nota manuscrita archivada en su dossier de Paul Celan, consultado en la Cátedra 

Valente: «A partir de su muerte [de P. Celan ] Felipe Boso, que lo conoció y tuvo ocasión de discutir con 

él problemas relacionados con la trad. de sus poemas al español, publica 20 textos de P. C. en una 

antología de poesía alemana, justo en 1970. Trece años más tarde, en 1983 Atemwende (1964) -cuando ya 

Boso había muerto. -Franco Elvira Hernández: Sprachgitter, 1974 (1959). Die Niemandrose, 1978 

(1963). -Mi primera versión de 12 poemas es también de 1978; la última Lectura de Paul Celan de 1995. 

-Jaime Siles excelente trad. de 10 poemas en 1981. -Jesús Munárriz traduce varios libros a partir de 1985 

(Hyperion). -Miguel Saénz 9 poemas en Rev. De Occ., oct. (Thomas Bernhard [anotado arriba]) -Al 

catalán lo traduce en ese periodo Jaume Pons. -Amerique Latine. Rodolfo E. Modern, Bºs Aires, 1974, 

Poesía alemana. (Poco conocido, creo, en América Latina) -Mandorla (fran. 1992) esp. 1982 

(publicaciones en revistas, España, Argentina, México) ¿Mainstream? Yo puedo decir que su lectura ha 

modificado mi escritura – influencia la lettre – Mandorla – y après la lettre. Pero yo mismo no me 

considero incorporado a la mainstream de la actual poesía española. Me gustaría saber qué pasa en este 

sentido en otras lenguas». 
856

 Transcribo aquí la valoración de Amparo Amorós y Juan Domingo Moyano, los primeros en reseñar 

«La poesía de Paul Celan y sus traducciones al castellano» en España. El extracto es de dicho artículo, 

publicado en Ínsula nº427, 1983, y está en los archivos de Celan en la Cátedra Valente. «El primer 

traductor que tuvo Celan en nuestro país -y al que no hay que discutirle el acierto de intentar antes que 

nadie esta aventura-, J. Francisco Elvira Hernández, publicó en 1974 unos poemas de este autor en el 

volumen Poesía germánica y ese mismo año Rejas de lenguaje. Más tarde, en 1976, La rosa de nadie y 

en 1978 Traiciones del traductor (Celan, Rilke, Novalis), título este último acertadísimo, porque, si bien 

es proverbial que «traduttore» y «traditore» son una misma cosa, en este caso lo son más, porque una 

escasa sensibilidad para la utilización poética del castellano le lleva a hacer unas traducciones que caen 

unas veces en lo cómico y otras en lo grotesco. Su traducción Paul Celan, poemas, es un poco más 

cuidada, pero adolece de las mismas soluciones lamentablemente irremediables» (Amorós, Moyano 1983: 

3-4). 
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más condescendiente se muestra Jesús Munárriz cuando ve «algunos fallos y despistes 

de traducción»
857

 en dicho trabajo. No obstante, es importante señalar que estos críticos 

coinciden muy acertadamente al considerar tales incurrimientos nada reprochables en 

las versiones de un poeta tan difícil y sobre todo tan reciente para aquel entonces. La 

dificultad que revestía la poesía de Celan radicaba en primer lugar en una falta de 

información sobre el autor, su biografía y las peculiaridades, o más bien motivos, de su 

estilo; en segundo, en la radical innovación del idioma debida a un judío nacido en la 

Bucovina del Imperio austrohúngaro de lengua alemana. 

 

 La revista Poesía de Gonzalo Armero,
858

 consciente de la importancia del 

autor y la casi inexistencia en español de estudios críticos o biográficos en torno a él, 

publica con gran criterio las «Doce versiones» de Valente precedidas por un ensayo de 

Maurice Blanchot, «El último en hablar». Este trabajo del intelectual francés viene a ser 

una serie de glosas articuladas desde diversos fragmentos poéticos de Celan; glosas en 

el sentido exacto del formato, poniendo las explicaciones junto al verso o extracto 

elegido del rumano. Desde ellas deslinda el porqué de la «concentración» del lenguaje 

celaniano, los «silencios», los espacios en blanco… Un desglose interpretativo de una 

voz nueva que entraba con nuevo traductor en el panorama poético de España, y que 

hacía de guía al lector que se encontraría con un sentido inusual en la expresión y una 

forma poco acostumbrada de poesía. Un apunte contrastivo respecto al ámbito 

anglófono ilustrará este último punto. Michael Hamburger, muy presente como 

traductor y germanista en los fondos bibliográficos de Valente,
859

 aclara sobre su labor 

traductora de Celan en 1972: «Como traductor me he beneficiado de sus 

investigaciones, particularmente las de Dietlind Meinecke y Joachim Schulze, a quienes 

                                                 

 
857

 Cf. Munárriz (1996: 25). 
858

 La primera que fundó fue Trece de nieve (1971-1974). La segunda, Poesía. Revista Ilustrada de 

Información Poética, la dirigió desde 1978 hasta 2006, año de su muerte. 
859

 Michael Hamburger (1924-2007), notable traductor, poeta y crítico, destacable por sus reconocidas 

traducciones al inglés de F. Hölderlin, Gottfried Benn, Paul Celan, Günter Kunert, entre muchos otros. 

Hamburger junto con Christopher Middleton adquieren especial relevancia en los parámetros del presente 

estudio de tesis; en primer lugar porque las versiones inglesas de Middleton son los textos fuente para las 

versiones de Kunert realizadas por Valente; en cuanto a este capítulo su presencia se evidencia en el 

hecho de que el orensano conserva en su biblioteca asimismo su traducción y edición de la poesía de 

Celan: Selected poems / Paul Celan; translated by Michael Hamburger and Christopher Middleton, 

Harmondsworth: Penguin Books, 1972. Además, Hamburger es también responsable de una traducción y 

edición de Hölderlin, cuyo estudio introductorio guio a Valente en sus futuras versiones y en su 

conocimiento de la faceta tradructora del poeta alemán, como se evidencia en el capítulo «3.2 Tradición e 

imitación». El libro en cuestión es Poems and fragments / Friedrich Holderlin; translated by Michael 

Hamburger. Bilingual ed. London, Routledge and Kegan Paul, 1966. 
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muestro mi agradecimiento» (Hamburger 1972a: 10).
860

 Los hechos cruciales sobre la 

vida del rumano que determinarían su peculiar forma expresiva, y que condensaban 

además referencias religiosas, históricas y culturales del judaísmo «jasídico», como 

apuntaba él mismo en el «Discurso de Bremen»,
861

 eran apenas conocidos en España, 

pero sí tenidos por primera vez en cuenta por un traductor consciente de las especiales 

coordenadas que se exigían para introducir en nuestro panorama una voz como la de 

Celan. He ahí uno de los primeros méritos hacia la labor traductora de Valente. Así, la 

aparición del primer trabajo de estas versiones representa un particular interés para el 

estudio de la obra del orensano, no sólo porque en ese momento de su escritura se 

encontrara entre esas fases de cuño propio, la de «memoria colectiva» y «material 

memoria», sino también porque ese nuevo lenguaje celaneano estaba ya fraguado en él 

con sorprendente riqueza. 

 

 Acertadamente anota Jaime Siles la operación hermenéutica de sus 

traducciones:
862

 lecturas, en primer lugar, dirigidas como un acto de comprensión, 

(re)escrituras, en un segundo momento, realizadas como esbozo de autorretrato y 

confirmación del ámbito del lenguaje común entre ambos autores. Pero hermenéutica 

para el público lector también es la operación que se deduce de la cantidad de 

menciones y textos ensayísticos que el traductor dedica al rumano. Es la dimensión 

hermenéutica que Steiner categoriza como última fase: la actualización entre texto 

original y texto traducido. El traductor, en este caso, detalla e ilumina no sólo en su 

nuevo texto —de un resultado muy loable—, sino también desde su trabajo ensayístico. 

Históricamente, en términos del nuevo contexto cultural y del público potencial, el texto 

de Celan ha ganado prestigio, y también, naturalmente, con las sucesivas versiones y 

estudios hechos desde entonces.
863

 En este sentido, importa subrayar que el lector de 

                                                 

 
860

 Mi traducción. Asimismo, en su artículo de Rosa Cúbica (1995-1996), que es casi una traducción 

íntegra de su prólogo Selected poems (1972), se puede leer ese mismo juicio; el texto de donde tomo la 

cita se conserva en la biblioteca personal del orensano; es muy presumible que su adquisición fuese al 

tiempo de su publicación. 
861

 Autores como Jonathan Mayhew (2004), Rosa María Gómez Pato (2007), Mario Martín Gijón (2011),  

Martínez-Falero (2011), del Río Surribas (2015), Gómez Toré (2017), también han ido introduciendo 

paulatinamente estos aspectos tan necesarios para la comprensión de Celan-Valente en el ámbito 

hispanohablante.  
862

 Cf. Siles (1994: 9). 
863

 En la lista de estos trabajos, siempre creciente, sin ánimo reductivo, podría citarse la edición 

monográfica de Rosa Cúbica núm. 15-16, (1995-1996); la traducción de la poesía completa de J. L. Reina 

Palazón, con un amplio estudio introductorio de Carlos Ortega, Obras completas (Trotta, 1999); M. Rosa 
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Valente llegará en algún a este trabajo de las versiones y ensayos del rumano, así como 

el lector de la obra de este en español pasará por dicho trabajo. 

 

 En el espacio de la recepción, Munárriz delimita con buen criterio el caso de 

Celan, cuya poesía muestra gran parte de sus «valores» claramente enraizados en el 

idioma, la historia y la cultura en su momento de creación,
864

 un hecho que valorarán 

mejor los lectores interesados en estos aspectos; de manera que ahí radica también el 

carácter hermenéutico de la temprana y constante labor de Valente:  

 

Mi contacto con el alemán —diría el orensano—me lleva a Novalis y luego a leer y 

traducir a Celan, un poeta que en España no ha sido absorbido, y sin pasar por la poesía 

de Celan y la de Ingeborg Bachmann no es posible escribir poesía (Martínez 1998: 32). 

 

 Estas declaraciones del orensano cierran, pues, este preámbulo a la vez que 

abren al espacio donde señalar a partir de ahora las razones por las que encontró en 

Celan un conversador justo. 

 

 El poeta y traductor identificado 

 

 Existe una valiosa bibliografía sobre las versiones celaneanas de Valente en el 

espacio académico y el periodismo literario,
865

 de lo que nos haremos eco en las 

sucesivas páginas. Pero conviene resaltar aquí que el presente capítulo adquiere 

particular relevancia por la aportación documental que presenta gracias al acceso al  

archivo personal del poeta traductor gallego en la Cátedra de Poesía y Estética de la 

Universidad de Santiago de  Compostela: correspondencia, manuscritos de las primeras 

versiones revisadas, notas sobre el trabajo, y otros datos de interés permiten trazar el 

seguimiento de su elaboración y forma definitiva.  

                                                                                                                                               

 
Gómez Pato, «Paul Antschel-Paul Celan», en Moenia 10, 2004 y «José Ángel Valente y Paul Celan», en 

Referentes europeos en la obra de Valente, Santiago de Compostela, 2007; Lecturas de Paul Celan, ed. 

Mario Martín Gijón, Rosa Benéitez Andrés, (2017), entre otros.  
864

 Cf. Munárriz (1996: 25). 
865

 Para conocer las principales referencias aquí tomadas del espacio académico, remito al apartado «1.2 

Estado de la cuestión». Bajo periodismo literario entiendo los artículos publicados en el medio 

periodístico. A pesar de que hay muchos más, aludo concretamente a los tres señalados por Rodríguez Fer 

en la «Introducción» del Cuaderno de versiones; Carlos Ortega, «Lo extraño, lo propio, los poemas de 

Paul Celan traducidos por José Ángel Valente», El País, 30.04.1994, p. 12; Jaime Siles, «Lectura de Paul 

Celan. José Ángel Valente», ABC, 15.04.1994, p. 9; y Luis Antonio de Villena, «Diálogo entre poetas. 

Reflexión de José Ángel Valente sobre las sombras en la poesía de Celan», El Mundo, 17.07.1995, p. 10.  
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 En el ámbito de la crítica hay una visión unánime a la hora de comprender la 

naturaleza dialógica de las versiones de Paul Celan realizadas por José Ángel Valente, 

visión que el propio traductor ponía de manifiesto en las notas antepuestas a estos 

trabajos y también en diversas declaraciones en entrevistas.
866

 Interesa saber ahora el 

origen de esa afinidad entre un poeta español de la segunda mitad del siglo XX y un 

contemporáneo poeta judío y rumano de lengua alemana. 

 

 El primer poemario de Celan, Mohn und Gedächtnis, es de 1952, el que da lugar 

a su poema más famoso, «Todesfuge», un texto que «puede encarar con el mayor 

derecho poético posible la sentencia de Adorno».
867

 Estas palabras de Hans Magnus 

Enzensberger son aquí el punto de partida para considerar el nivel de cercanía entre el 

poeta traducido y poeta traductor: «Negra leche del alba la bebemos al atardecer / la 

bebemos a mediodía y en la mañana y en la noche / bebemos y bebemos / cavamos una 

tumba en el aire no se yace estrechamente en él» (Valente 2002: 249). Estos versos de 

Celan —con voz de Valente años más tarde— daban respuesta al crimen del Holocausto 

no ya meramente por un principio del compromiso y la indignación, sino por un 

extremo laconismo en la expresión que se acompasaba a la conciencia de la mayoría de 

poetas de postguerra. Me he referido al punto de partida del juicio crítico de 

Enzensberger porque en su ensayo In the Search of The Lost Language Valente advierte 

en 1964 justamente ese estado de conciencia que determina asimismo el estado de la 

lengua en la incipiente generación literaria de aquella época:  

 

 La literatura alemana de posguerra se encuentra con un país mudo. El lenguaje había 

 sufrido un proceso de vaciado radical, para consolidar contenidos bastardos. […] 

 La joven generación pensó que era necesario arrancar del grado cero (Nullpunkt).

 (Valente 2011: 79-80). 

 

  La poesía de Paul Celan, como constata entonces el orensano, es obra 

testimonial del hecho histórico que depara irreversibles consecuencias que estaban ya 

incorporadas en la postura ética de su escritura; por un lado, en el espacio europeo 

intelectual y literario: el exilio, incorporado en la temática de su creación; por otro, el 

                                                 

 
866

 Cf. Pérez-Ugena (1999: 56), o la última recogida en entrevista televisada; cf. Valente (1980). El inicio 

de la charla se da aproximadamente en el minuto veinte; la mención a la traducción de Celan sobre el 

minuto treinta y nueve. 
867

 Enzensberger (1963: 47). Todas las citas de este autor están traducidas por mí excepto las que de él 

cita Valente. 
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trato que dio al lenguaje en su poesía un judío superviviente a los campos de 

concentración. Las «tumbas cavadas en el aire», «los cabellos de ceniza» y la «música» 

al borde de la fosa evocaban hechos reales, acaso más impactantes por la proximidad 

histórica. Respecto a lo último es reveladora esta nota manuscrita conservada en los 

archivos de la Cátedra Valente: 

 

 La idea de la supervivencia como finalidad única de la poesía; el mensaje como una 

 botella; el genocidio se organizó por medio del lenguaje; el daño del lenguaje podría 

 y debía ser renovado por la palabra poética. Su voz necesita ser traducida por su 

 misma  oscuridad. […] La verdad de sus poemas tal vez consista en su oscuridad, en la 

 ambigüedad, su repentino resplandor. Alemán y hebreo: censura materna, lengua 

 lastrada.  

 

 

 La «oscuridad» equivale a la vivencia y la escritura entrelazadas, esa 

experiencia que es trasfondo clave de la palabra celaneana; su verdad, no al verbo 

revelador claro de la tragedia en sí, sino a la inquietud que despierta su forma: el 

enrarecimiento del alemán de Celan, el léxico y la sintaxis dislocados. De ahí los 

motivos de su estilo, una estética chocante que responde a una postura ética con el 

momento histórico de la escritura. En el discurso «El meridiano», el rumano da la clave 

de su poética: la necesidad de fechar la contemporaneidad de su poesía con el 

Holocausto.
868

 «¿Se puede decir —se preguntaba entonces— que en cada poema queda 

grabado el “20 de enero”?
869

 ¿Es tal vez la novedad de los poemas que se escriben hoy 

precisamente eso: que en ellos se intenta con toda claridad que esas fechas queden en el 

recuerdo? ¿Pero no procede nuestra escritura, la de todos, de tales fechas?» (Celan 

2016: 505). Antes de 1978 Valente ya había llegado al «Discurso de Bremen» que luego 

traduciría íntegro como prefacio a sus versiones. Comprende entonces hasta qué punto 

la realidad vivida cruza la palabra de Celan, cuya poesía cifra las vicisitudes históricas y 

culturales del pueblo judío. Por hacer hincapié en la Historia, y por el extremo vínculo 

entre vivencia y escritura, Valente, en su labor de las versiones confiesa que «se ha 

tendido una mano». La «voz» que reclama «ser traducida por su misma oscuridad», 

                                                 

 
868

 Así lo plantea Wolfgang Emmerich. Cf. Emmerich (2014: 7-8). Todas las citas de Emmerich están 

traducidas por mí.  
869

 Esa fecha, nos revela Wolfgang Emmerich, alude a la denominada Wannsee-Konferenz, en la que fue 

planeada la puesta en marcha estratégica para la aniquilación del pueblo judío en Alemania. Cf. 

Emmerich (2014: 9). 
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como advierte en sus notas, es el mismo reclamo de todo poema anunciado por Celan, 

pues «necesita ese Otro, necesita un interlocutor. Se lo busca, se lo asigna».
870

  

 

 En este sentido, tal vez no sea inútil recalcar el paralelismo entre Celan y 

Valente sobre el valor de la traducción, tan íntimamente ligado a sus respectivas 

biografías literarias.
871

 En carta a su editor Hans Bender Celan escribía: 

 

 En la nota que me corresponde me he permitido añadir un complemento: el 

 volumen de poesía publicado en 1948 en Viena (habent sua fata libelli…), además de 

 mi discurso presentado en el Premio Büchner en marzo y mis traducciones. Tal vez 

 llegue el día en el que se advierta que estos trabajos se hallan bajo el signo de la misma 

 ley en el que yo comencé; todo esto son encuentros, también aquí he ido con mi 

 ser hacia el lenguaje (Celan 1984: 54).
872

  

 

 Y no menos relevantes resultan sus consideraciones sobre su labor traductora 

del autor ruso Ósip Mandelshtam, como se lo hacía saber a otro de sus editores, Gleb 

Struve: 

 

 Apenas conozco […] a otro poeta ruso de su generación que estuviera como él en su 

 tiempo, que pensara con y desde su tiempo, que lo pensara hasta el final, en cada uno 

 de sus momentos, objetos y acontecimientos, en las palabras que llegaban a tales 

 objetos y acontecimientos y que los representarían, abiertas y herméticas a un 

 tiempo. Vea, por favor, en estos versos tan sólo el intento de acordarme de la 

 impresión que me causó mi encuentro con la poesía de Mandelshtam: la impresión 

 de la verdad indispensable, que debe su manifestación y su contorno a la cercanía 

 de lo más extremo y lo inquietante que, tan silencioso como audible, habla con 

 él y probablemente también lo haga más allá del poema (Celan 1988: 11).
873

 

 

 El rumano encontró en Mandelshtam un Wahlbruder, según Emmerich,
874

 

porque el autor ruso, ese hermano elegido, padece circunstancias paralelas en su 

biografía literaria: judaísmo, persecución, intento de suicidio, soledad, simpatía por un 

                                                 

 
870

 Celan (2016: 506). 
871

 En el ámbito germanoparlante ya se han dedicado amplios estudios académicos sobre la faceta 

traductora de Celan. Ute Harbusch, Gegenübersetzungen. Paul Celans Übertragungen französischer 

Symbolisten (Wallstein, 2005); y por parte de Florence Pennone, Paul Celans Übersetzungspoetik. 

Entwicklungslinien in seinen Übertragungen französischer Lyrik (Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 

2007). En el ámbito hispanoparlante, remito a los siguientes artículos. De J. L. Reina Palazón, «Celan 

traductor y traducido», en Lecturas de Paul Celan (ed. Mario Martín Gijón y Rosa Benéitez Andrés), 

2017, pp. 49-56; Manuel Maldonado, «Paul Celan como traductor», Actas de los V Encuentros 

Complutenses en torno a la Traducción, Rafael Martín-Gaitero (ed.), Madrid, Editorial Complutense, 

1995, pp. 357-362. 
872

 Carta a Hans Bender, 10.02.1961. Mi traducción. 
873

 Carta a Gleb Struve, 29.01. 1959. Mi traducción. 
874

 Cf. Emmerich (2014: 110). 
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socialismo de carácter ético. Los poetas rusos con los que comulga Celan y traduce,
875

 

Mandesltam, Aleksandr Blok, Marina Tsvetáieva, están ya reinvindicados por esas 

mismas razones por Valente en 1978: aquellas «letras de la Rusia posterrvolucionaria 

[que] ya habían empezado a moverse en una órbita sombría de desapariciones» (Valente 

2008: 1271). A Blok lo rescata en varios puntos y entrevistas,
876

 y a M. Tsvetáieva de 

nuevo en Notas de un simulador y también en la versión celaneana del fragmento de «Y 

con el libro de Tarussa».
877

 La verdad del lenguaje poético de Celan se asume también 

desde esos parámetros, que son los males de su tiempo, de ahí la insistencia del 

traductor poeta en justificar su identificación con tales figuras. «Considero que la tarea 

de traducir a Mandelshtam es tan importante —llegará a decir— como la de escribir mis 

propios versos» (Ortega 2016: 24). Y ocioso resulta recordar el mismo hecho entre 

Valente y Celan, ese hermano elegido  que el orensano percibe en la figura del rumano. 

La traducción en este tipo de autores es receptiva y productiva a un tiempo; está llamada 

a un espacio de intercesión de voces, no a la mera literalidad repetitiva. Esto justifica en 

parte ciertas libertades o modificaciones —luego se tratarán—, a la vez que las 

convierten en lo que podemos designar como versiones de autor. Traducir es una 

buscada operación de transferencia: 

 

 Lo que yo he escrito lo siento tan escrito por mí como lo que he traducido de un 

 poeta inglés y alemán. La traducción tiene una importancia sustancial, y en ella está 

 este aspecto, y luego el de que necesito incorporarme a un poeta, incorporar la 

 sustancia del poeta, meterme dentro de su voz, y hablar con ella. Es lo que me ha 

 pasado con Paul Celan […] (Pérez-Ugena 1999: 56). 

 

 Ahora bien, ¿cómo puede un poeta español con una biografía tan dispar a la 

del autor traducido sentir ese grado de “filía” como él mismo declara? Desde el punto 

de vista de los hechos históricos, en la creación poética se exige una renovación del 

lenguaje; desde el punto de vista de la experiencia individual Celan y su poesía 
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 Además de estos rusos, puede verse una lista de otros autores. Estos serían los más relevantes según 

juicio de Emmerich: 1946, Michail Lermontow, del ruso al rumano; cuatro relatos de Kafka, del alemán al 

rumano; poemas de Yvan Goll, inéditas. En 1950, Emil Cioran, «Die Lehre vom Zerfall»; 1958, 

Alexander Blok, del ruso al alemán: «Die Zwölf»; Arthur Rimbaud, del francés al alemán: «El barco 

ebrio»; 1959, Ossip Mandelshtam, del ruso al alemán; René Char; 1960, Paul Valéry: «Die junge Parze»; 

Sergei Jessenin; 1966, Henri Michaux, «Wer ich war»; 1967, el «Sonet 21» de Shakespeare; 1968, 

Giuseppe Ungaretti: «Das verheißene Land. Das Merkbuch des Alten»; 1970, Jacques Dupin: «Die Nacht, 

gröβer und größer» (Emmerich 2014: 113). 
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 En Valente (2011: 196)  y la entrevista de 2 de octubre de 1980 televisada en RTVE, en Valente (1980), 

según bibliografía. 
877

 En el análisis de dicha versión se trata con más detalle este asunto. 
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encarnan ese reto. Pero esos puntos de encuentro se hacen verdadermente claros al 

atender la temática de las versiones: la noción del judío asociada a la condición de 

exiliado, también inherente al oficio de poeta, el poema poética, la causa republicana en 

la Guerra Civil Española, el eros, y el homenaje a Brecht y a Hölderlin. 

 

Poéticas paralelas: una labor hermenéutica para Valente 

 

 Nacido en el seno de una familia rumana judía de origen alemán en Czernowitz, 

la madre Paul Celan optó por educarlo en la cultura alemana, especialmente a través de 

su literatura y del uso de este idioma en casa. En 1920, momento de su nacimiento, 

Czernowitz aún es parte del imperio Austro-húngaro, el «enclave germanoparlante —

señala Michael Hamburger— que había sido destruido por los alemanes». Es interesante 

destacar la consideración del lugar de nacimiento del poeta rumano en los términos 

referidos, para relacionarlo como un punto decisivo que nos aproxime a entender la su 

posición ante su idioma: 

 

 Su alemán no podía y no debía ser el alemán de los destructores. Ese es uno de los 

 motivos por los que tenía que crearse un lenguaje propio, un lenguaje a la vez de 

 indagación y tanteo, crítico e innovador. Y cuanto más se enriquecieron sus recursos 

 verbales y formales, más estrictamente los confinó a la órbita de sus preocupaciones 

 más apremiantes (Hamburger 1995: 129). 

 

 

 Este aspecto de «indagación y tanteo» nos acerca mucho a la perspectiva del 

poema como espacio generador de su propio lenguaje, a la que radicalmente se confía 

Valente desde su ensayo «Conocimiento y comunicación» (1957). Más adelante se 

subrayará la singularidad del idioma alemán que no pasa desapercibo a al poeta gallego: 

hay un eco detrás de la lengua de Celan, «el eco, nunca extinguido, de otra lengua».
878

 

Ambos autores exponen en su escritura el conflicto entre el ser y el decir, por eso el eco 

persistente del rumano es el de poemas que «están en camino: se dirigen a algo. ¿Hacia 

qué? Hacia algún lugar abierto que invocar, que ocupar, hacia un tú invocable, hacia una 

realidad que invocar»,
879

 traduce Valente del «Discurso de Bremen» de 1958. Esa 

realidad responde al intento de volver a dignificar el idioma cómplice de la coartada, 
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 Cf. Valente (2008: 714). 
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 Valente (2002: 242-243). 
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usado como instrumento de traición (aún ecos llegan a día de hoy).
880

 Lejos de una 

reiterada indignación o una suerte de patetismo circunstancial, son poemas de quien 

«expuesto en un sentido nunca antes previsto, y por tanto terriblemente al descubierto, 

va con todo su ser al lenguaje, herido de realidad y en busca de realidad», finalizan las 

palabras de Celan en Bremen. Y esto nos devuelve al punto de partida para aclarar por 

qué estas versiones adquieren una incidencia extrema en la poesía del poeta traductor 

gallego: la obra Celan coloca en el centro de la discusión poética la pregunta de Adorno.  

 

 En la lectura de In The Search of The Lost Language Valente profundiza su 

conocimiento sobre la realidad de que cierta poesía contemporánea se encuentra 

igualmente  aplastada por el mismo hecho. Obviamente son muchos autores de lengua 

alemana quienes se ven afectados por las consecuencias inmediatas. La temática de 

Enzensberger y Günter Kunert que le despierta una afinidad mayor que la sentida con 

sus «contemporáneos españoles»,
881

 se entronca con el tópico de la lírica después de 

Auschwitz a la que Valente se alinea por percibir el mismo horizonte de compromiso 

europeo. Que no se pueda escribir poesía sin pasar Bachmann o Celan, como declaraba 

Valente, tiene resonancias con la sentencia de Adorno, sólo que el orensano lo hace en 

un sentido algo distinto. Responde, a mi entender, a dos motivos; por un lado, al 

considerarlos como dos poetas radicalmente independientes de toda corriente o grupo de 

generación, trata de señalarlos como referente para todo creador lírico; y por otro, 
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 Durante el curso de esta investigación, en 2016 se dio un caso en el parlamento alemán que volvió a 

poner en cuestión  el uso de cierta terminología empleada durante el Nazismo. Hago un resumen del 

asunto, según se expuso en el artículo de Luis Doncel, «Nuevos tiempos para viejas palabras nazis», El 

País, 2 de octubre, 2016, p. 8. Bettina Kudla, parlamentaria entonces del CDU, escribió en un tuit: «[La 

canciller Angela] Merkel lo niega. [El número 2 de CDU, Peter] Tauber sueña. La inversión étnica ha 

comenzado. Es necesario actuar». La indignación entre los socialdemócratas creció a lo largo de la 

semana, no tanto «por escuchar una crítica —otra más— contra su jefa, sino por las palabras elegidas». 

«Inversión étnica (Umvolkung, en alemán) fue una expresión popular durante la dictadura 

nacionalsocialista, pero ahora parecía totalmente prohibida, reservada solo a grupúsculos de 

ultraderecha». […] Con ese término, los nazis se referían al proceso de germanización  de los territorios 

conquistados en Europa oriental. […] No es un caso aislado. La copresidenta de Alternativa para 

Alemania (AfD), Frauke Petry, reivindicó hace poco en una entrevista el uso de otra palabra que arrastra 

el lastre de haber sido una de las favoritas de los nazis: völkisch, un término que evoca una idea romántica 

de lo nacional, relacionado con una etnia concreta […] otros ejemplos como Volksverräter, “traidor del 

pueblo”, o Lügenpresse, “prensa mentirosa”. Todas empleadas con fruición durante la etapa hitleriana. 

Son casos de palabras que algunos consideran que no se pueden rehabilitar, que están contaminadas. Son 

pruebas de lo intrínsecamente ligados que estaba la lengua con el nacionalsocialismo, que si bien ya 

existían anteriormente, fue durante ese periodo cuando se popularizaron, afirma el historiador Uwe 

Puschner». 
881

 Cf. Valente (2011: 79). A este respecto remito al capítulo «6.7 1964. “Dos versiones libres de Günter 

Kunert”». 



480 

 

 

responde a su obsesión de concienciar a la poesía española sobre el necesario carácter 

de extraterrotorialidad que ha de adoptar ante la escritura, intenta «desprovincializarla», 

usando su término.
882

 

  

 Por otro lado, muchos de los nombres del panteón literario de Valente, 

empezando por Juan de la Cruz, enraízan sobre todo con el Romanticismo alemán e 

inglés, y empieza así tempranamente a reflejar un especial entendimiento con la poesía 

que es revelación de poesía,
883

 la que devuelve al autor la pregunta sobre el sujeto lírico, 

haciendo extensible estos postulados a replicadores como Mallarmé, Rimbaud o 

Baudelaire, y Levinas, Blanchot, Zambrano y Heidegger, ya en el campo filosófico. Por 

eso, Jonatahn Mayhew propone con acierto entender estas versiones de Valente como un 

trabajo heideggeriano. Ahí radica también su desmarcación del ámbito de la poesía 

española, ya anunciada desde los inicios, pero más patente aún en estos años setenta. La 

búsqueda del esencialismo de la poesía desde los autores señalados encuentra su 

continuidad en el traslado de la poesía de Celan, que puede incluirse en la órbita 

heideggeriana por los motivos que Mayhew arguye en ese sentido: 

 

 Más concretamente, su trabajo puede denominarse heideggeriano por su persistencia 

 sobre el papel de lo sagrado. En una conocida exégesis […] el filósofo alemán responde 

 a la famosa cuestión de Hölderlin —«Wozu Dichter in dürfiger Zeit»— aludiendo 

 a la responsabilidad del poeta para forjar un lenguaje poético que será la morada de lo 

 sacro en el velatorio por la desaparición del dios: «Ser poeta en tiempos de indigencia 

 [anota Heiddeger] significa: acudir, mediante el canto, a los rastros de la huida del 

 dios» (Mayhew 2004: 78).
884

 

 

 No es únicamente que tal sea la poética practicada en el volumen Al dios del 

lugar (1989): «Quedar / en lo queda / después del fuego, / residuo, sola / raíz de lo 

cantable», tal como anuncia el “Singbarer Rest” de Celan que precede a este poema, 

sino que Valente asume postulados explícitos de Heidegger muy relevantes, ya que el 
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 Antes de valorar un posible elemento de desdén en los términos de su propuesta, recuérdese la red de 

relaciones con intelectuales y artistas de distintas disciplinas de su país, sobradamente conocida. Al hablar 

del panorama literario de España Valente criticaba la tendencia de ciertos autores a buscar refugio en la 

matriz del grupo, porque consideraba que eso era contrario a la aventura de la escritura, un oficio cuya 

naturaleza radicaba en un indepedencia tan radical como necesaria. Conceptos generacionales, 

antológicos, etc., los consideraba una manera de aparcelar la producción literaria, que respondían más a 

criterios editoriales y de interés que a los puramente cualificativos.  El grupúsculo literario de cualquier 

orden, a su parecer, era contrario a estas premisas.  
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 A esto ya me he referido en el epígrafe «4.2.2 Novalis y Valente frente al lenguaje» y «4.2.4 La 

traducción según Novalis: “el traductor debe ser el poeta del poeta». 
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 Mi traducción. 
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filósofo busca una revelación del ser en las palabras del poeta.
885

 Lo sacro en los 

parámetros heideggerianos asociados a Hölderlin bien puede explicarse mediante la 

noción de aletheia, “verdad”, que Valente escoge de María Zambrano. 

 

 La realidad «se da en la vida del hombre, sólo en la del hombre exigiéndole algo que le 

 pone aparte de todos los demás vivientes; le exige despertar. Despertar a la realidad es 

 despertar al tiempo. Mas no se despierta a la realidad sino tras haber despertado a la 

 verdad» (Valente 2011: 80). 

 

 

 Enlazar lo sacro a lo poético con tal de aportar la mayor cantidad de «verdad» 

posible al verbo —verdad en el sentido de relevación—, y hacerlo así eficaz —

revelador— en el presente; tal es el cometido poético del orensano y tal su confianza en 

el lenguaje del poema. El pensamiento filosófico de Zambrano recorre el de Valente, 

sobre todo en el sentido de compromiso con el oficio de la escritura: traer más puras las 

palabras de la tribu.  

 

Valente escritor europeo 

 

 La europeidad de Valente, digamos, no se puede disociar de su papel de autor o 

traductor de poesía, por eso en esta labor hay que subrayar su foco de interés hacia la 

poesía en lengua alemana contemporánea cuyo lenguaje y postura frente a la situación 

histórica y política coincidía con sus premisas. La lectura de Enzensberger le sirve para 

situar a Bachman y Celan en el conjunto de la posguerra, pero hay que decir que en ese 

primer momento no atiende aún en profundidad al poeta rumano. Sí lo hace sobre la 

autora austriaca Bachman y el alemán Krolow, en cuya poesía el estado de la sociedad 

se ha hecho «lenguaje y contradicción». Esto constituye asimismo el motivo de 

versionar ese año de 1964 a Kunert, poeta entonces residente en la antigua RDA; el 

principal logro de esas versiones radica en combatir el carácter impositivo de la 

tendencia y la ideología, y publicarlas además en España, logrando así trasladar esa 

preocupación —lo deja claro en la nota antepuesta— desde la voz ajena. Si puede uno 

reconocerse en el que lee y preguntarse si al traducirlo construye una suerte de 

autorretrato, estamos ante una traducción de carácter hermenéutico. En la introducción 

del presente trabajo, nuestra tesis plantea la progresiva coherencia entre la evolución de 

                                                 

 
885

 Cf. Navarro, Nieto (2018: 204). 



482 

 

 

la obra propia de Valente y la de los textos versionados. Con Kunert percibe 

primeramente ese reflejo de sí mismo, lo que le lleva a una afinidad electiva cada vez 

mayor con los versionados. Dylan Thomas y el primer Montale respondían a otras 

circunstancias;
886

 los ingleses Donne y Hopkins, al reflujo de conocimiento producido 

por el cruce de dos tradiciones,
887

 pero a partir de mediados de los sesenta la traducción 

se convierte en el ventanal propicio para asomarse de modo activo al espacio intelectual 

europeo: Kunert como autor en contraposición al poeta funcionario, el vietnamita Che-

Lan-Vien y el francés Benjamin Péret, ambas de temática antibélica, y así hasta pasar 

por Edmond Jabès, Hölderlin, entre otros.  

 

 La avidez de lecturas nuevas o incorporar nuevos referentes en su trayectoria 

tiene su reflejo en la observación paralela de sus respectivas citas en sus ensayos, Diario 

y los textos versionados. Pero eso no es lo único que legitima el gesto de apropiarse o 

considerar como suyas las versiones de su pluma. La predisposición se materializa con 

poemas previos de Valente que hacen fecundo el diálogo entre traductor y traducido. «El 

arte —afirma Celan— procura lejanía del Yo». Se han dado suficientes consideraciones  

respecto al yo lírico para vincular desde ese punto a ambos autores.
888

 La convergencia 

se hace verdaderamente palpable al considerar primero estas observaciones del rumano 

sobre el poema: su sentido como señal de supervivencia, como palabra dicha contra la 

muerte, y como acción de repulsa al contexto donde nace y por tanto como modo de 

apertura a nueva realidad. 

 

 En la medida en que el poema es una forma de aparición del lenguaje, Celan 

pone el acento en su naturaleza dialógica,  que representa como «una botella arrojada al 

mar, [y] abandonada a la esperanza» de que pueda ser algún día recogida en una 

«playa», según traduce de su famoso discurso de Bremen el poeta gallego. Idéntica 

plegaria se asumía en «No inútilmente» al cierre de La memoria y los signos (1960-

1965): «Te respondo / que todavía no sabemos / hasta cuándo o dónde / puede llegar una 

                                                 

 
886

 Naturalmente no se trataba de meras obligaciones literarias; la convergencia y el influjo de estos 

autores en Valente quedan debidamente argumentados en los correspondientes capítulos de esta tesis.  
887

 Cf. capítulo «6.5 1955-1958 (1982). Dos versiones de John Donne» y «6.4 1959. “Cuatro poemas” de 

G. M. Hopkins».  
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 Para una observación más detallada sobre las apreciaciones del sujeto lírico en Valente tanto en su obra 

original como traducida, remito a los capítulos «3.3.1 La identidad del poeta», «3.3.2 La autoría: entre lo 

ajeno y lo propio», «3.3.3 La anonimia: una estética en su escritura» y «3.3.4 La anonimia: una estética en 

las versiones». 
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palabra, / quién la recogerá ni de qué boca / con suficiente fe / para darle su forma 

verdadera».
889

 Se atisba la idea del don recogido en las lecturas y recreado en la versión.  

 

 La resistencia a la muerte  es el centro de A modo de esperanza (1953-1954). La 

poesía es palabra dicha contra la muerte y el arte de la resurrección, una temática 

persistente en la obra valenteana hasta el final de su obras, con la reiterada figura de 

Lázaro, la versión de Hebbel, la de Dylan Thomas, o la presencia del eros en ese mismo 

tema desde las lecturas de Lezama Lima. No escapa esta analogía a Valente cuando en 

1974, fechas de las primeras versiones celaneanas, anota en su Diario: «Singbarer 

Rest… Residuo cantable. La poesía —conversión en infinito de la mortalidad pura y la 

letra muerta— ([Paul Celan]). “El Meridiano”» (Valente 2011: 162-163). 

 

 Una nueva lengua para sacudirse la palabra falseada es la necesidad y motivo 

primordial de la escritura de Celan y su peculiar forma. El lector de Valente ya conoce 

su denuncia de la Historia falseada en diversos puntos de su obra,
890

 pero quizá lo 

ejemplifique sucinta y eficazmente este breve extracto de «Para oprobio del tiempo» 

perteneciente a La memoria y los signos (1960-1965): «Y así la Historia, la grande 

Historia, resultaba / turbio negocio de alta complicidad o medianía».
891

 La visión del 

mundo en muchos intelectuales a partir de la Gran Guerra (1914-1918) y el segundo 

gran conflicto (1939-1945) ya no es personal en sus ejes lógicos, pero sí en los vitales. 

Valente no es ajeno al dilema ético que encierra la escritura en la Europa de su 

momento, de ahí su tematización en ensayos y poemas originales, y también en las 

versiones desde la que encauza ese compromiso.
892

 El persistente correlato de la 

Historia y sus dictadores sigue siendo trama en Presentación y memorial para un 

monumento (1969) y Treinta y siete fragmentos (1971), y ya está abierta su palabra a esa 

segunda etapa evolutiva que él denomina «memoria colectiva». Al ceñirnos, pues, al 

hecho histórico que hace mella en el lenguaje de Celan y repercute de modo irreversible 

en toda una comunidad artística e intelectual, se enmarca esa actitud de esa memoria de 

la humanidad para observar una misma situación dramática: la del hombre histórico. El 
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 Valente (1998: 235-236). 
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 Este aspecto se ve reflejado en la obra lírica El inocente (1967-1970), concretamente en la tercera 

sección; en Presentación para un memorial y un momunmento (1969), Treinta y siete fragmentos (1971).  
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 Valente (1998: 235). 
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 Trato sobre este punto de un modo más extenso en el capítulo «4.1.4 Encauzar la palabra 

comprometida desde las versiones: la lingua franca de la poesía». 
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autor de Las palabras de la tribu sintoniza así su postura poética en el ámbito conjunto 

de una circunstancia de espacio y tiempo europeos. Otra clara colindancia entre el 

rumano y el gallego se da también en sus poemas antibelicistas frente al conflicto de 

Vietnam, como se ve en «A un hermano en Asia» de Celan, y las versiones de Che-Lan-

Vien de Valente o «Las legiones romanas», composiciones todas escritas cuando se 

producía un aumento de los bombardeos de EE. UU. y ataques con napalm sobre la 

zona de conflicto.
893

 

 

 El modo intenso y singular en que Valente mostró ese acompasamiento con 

Celan se refleja además en varios ensayos. Uno realmente ilustrador es «Situación de la 

poesía: el exilio y el reino» (1973), ponencia pronunciada originalmente en francés en la 

Universidad de Laval (Quebec),
894

 donde se resalta la «extraterritorialidad» congénita a 

la poesía en tiempos de represión o dictadura, extraterritorialidad encarnada por una 

larga nómina de diversas geografías,
895

 entre las que se explicita por primera vez al 

rumano Paul Celan. Sería demasiado extenso detallar más sobre las circunstancias por 

las que la época en que nos centramos multiplicaron las tentativas del mutismo o lo que 

se ha llamado una poesía del silencio. Pero lo que interesa aquí es hacer hincapié en que 

cierta parte de autores clave para Valente —Kafka, Beckett, Montale, Jabès, Celan— 

han acabado siendo lo representativo en la literatura moderna que ha parecido 

articularse deliberadamente —aunque suene paradójico— al filo de ese mutismo. Lo 

particular, pues, es encajar la obra de un autor español de la segunda mitad del siglo XX 

en ese contexto. Recuperar su propia postura al respecto es un claro argumento, como 
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 El poema de Celan se recoge en Compulsión de luz / Lichtzwang (1971), pero su  primera versión es de 

1967, como muestra Pierre Joris: «“Einem Bruder in Asien”/“To a Brother in Asia” August 11, 1967. 
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poem coincides with a period of marked intensification of America’s war in Vietnam via bombing raids, 
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 Ponencia presentada en el coloquio «Littérature dans la culture d’aujourd’hui» de la mencionada 

universidad canadiense. Texto editado primeramente en «Situation de la poésie: l’exil et le royaume», 

Édues Littéraires (Quebec), núm, 6-3 (1973. Cf. el apartado de «Notas» en Obras completas. Ensayos II, 

editado  por Claudio Rodríguez Fer y Andrés Sánchez Robayna. Op. cit. p. 1634. 
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 En el ámbito hispano cita a J. R. Jiménez, A. Machado, Lorca, Cernuda, Alberti, entre otros, y en un 

plano más cercano en el tiempo al peruano José María Arguedas, su querido amigo cubano-

estadonunidense Calvert Casey, y otro cubano con el también trató muy de cerca, J. Lezama Lima; de 

EE.UU. a Sylvia Plath y John Berryman; de Polonia a Witold Gombrowitcz; del territorio 

germanoparlante a W. Benjamin, T. Mann, Marcuse o Broch.  
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cuando advierte que Auschwitz ya existía antes de Auschwitz,
896

 puesto que ese proceso 

de deshumanización también se produce en la dictadura argentina, brasileña,
897

 el caso 

de Vietnam o Hiroshima. Haciendo reflexiones sobre el desenvolvimiento literario 

europeo, obras como las de «Montale, Beckett, Henri Michaux, Celan» son las que han 

ido dotando sus textos de un silencio preñado de significación. A ese respecto, el 

orensano considera que éstas no van «menguando, sino desarrollando, creciendo hacia 

dentro. La palabra, en rigor, crece sólo hacia su interioridad». Esa interioridad en Celan 

Valente la acuña como una «estética de la retracción».
898

 Y ahí se articula su 

reconocimiento de la modernidad en el trabajo del judío rumano, es decir, por su 

relación manifiesta en forma de repulsa y de  oposición al contexto represivo donde 

nace. Y esto se vincula con el primer verso celaniano que traduce en su Diario en 1972: 

 

 Sprache -Finster, Lisene 

 Palabra, linde de lo oscuro  

    («Du sei wie du...») 

 

 (Lisene: ¿Linde? ¿Refuerzo? Es una palabra que se usa en arquitectura.)  

 (Valente 2011:  154) 

 

 Ese contexto de donde procede la oscuridad de la palabra de Celan es, pues, lo 

que mejor conoce el traductor de este poeta al que decide traducir dos años más tarde. 

En cuanto a fechas hay que señalar un dato. Al trazar el primer interés de Valente por la 

poesía de Celan, hemos visto, en efecto, que su primer conocimiento se da en el texto de 

Enzensberger, pero eso lo lleva antes a traducir a Kunert, o comentar a Bachman y 

Krolow. Es muy contradictorio que no prestara atención antes a su mayor alter ego, 

junto a Edmond Jabès. Valente lleva desde 1959 instalado en Ginebra. En 1958 el 

rumano recibe el premio de literatura de la ciudad de Bremen, y en 1960 el Premio 

Georg Büchner, uno de los más prestigiosos en Alemania. El orensano además 

frecuentaba los círculos literarios e intelectuales de París,
899

 donde ya vivía Celan. Son 

                                                 

 
896

 Cf. Arancibia (2018: 92-93). 
897

 Hay un poema dedicado a una víctima de tortura de la dictadura brasileña de Castelo Branco que se 

recoge en Treinta y siete fragmentos (1971). Es el poema «XX (Crónica, 1970)». Cf. Rodríguez, Blanco 

(2014: 231). 
898

 Cf. Valente (2008: 553). 
899

 Remito al apartado «4.1.4 Encauzar la palabra comprometida desde las versiones: la lingua franca de 

la poesía» y al capítulo «6.8 1966. Dos versiones de Che-Lan-Vien». Asimismo, para una comprensión 

más detallada al respecto, véase Valente Vital (Galicia, Saboya, París) ed. C. Rodríguez Fer, Santiago de 

Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2014. 
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los años de reconocimiento de la figura del rumano en la escena literaria, y realiza 

también declaraciones para revistas, librerías, etc. Además hace varias lecturas de sus 

poemas en la «Universidad de Ginebra», año 1968.
900

 Anecdótico o no —poco 

importa—, en una carta del escritor y traductor checo-peruano Mirko Lauer,
901

 éste 

«propuso [a Valente] traducir a Paul Celan el 11 de septiembre de 1972»: 

 

 Querido Valente: 

 gracias por su amable carta. La revista con sus poemas ya está en la imprenta; 

 aparecerán en un mes. ¿Le gusta a Ud. Paul Celan? ¿Le interesaría traducirlo para la 

 serie de poesía de Tusquets? Tengo el gefühl  [sentimiento] de que sí le gusta. Si 

 no fuera así, ¿a quien (sic) podría/quisiera traducir? Si tampoco fuera así, ¿quién 

 pudiera/quisiera?
902

 

 

 Ese año coincide con la primera cita explícita del rumano en el Diario. Puesto 

que en 1974 ya tenía cierto número de versiones, también es explicable que proyectara 

prentarlas en la revista Plural de Octavio Paz en 1975.  

 

 Espero sus poemas [Escribe Paz]. Los publicaremos inmediatamente. Desde hace 

 tiempo Pedro Gimferrer nos había anunciado su envío. También las traducciones de 

 Paul Celan —¿podría escribir usted una pequeña nota de presentación? ¿Sabe usted 

 quién tiene los derechos? (Rodríguez 2018a: 219).
903

 

 

 Hasta aquí de momento en cuanto al rastreo de evidencias de su primera 

implicación con la poesía de Celan. Retomando ahora el momento de escritura de los 

años setenta, en este punto la fase de la «memoria colectiva» entra en plena confluencia 

con la «memoria de la materia», que es un descenso de calado más profundo, pues 

abarca la conceptualización del lenguaje como espacio de exploración. Esto es 

cabalmente equiparable a la experiencia poética de Celan, como él  mismo hace saber a 

su traductor en el cierre de su célebre «Discurso de Bremen». Mis poemas, dice el autor, 

«Son los esfuerzos de quien, sobrevolado de estrellas —obra humana—expuesto en un 

sentido nunca antes previsto, y por tanto terriblemente al descubierto, va con todo su ser 

al lenguaje, herido de realidad y en busca de realidad» (Valente 2002: 241-243). 

 

                                                 

 
900

 Para un recuento más detallado del recorrido de Celan, véase Böschenstein (1995-1996). 
901

 Gracias a este dato ofrecido por Rodríguez Fer y Tera Blanco (2014: 73), compruebo la carta de Mirko 

Lauer que transcribo. 
902

 Carta consultada en la Cátedra de Poesía y Estética José Ángel Valente.  
903

 Carta de Octavio Paz a Valente, desde Cambridge, 8 de diciembre de 1975. 
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Exploración en el lenguaje 

 

 Desde lo expuesto hasta ahora y esto último se nos hace extraño afirmar que 

Valente deba a Celan una concepción de la experiencia poética como acto de 

exploración máxima en los fondos del lenguaje. No hay  que olvodar las fechas del 

primer contacto del gallego con su obra (1964), cuando sus bases teóricas sobre la 

palabra poética y los principios del oficio literario eran ya una nítida y creciente 

definición en ese sentido. Hablo de dos ensayos en concreto: «La hermenéutica o la 

cortedad del decir» (1969), donde plantea esa pulsión hacia el origen por parte de la 

imaginación poética moderna en busca de una palabra plena de sentido, la que 

históricamente —como en fases o ciclos— queda paralizada, interrumpida en su fluir y 

tiende a sí sola a restituirse (Wozu Dichter in dürftiger Zeit); en esa insuficiencia del 

lenguaje, que ha marcado la conciencia literaria de la modernidad, lo indecible busca su 

decir;
904

 en el otro ensayo, «Rudimentos de la destrucción» (1971), reivindica la 

conciencia del artista o de la imaginación creadora como un ejercicio de destrucción 

necesario bajo una estructura de ortodoxia; ese movimiento de destrucción-reinvención 

del lenguaje para acceder a formas más profundas y de nueva apertura a la realidad sería 

análogo al sometimiento de Celan sobre el alemán, el que provoca esa ligazón de 

sentido y forma en sus poemas. Por eso es cabal asumir que la sensibilidad del gallego 

ya había derivado hacia el mismo cauce que la del rumano, y que la experiencia poética 

de la traducción se da a partir de un contacto —tal vez más reafirmadamente— desde el 

espacio de la sombra, ese linde de lo oscuro, como llegó a titular el gallego uno de los 

ensayos centrados en Celan.
905

  

 

 Si abundo en estos datos comparativos, no me mueve otro motivo que el de 

revelar a un poeta de Orense que percibe con sensibilidad extrema esa característica de 

la poesía moderna: la experiencia abisal
906

 o abismada de su silencio, eso que ya 

encontraba en el carmelita de Yepes, en Hölderlin, o en Mallarmé. Por ello, lo expuesto 

hasta ahora vendría a constituir la empatía contemporánea de Valente hacia Celan, los 

postulados ya presentes en el pensamiento poético del traductor que harían de su labor 

                                                 

 
904

 Tales ideas se exponen en Valente (2008: 83-87). 
905

 En Valente (2008: 758-760). 
906

 Remito al famoso ensayo de Valente «La experiencia abisal».  
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traductora «una incorporación en el sentido fuerte de la palabra» si nos remitimos al 

enfoque hermenéutico de Steiner que nos sirve de base para el presente análisis. El 

traslado lingüístico se produce de modo trascendente cuando el campo semántico de la 

lengua del traductor adquiere una gama de matices del material traducido que formará 

parte de su ámbito. Ese núcleo imantador tras las primeras versiones de Celan en 1974, 

sin pretensión reductiva alguna, se refleja en el reiterado uso por parte del orensano de 

un tipo de neologismo con ecos celanianos, concretamente el formado por el prefijo 

ante- seguido de un sustantivo.  

 

 

Un esbozo del influjo de Celan en la poesía de Valente 

 

 El poema final de Interior con figuras (1973-1976), titulado «Antecomienzo», 

representa una apertura: 

 

 No detenerse. 

   Y cuando ya parezca 

 que has naufragado para siempre en los ciegos  

          meandros 

 de la luz, beber aún en la desposesión oscura, 

 en donde sólo nace el sol radiante de la noche.  

 

 Pues también está escrito que el que sube 

 hacia ese sol no puede detenerse 

 y va de comienzo en comienzo  

 por comienzos que no tienen fin (Valente 1998: 455). 

 

 

 Se diría que anuncia la entrada en la poesía de Celan por el tipo de neologismo 

del título, y por el verso «de comienzo en comienzo», en clara consonancia con el libro 

del rumano, De umbral en umbral, del que Valente ya había traducido dos poemas, 

llegando más tarde a incluir otro y un fragmento en Notas de un simulador.
907

 

Asimismo, el título «De oscuridad de en oscuridad», otra composición del citado 

                                                 

 
907

 Los primero s fueron «Cualquier piedra que levantes» / «Welchen Steien du hebst», «Habla también 

tú»/«Sprich auch du». A estos se sumarían luego «Shibboleth», y el fragmento final de «Fruncidos de 

noche»: «“Una palabra –tú sabes: un cuerpo. Lavémoslo, peinémoslo, volvamos su pupila hacia el cielo», 

ha escrito, en su noche, un poeta de nuestra predilección”». Título original del poemario: Von Schwelle zu 

Schwelle.  
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volumen de Celan, nos remite a esos posos de lectura tan característicos de la escritura 

valenteana.  

 

 Pero además «Antecomienzo» da título años más tarde al prefacio que abre el 

segundo libro de versiones, Lectura de Paul Celan: fragmentos
 
 (1995).

908
 En el 

prefacio añadido expone los motivos de su trabajo, que entronca fatalmente con la 

poética del citado poema. Este motivo lo lleva bautizar ese texto de entrada con idéntico 

título, haciendo honor así a su hondo sentido: «de comienzo en comienzo / por 

comienzos que no tienen fin». Una poética de obra original acoplada a obra traducida. 

 

 Desde la perspectiva de un segundo «Antecomiezo», la palabra vertida de Celan 

resulta como una bisagra para acceder a una «memoria anterior a todas las memorias», 

al decir de Ancet, desde la  que avanza sin duda la biografía literaria del poeta traductor. 

En este renovado «Antecomienzo» aclara además  que son circunstancias personales las 

que lo llevan hasta «un movimiento de aproximación o irremediable filia». (Valente, 

2002: 233) Como es habitual en la obra valenteana, final también significa apertura, y 

por ende recomienzo, una visión en la que reposa una de las claves de su pensamiento 

literario. En este movimiento circular, el apoyo de Valente en la versión se producirá 

hasta el último título. Reforzará esta idea central para el presente estudio de tesis, 

comprobar que en el póstumo Fragmentos de un libro futuro (1991-2000), la primera y 

última composición son asimismo versiones.
909

 

 

 

 

 

                                                 

 
908

 Así es el inicio: «Las presentes versiones son resultado breve —fecundamente frustrado— de un largo 

período de frecuentación de un lenguaje nuevo, de una paralela desfrecuentación de lenguajes gastados o 

vacíos, de un demorado diálogo, de un movimiento de irremediable aproximación o filía» (Valente 2002: 

233). 
909

 El poema que abre dicho volumen es en realidad el último fragmento de Treinta y siete fragmentos 

(1971), por ello no es una composición nueva sino reutilizada; el poema que le sigue es la versión de un 

apócrifo, «Tú que regresas de las montañas», el cual constituye la primera composición nueva; el libro se 

cierra con la célebre versión anónima «Cima del canto». Este aspecto ya lo adelanto en el epígrafe «3.12 

El sentido último de las versiones», y se ve con más detenimiento en el capítulo «Las versiones de 

Fragmentos de un libro futuro». 
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 En el libro Mandorla (1982) es donde se hace más claramente intensa la 

presencia de Celan. Además de notables evidencias, el influjo lo reconoce el mismo 

autor en una nota archivada hoy en la Cátedra Valente:  

 

¿Mainstream? Yo puedo decir que su lectura ha modificado mi escritura – influencia la 

lettre – Mandorla – y aprés la lettre.  

 

El libro en cuestión ya lleva en exordio estos versos del poema homónimo del rumano:  

 

 In der Mandel —Was steht in der Mandel?  

 Das Nichts.
910

 

 

 La elección del fragmento busca internarnos de pleno en el tema de la Nada, 

«palabra hecha de nada» como en el verso dedicado a Zambrano ya en Material 

memoria (1977-18978),
911

 asunto llamado al conocimiento o saber de la experiencia que 

el orensano había tratado en profundidad en sus estudios sobre la mística española del 

XVII-XVII, pasando por la meditación del vacío en la tradición sufí, la filosofía 

japonesa, la tradición pictórica china, etc.
912

 Es la actitud de Valente la que refuerza su 

mundo con símbolos para que estos alberguen o remitan la substancia de carácter 

sagrado que desea para su poesía. Tomar la «Mandorla» de Celan e insertarla en su 

poemario —título y exordio— representa el hallazgo de nueva reapertura; versionar 

años después el poema homónimo del rumano es ahondar en el reencuentro, volver a la 

epifanía implícita del movimiento poético; hallar nuevas mandorlas en «la basílica de la 

Magadlena de Vezelay», «las iglesias románicas», «en la tradición china (el Tai-Ki) y en 

las tradiciones hindú y egipcia», Böhme o Eckhart, un puro afán por las analogías, por 

el conocimiento de «toda la carga simbólica de la mandorla»
913

 en sí misma. La 

traducción posterior del poema de Celan no es más que otro elemento de un bello 

equilibrio entre esta simbología, equilibrio logrado mediante el camino hermenéutico 

hacia el que dirige toda su actividad literaria, no solo la traducción, dirigida en última 

                                                 

 
910

 «En la almendra ¿Qué hay en la almendra? / La Nada».  
911

 Poema «La palabra», cf. Valente (1998: 464). 
912

 Remito al «Ensayo sobre Miguel de Molinos», las alusiones a Juan de la Cruz como «el santo de las 

nadas», tal y como lo tildaban desde el pensamiento ortodoxo cristiano; también al estudio «Meditación 

del vacío en Xemaá-el-Fna», o el fragmento sobre cerámica china en la sección «Cómo se pinta un 

dragón» en Notas de un simulador, o la sección íntegra «A propósito del vacío, la forma y la quietud», 

asimismo integrada en el libro mencionado. 
913

 Cf. Valente (2008: 745-746). 
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instancia a confrontarse de un modo interpretativo con la creación original. Trabar así 

elementos de autores versionados con el texto propio le hace despertar el pensamiento 

sobre su palabra, y un efecto semejante ocurre —tarea que lanza— con la crítica 

dedicada a su obra. 

 

 Así, en Mandorla aparecen vivamente algunos neologismos a partir de prefijos 

como ante-, o des-, técnica empleada que se revelarían como resultado de las versiones 

celanianas. En el poema «Ianua» (‘puerta’ en latín), leemos «desrazón»:
914

 «Qué 

luminosa desrazón haber engendrado el amor». En el poema «La primera caída», 

escribe «antedía»:
915

 «Me esfuerzo en descifrar un pájaro. //¿No acudirá en definitiva el 

día/mudo en el antedía/de tanta claridad?». En «Ritual de las aguas», aparece 

«antelatido»:
916

 «Estabas/en el calor o en la humedad/que sumergidos guarda en sí la 

tierra/Antelatido cóncavo/de lo que puede ser raíz o vuelo». Ahora bien, ¿es este recurso 

del prefijo ante- algo reductivo al influjo de Celan? En Valente, un autor cuya 

inteligencia se definiría por hacer unitario lo múltiple nada es reductivo. Cuando de 

interesó por el Vor-Schein de Ernst Bloch
917

 ya habla de una noción de la estética del 

preaparecer, con la que señalaba la actitud del autor en el momento de creación; de ahí 

que la insistencia en el empleo de “ante” sea también significativa desde esa referencia.  

 

 Por otro lado, entre 1992 y 1993, respectivos años de la publicación de No 

amanece el cantor y Lecturas de Paul Celan: fragmentos, puede observarse 

nuevamente una presencia de compuestos léxicos de corte celaniano. En la composición 

«Veo, veo», recurre al neologismo «Antepupila»,
918

 y «Los personajes», del mismo 

libro, se cierra con «Antimemorias».
919

   

 

 

 

                                                 

 
914

 Valente (2001: 92). 
915

 Op. cit. p. 107. 
916

 Op. cit. p. 143. 
917

 En «Del conocimiento pasivo o saber de quietd» (1978), en el que cita también el inicio del «Discurso 

de Bremen», cf.Valente (2008: 607), y «Sobre la operación de las palabras sustanciales», cf. Valente 

(2008: 302). 
918

 Valente (2001: 252). 
919

 Op. cit. p. 255. 
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 En suma, se percibe una asimilación de este nuevo material en el sentido íntimo, 

es decir, en un grado de naturalización notable. Sea mediante la intertextualidad, el 

nuevo léxico, ensayos centrados en su obra o la creciente labor de versiones, lo que se 

destaca es que a partir de 1974 Celan lo acompañará en todo el segundo ciclo de 

Material memoria llegando hasta el póstumo Fragmentos de un libro futuro (1991-

2000), mediante la incorporación a este último volumen del texto «Memoria de Paul 

Celan, en la muerte de Gisèle Celan-Lestrange, fines de 1991», en el que Valente da 

cuenta del encuentro personal con el hijo del poeta rumano.  

 

Análisis de las versiones 

 

 En este punto pueden tratarse ya las primeras pruebas de las versiones realizadas 

por Valente. Aunque la tarea de traducción se iniciara en 1974, las primeras «Doce 

versiones» se publicarían en 1978 en la revista Poesía; en el partado final de notas a las 

mismas el traductor «da las gracias a los profesores Neumeister y Latorre, de la 

Universidad de Saarbrücken, por las correcciones y precisiones aportadas al texto 

final».
920

  Tras acceder a los archivos de la Cátedra, transcribo la carta que el profesor 

Federico Latorre envía después de la revisión: 

 

 Saarbrücken, 7 noviembre 74 

 

 Querido poeta:  

 Ahí te llega el resultado de la revisión individual y conjunta a que el colega Neumeister 

 y un servidor hemos sometido tus versiones celanescas.  

 Como nos ha parecido que tu intención era no alejarte del original, te hemos acercado lo 

 más posible. Verás que en unos casos se trata de aproximaciones y en otros de 

 verdaderas enmiendas. Espero que nuestra intervención te ayude a redondear el 

 trabajo.
921

 

 

 

 

 

                                                 

 
920

 Así consta en la pág. 56 del número uno de Poesía. Revista Ilustrada de Información Poética, 1978. 
921

 La carta prosigue con una «Varia» en la que se exponen aclaraciones de conceptos de la cultura judía, 

como el de Menora, en relación al poema «Bisiestos siglos», aclaración que el traductor incluye en las 

notas de sus versiones.  
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 Los revisores han entendido bien la primera pauta seguida por el traductor: no 

alejarse del original. Jonathan Mayhew ya observa la tendencia de Valente a ser bastante 

literal en sus versiones celanianas, manteniendo escrupulosamente el orden de las 

palabras allí donde es posible, así como los saltos de línea y el sentido.
922

 En efecto, su 

trabajo es muy fiel a esas características del lenguaje del rumano: la peculiar disposición 

del verso, la sintaxis y léxico quebrado (sustantivos compuestos, adverbios, verbos 

separables). Quizá en esto último es donde menos arriesga, lo cual no es de extrañar 

dada la insalvable diferencia morfológica entre el alemán y el español, como se detallará 

en lo sucesivo. Sin embargo, es cuestionable lo que el revisor Latorre denomina 

«verdaderas enmiendas». Al juzgar por lo expuesto en sus manuscritsos, se trata más 

bien de correcciones en matices de sentido. La no literalidad seguida por Valente en los 

pocos casos de estas versiones, es lo que justifica tales afirmaciones. Véase, por 

ejemplo, cómo Valente transgrede ocasionalmente el sentido literal en G. M. Hopkins 

(1982), cuando traduce en «El halcón»: 

 

 I caught this morning mornig’s minion […] 

 Sorprendí esta mañana de la mañana el bienamado […] 

 

es decir, «minion» [“sirviente”, “súbdito”] es reemplazado por «bienamado»,
923

 ya que 

busca acomodar la expresión a su campo semántico y visión poética. Ya en el ámbito de 

las versiones de Celan, es lo que hace cuando en «Ciégate para siempre» traduce «aus 

der Sprache» [“de la lengua”] por “de lo decible”, algo que le censuran los revisores 

Latorre y Neumeister. Con todo, la labor de los revisores es muy útil y positiva para el 

traductor, y lo encauzan bien hacia una mejor comprensión del texto en todos los casos, 

pero únicamente subrayo lo que para ellos era susceptible de ser enmendado. 

 

 Al considerar las versiones realizadas por poetas con sólido criterio y poética 

propia —Paz, J. R. Jiménez, Borges o Celan— uno se adentra en un terreno donde 

parece que prevalece la visión de un artista  sobre la del autor original. Creo que esto 

también es aplicable a toda versión realizada por traductores no autores de obra propia. 

La traducción, al margen del interventor, es recreación, y en ésta prevalece el criterio de 

                                                 

 
922

 Cf. Mayhew (2004: 86). 
923

 Remito a este punto para un argumentación más detallada en el capítulo «1982. “El halcón”. Versión 

de G. M. Hopkins». 
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quien recrea. Lo que acaba determinando el resultado es la sensibilidad receptiva y la 

capacidad inventiva; pero mucho más que esto, la intención determina todo el proceso, 

es decir, si el traductor se propone o no hacer una traducción que lo represente. Aunque 

se haya argumentado en favor la no intencionalidad en el momento creativo, y de la 

autoría anónima que busca Valente en la escritura, obviamente son postulados en pos de 

una visión que propicie la mayor libertad posible en la escritura; pero un texto —ni 

original ni traducido— no es el acto de un tercero —léase el lenguaje—, sino el 

resultado de una voluntad estilística, entre otros aspectos. Valente es riguroso en el 

orden sintáctico de los elementos cuando traduce.
924

 Igualmente fiel se muestra su texto 

con el sentido del original, ya que por lo general busca términos que resulten lo más 

equivalente posibles, sin pretender nunca hacer una paráfrasis o versión de tipo creativo 

o libre. En algunos casos la inventiva de Celan obliga al traductor a refinar su 

originalidad al máximo, y Valente crea opciones de lo más loables, como el ingenioso 

«almalúcida» para el «seelenhell» celaniano. Y aunque se ciñe al original en todo lo 

referido, sí hay versos en los que se ha permitido la elección de ciertas palabras más 

cercanas a su campo semántico habitual —«cuenco», «fondo»— para acomodar así la 

expresión a su factura. En mi opinión han sido siempre aportaciones que dotan de gran 

valor poético al nuevo texto en español, que no desvirtúan el verso del rumano y 

responden a lo que el propio Valente consideraba sobre este tipo de labor: 

  

 Las traducciones de poesía sólo me interesan cuando son fruto de una larga convivencia 

 con el poema original y engendran en la lengua receptora un poema que es 

 fundamentalmente y por derecho propio un poema (Iglesias 2018a: 126). 
 

 

 Un poema para Valente —si nos ceñimos a lo que dice respecto a los de Celan— 

no se manifiesta para ser aprisionado en un sentido único sino para seguir «abriéndolo a 

resonancias imprevisibles, imprevistas, que permitan su desregulación continua».
925

 

Esta desregulación es el trabajo interpretativo del Valente lector, y esto indica la 

secuencia a seguir para aproximarnos a su labor sobre Celan: lector como segundo 

receptor de la obra, y seguidamente como «segundo creador»;
926

 esto justifica el título 

                                                 

 
924

 En esto me sumo al juicio de Jonatahn Mayhew (2004),  Martín Gijón (2011) y del Río Surribas 

(2015). 
925

 Del artículo «Bajo un cielo sombrío». Cf. Valente (2008: 714). 
926

 Así lo afirma el poeta en la última entrevista televisada en 1999. «El lector es un creador. El poeta 

recibe el poema en primer lugar […] tiene una prioridad cronológica, pero el segundo creador es el primer 
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de textos traducidos como «Lectura»; el don que recibe es recreado en la versión y eso 

implica un cambio que en el caso que nos ocupa tiene características muy concretas.  

 

 Como se citado anteriormente, Eustaquio Barjau y Vicente Fernández,
927

 por su 

gran experiencia en la traducción de poesía, entienden que un excesivo atenimiento al 

contenido puede redundar en perjuicio de la forma. Y en sentido inverso, una 

excrupulosidad excesiva en la reproducción de la forma puede vulnerar el contenido. La 

concisión de una sentencia alemana lo explica claramente: “so treu wie möglich, so frei 

wie nötig” (“tan fiel como sea posible, tan libre como sea necesario”). En ese equilibrio 

se ha mantenido óptimamente el traductor orensano. 

 

Las siete versiones con anotaciones de los revisores 

 

 En los archivos del poeta se hallan fotocopias de los originales de Celan con 

notas manuscritas de los revisores. Se trata de seis poemas: «Alabanza de lo lejano», 

«Tardío y profundo», «Cualquier piedra que levantes», «Tenebrae», «Había tierra en 

ellos» y «Ciégate para siempre». Además está el manuscrito de «En los ríos al norte de 

futuro» con una anotación en la misma caligrafía de Latorre y Neumeister. De manera 

que son siete versiones supervisadas por estos profesores las que se hallan en la Cátedra. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 
lector, y son las distintas capas de lectura las que van haciendo el poema […] el depósito de las distintas 

capas hacen el poema. Un poema en el que no se van formando esas capas no existe. Lo que hace existir 

al poema son las distintas capas que el lector va dejando en él y que va constituyendo la significación del 

poema. El poeta es el primero que recibe ese don de la palabra, pero luego ese don tiene que ser recreado 

por el que lo recibe después» (Valente 1999, min. 33-36). Esto incluso le hace afirmar su papel de 

comentador de la obra de Celan cuando atendemos a los términos en los que el propio autor se refiere al 

último volumen de versiones: «recientemente ha aparecido en edición no venal un cuaderno mío sobre 

Paul Celan, que publica un joven poeta de Segovia, José Luis Puerto» (Berasátegui 2018: 187). 
927

 Los asuntos de fidelidad y literalidad en la traducción de poesía se argumentam, en parte, según las 

observaciones de estos dos autores, entre otros. Remito al epígrafe «2.2.3 La noción de “equivalencia” y 

“literalidad” en las versiones de Valente». 
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«Lob der Ferne»/«Alabanza de lo lejano», Mohn und Gedächtnis (1952) / Amapola 

y memoria 

 

«Lob der Ferne» 

 

Im Quell deiner Augen 

leben die Garne der Fischer der Irrsee 

Im Quell deiner Augen 

hält das Meer sein Versprechen 

Hier werf ich 

ein Herz, das geweilt unter Menschen, 

die Kleider von mir und den Glanz eines 

Schwures: 

Schwärzer im Schwarz, bin ich nackter. 

Abtrünnig erst bin ich treu. 

Ich bin du, wenn ich ich bin. 

Im Quell deiner Augen 

treib ich und träume von Raub 

Ein Garn fing ein Garn ein: 

wir scheiden umschlungen. 

Im Quell deiner Augen 

Erwürgt ein Gehenkter den Strang. 

 

(Valente 2002: 262) 

«Alabanza de lo lejano» 

 

En el venero de tus ojos  

viven las redes de los pescadores de la mar errabunda.  

En el venero de tus ojos  

el mar mantiene su promesa. 

En ella arrojo yo,  

un corazón que entre los hombres ha morado,  

lejos de mí mis vestiduras y el resplandor de un juramento.  

 

Más oscuro en lo oscuro, más desnudo estoy.  

Tan sólo al desertar soy fiel.  

Yo soy tú cuando soy yo.  

 

En el venero de tus ojos  

derivo y sueño un rapto.  

 

En una red, una red queda apresada  

y nos abandonamos enlazados.  

 

En el venero de tus ojos  

estrangula su cuerda un ahorcado.  

 

(Valente 2002: 263) 

 

 

 En fecha muy próxima a este primer esbozo de traducción, Valente anotaba en su 

Diario: «La idea del Otro, no como comunicación, sino como aparción o exposición (La 

proximidad o la inminencia en Hölderlin –y en Celan.) “Sensibilidad y proximidad en 

Levinas”» (Valente 2011: 158).
928

 No es casualidad que Valente asumiera estos 

supuestos de Emmanuel Levinas (1906-1995) para sus consideraciones sobre la poesía 

de Paul Celan. El verso «Yo soy tú cuando soy yo» sirve al filósofo lituano como 

enfoque para abordar el concepto de alteridad en el lenguaje poético de Celan. 

Convierte en epígrafe este verso del rumano para su ensayo «Substitución», en el que el 

filósofo describe esa poética como «un lenguaje de la proximidad».
929

 Anticipa así «el 

contenido de su exposición y anuncia la lógica de la sustitución en la que la subjetividad 

se ve destinada a “ser” sujeto del otro» (Herrero 2000: 244). Esta interrelación también 

                                                 

 
928

 Nota de 1 de julio de 1974. 
929

 Cf. Kligerman (2007: 66). 
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la reformula Valente cuando traduce este célebre verso de Edmon Jabès: «El extranjero 

te permite ser tú mismo, al hacer de ti un extranjero».
930

 No es tanto deponer la 

identidad para sustituirla por otra, como percibir la propia mediante la confrontación 

con la diferencia. Los planteamientos de estos versos, cuya concisión y valor filosófico 

se asemejan a los del epigrama latino, ya estaban fraguados en el pensamiento de 

nuestro poeta traductor, de ahí que logre conciliar este tipo de cuestiones en pos de un 

autorretrato, rico y sugerente, variado y auténtico, cuanto más confrontado esté a 

elementos ajenos; no empaña así su concepto de originalidad, sino que lo transparenta. 

Originalidad, etinológicamente, presupone una mirada hacia el origen; con cuánta 

intesidad se empeñen en ese acto, qué pasos y procedimientos apliquen para ello, es lo 

que debe deducirse de versos como los recién citados.   

 

 «El arte procura lejanía del Yo», reza una de las frases de «El meridiano» de 

Celan; pocos asertos suyos representan mayor semejanza con su poema «Alabanza de lo 

lejano». Se configura con lo expuesto, retomando la lectura inicial que Valente hacía de 

Levinas, una interesante triada: lejanía, proximidad, el Otro. Para sacar de esto alguna 

lección tales elementos se someten a oposición. ¿No conduce esto a la noción de 

substitución? ¿no es en el terreno de la traducción donde también se busca una suerte de 

substitución entre el decir de uno y el de otro? Es el efecto de disolución del que 

hablaba Novalis: «el traductor debe de ser el poeta del poeta».
931

 Por eso, lo que hace 

Valente no es precipitarse de manera repentina al elegir un texto como «Lob der Ferne», 

ni tampoco traduce de manera caprichosa su primer verso «Im Quell deiner Augen» por 

«En el venero de tus ojos». 

  

 Desde esta perspectiva, en lo que atañe a la traducción cabe comentar lo 

siguiente. La primera indicación de los revisores es de mencionado primer verso: «der 

Quell es más poético que die Quelle. ¿Hontanar?». Celan emplea der Quell, que en 

español es “origen”, en efecto, en un sentido poético. Die Quelle no dista 

sustancialmente, pues significa “fuente”. Valente primeramente traduce: «En las venas 

de agua de tus ojos», que luego tacha, y anota al lado “manida”. En esto se aprecia una 

tendencia a la paráfrasis que, en honor a la verdad, recrea demasiado libremente. Pero la 

                                                 

 
930

 En Valente (2002: 349). 
931

 Remito al epígrafe «4.2.4 La traducción según Novalis: “el traductor debe ser el poeta del poeta». 



498 

 

 

decisión final es absolutamente coherente con la poética de traducción valenteana. El 

título original significa «Alabanza de lo lejano».
932

 El traductor gallego traduce 

finalmente el verso primero por «En el venero de tus ojos»; este verso es una suerte de 

estribillo que se repite en la estrofa cuarta y última. Al optar por «venero» sintoniza con 

el título del poema, y así guarda una fidelidad semántica con éste: alabanza, elogio. Su 

verso hace hincapié en esa noción de distancia que rige en el poema, y que concede una 

contemplación más inmediata. Traducir también es un ejercicio de síntesis, buscar 

unidad entre los distintos niveles que todo poema tiene, el retórico o sonoro, y 

especialmente el semántico. Esta decisión recuerda a la traducción de «Il tuffatore», 

cuyo título Valente llega a reemplazar por «Salto e inmersión», que es la acción inicial 

en su versión, distanciándose del original y generando un sentido verdaderamente 

propio. Así que un gesto análogo puede verse en estos versos modificados para unificar 

título y versos en los niveles referidos. Lo que Valente traduce por «En el venero de tus 

ojos», más literalmente sería «En la fuente de tus ojos», como hace Palazón. Por lo 

demás, resulta acertadísima la traducción de «Irrsee» por «mar errabunda». 

 

 En el verso seis le indican: «corazón es aposición de yo; corazón que moró entre 

los hombres». Inicialmente el orensano escribe y luego tacha: «un corazón, después de 

haber vivido entre los hombres», para escribir finalmente: «un corazón que entre los 

hombres ha morado».  

 

 En esa misma estrofa Valente añade un «lejos» y dota así de cierto énfasis a la  

versión, cuya expresión es algo más sobria; la traducción de «Kleider», o sea, 

“vestidos”, por «vestiduras» da un tono muy adecuado para el lenguaje poético  

 die Kleider von mir und den Glanz eines Schwures: / lejos de mí mis vestiduras y el 

 resplandor de un juramento.  

  

 

 

 

                                                 

 
932

 Reina Palazón lo deja en «Elogio de la lejanía» Cf. Celan (2016: 59). 
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En el verso nueve se muestra ceñido en exceso a la letra, y eso parece llevarlo a 

una opción algo forzada. Traduce «Abtrünnig erst bin ich treu» por «Sólo la apostasía es 

mi fidelidad». Los revisores glosan el verso en alemán con: «deserción?», que el 

traductor recoge y convierte en un excelente: «Tan sólo al desertar soy fiel».  

 

 En el siguiente verso: «Ich bin du, wenn ich ich bin», los revisores le sugieren: 

«intensificar con los yo…yo…», sugerencia no seguida por el traductor a riesgo de 

haber sacrificado la aliteración.  

 

 En la penúltima estrofa se lee: 

 

 Ein Garn fing ein Garn ein / En una red, una red queda apresada  

 

 

 Es una buena traducción, también si se compara con esta otra de Reina Palazón 

que sintetiza algo más el verso, lo cual aquí es haberlo mejorado: «Una red prendió una 

red».
933

 

 Estas son todas las correcciones en este poema. La única destacable, o estimable 

como «verdadera enmienda» podría ser la primera, ya que «en las venas de agua de tus 

ojos» y «manida» distan bastante del original. Podría haber en la elección de esta última 

palabra una resonancia con el poema «La noche», de Interior con figuras (1973-1976), 

cuya fecha de composición es muy próxima a la de de esta versión: 

 

 Cuánta sed engendramos  

 para que nunca nadie de aquella sed dijera: 

 fue extinguida. 

 

 Y ahora te digo déjame aún beber 

 en la manida misma de tu sed 

 tu sed.
934

 

 

 

 

 

                                                 

 
933

 Celan (2016: 419). 
934

 En Valente (1998: 427). 
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 Por último, cabe señalar la traducción de «Schwärze im Schwarz», literalmente 

«Más negro en lo negro», que Valente versiona como «Más oscuro en lo oscuro», quizá 

atenuando el sentido primero por uno más próximo a su visión poética. 

 

 

«Spät und tief» / «Tardío y profundo», de Mohn und Gedächtnis (1952) / Amapola y 

memoria 

 
«Spät und tief» 

 

Boshaft wie goldene Rede beginnt diese Nacht. 

Wir essen die Äpfel der Stummen. 

Wir tuen ein Werk, das man gern seinem Stern überläßt; 

wir stehen im Herbst unsrer Linden als sinnendes Fahnenrot, 

als brennende Gäste vom Süden. 

Wir schwören bei Christus dem Neuen, den Staub zu vermählen dem 

Staube,] 

die Vögel dem wandernden Schuh, 

unser Herz einer Stiege im Wasser. 

Wir schwören der Welt die heiligen Schwüre des Sandes, 

wir schwören sie gern, 

wir schwören sie laut von den Dächern des traumlosen Schlafes 

und schwenken das Weißhaar der Zeit... 

  

Sie rufen: Ihr lästert! 

  

Wir wissen es längst. 

Wir wissen es längst, doch was tuts? 

Ihr mahlt in den Mühlen des Todes das weiße Mehl der Verheißung, 

ihr setzet es vor unsern Brüdern und Schwestern — 

 

Wir schwenken das Weißhaar der Zeit. 

  

Ihr mahnt uns: Ihr lästert! 

Wir wissen es wohl, 

es komme die Schuld über uns. 

Es komme die Schuld über uns aller warnenden Zeichen, 

es komme das gurgelnde Meer, 

der geharnischte Windstoß der Umkehr, 

der mitternächtige Tag, 

es komme, was niemals noch war! 

  

Es komme ein Mensch aus dem Grabe. 

 

(Valente 2002: 264-266) 

 

«Tardío y profundo» 

 

Maligna como palabra de oro esta noche comienza. 

Comemos las manzanas de los mudos. 

Hacemos un trabajo que bien puede dejarse a su fortuna; 

en pie permanecemos en el otoño de nuestros tilos, como rojas 

banderas pensativas, 

como abrasados huéspedes del Sur. 

Juramos por Cristo el Nuevo desposar el polvo con el polvo, 

el pájaro con el zapato vagabundo, 

el corazón con la escalera de agua... 

Hacemos ante el mundo los santos juramentos de la arena, 

juramos con gusto, 

juramos en voz alta desde los techos del sueño sin imágenes 

y agitamos la blanca cabellera del tiempo... 

 

Ellos nos gritan: ¡Blasfemáis! 

 

Desde hace tiempo lo sabemos. 

Desde hace tiempo lo sabemos: ¿qué importa? 

Vosotros moléis en los molinos de la muerte la blanca harina de 

la Promesa 

y la ofrecéis a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. 

 

Nosotros agitamos la blanca cabellera del tiempo. 

 

Vosotros censuráis: ¡Blasfemáis! 

Lo sabemos de sobra, 

que venga sobre nosotros la culpa 

que venga sobre nosotros la culpa de todas las señales de peligro, 

que venga el mar burbujeante, 

el viento acorazado del retorno, 

el día de la medianoche, 

que venga lo que no ha sido todavía. 
Que venga un hombre de la tumba. 
 

(Valente 2002: 265-267) 

 

 

 Con «Tardío y profundo», «Tenebrae», «Fuga de muerte», «Había tierra en 

ellos» y «Psalm», los elementos del judaísmo se hacen especialmente patentes. En los 
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versos se enlazan referencias al Antiguo y Nuevo Testamento con escenas de trabajo de 

los campos de concentración. No afirmaría como Emmerich que los motivos con origen 

en el judaísmo en un sentido estricto son «escass»,
935

 pero sí considero remarcable la 

intención de Celan de transparentarlos para dar cauce a sus obsesiones antes que 

presentarlos por su fe de creyente.  En este conjunto de textos el sujeto “Wir / Nosotros” 

se dirige en un tono de tipo coral a los asesinos, por un lado, y a la ausencia de Dios y 

salvación, por otro. Del nosotros «bebemos y bebemos leche negra…y cavamos una 

tumba» en «Fuga de muerte», el rumano pasa a la recriminación en «Tardío y 

profundo»: «Ellos [los asesinos] nos gritan: ¡Blasfemáis!»; como cerrando un ciclo 

declamatorio, llega a la oración a Dios en «Tenebrae» por parte de las víctimas: «Ora, 

Señor, / invócanos, / estamos próximos». De manera que, a tenor de la selección de 

versiones, esa continuidad de temática que acopla la Shoah con textos bíblicos se 

observa en los cinco títulos citados, lo cual ha de tenerse en cuenta para considerar la 

afinidad electiva del traductor. 

 

 En cuanto a «Tardío y profundo» versionado por Valente, a pesar de un pequeño 

error de sentido, es una traducción óptima. En el verso cuarto incurre en un ligero error, 

hecho comprensible por la rigidez de los idiomas con declinaciones:  

 

 wir stehen im Herbst unsrer Linden als sinnendes Fahnenrot, / en pie permanecemos en 

 el otoño de nuestros tilos, como rojas banderas pensativas 

 

 El verbo adjetivado “sinnende” afecta a “rot”, que acompaña a su vez a “Fahne”: 

bandera. Reina Palazón traduce debidamente: «como un rojo de bandera pensativo».
936

 

La opción de Valente, con todo, no supone un grave desvío de sentido; incluso, como 

pasa en algunas ocasiones en este terreno, de ciertos equívocos se forman originales 

sentidos. 

 

 

 

 

                                                 

 
935

 Cf. Emmerich (2014: 105). 
936

 Cf. Celan (2016: 61). 
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 La primera indicación de los revisores está en el verso cinco: «im Wasser» 

significa «en el agua», aunque el orensano traduce «el corazón con la escalera de agua», 

e igualmente lo hace «Reina Palazón».
937

 Después, sobre los versos nueve, diez y once, 

donde se reiteran tres veces las palabras iniciales «Wir schören», en la revisión 

cuestionan: «¿Por qué no repites?». Valente omite en efecto una de esas repeticiones. Al 

inicio de la última estrofa los revisores traducen el primer verbo: «advertís, censuráis, 

amonestáis», de los que Valente opta por el segundo. Al final del folio Latorre y 

Neumeister preguntan: «¿por qué rompes los paralelismos bíblicos». No parece que en 

la versión suceda tal cosa, pues se ciñe verso a verso al texto fuente. Por último, hay una 

sugerencia muy orientativa para el traductor sobre los significados de ciertos sustantivos 

adjetivados en alemán. Para «es komme das gurgelnde Meer» anotan: «evoca un sonido 

misterioso: gárgara queda muy lejano, ¿burbujeante?»; “gargarizante” fue la primera 

opción de Valente, que en efecto sigue la sugerencia: «que venga el mar burbujeante». 

En el siguiente verso: «der geharnischte Windstoß der Umkehr,», los revisores 

proponen: «el duro vendaval del retroceso», que Valente resuelve más sutilmente como 

«el viento acorazado del retorno», manteniéndose más cercano al significado de 

«Umkehr» que propone Reina Palazón: «la ráfaga acorzada de la conversión». Y en el 

antepenúltimo verso: «der mitternächtige Tag», que Valente traducía añadiendo la 

palabra “luz”: «el día de la luz de medianoche», es amonestado por los supervisores: 

«¿Por qué “la luz”?», a lo que el traductor gallego cede y vierte más normalizadamente: 

«el día de la noche». Digo normalizadamente porque Celan aquí hace uno de sus juegos 

lingüísticos; «mitternächtige» no existe en alemán, se deriva originalmente de 

“Mitternacht”, o sea, “medianoche”; el rumano inventa un participio adjetivado. Uno, 

en su humildad, propone devolver con otro invento: «el día medioanochecido». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
937

 Op. cit. p. 61. 
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«Welchen der Steine du hebst» / «Cualquier piedra que levantes», de Von Schwelle 

zu Schwelle (1955) / De umbral en umbral 

 
«Welchen der Steine du hebst» 

 

Welche der Steine du hebst — 

du entblöβt, 

die des Schutzes der Stein bedürfen: 

nackt, 

erneuern sie nun die Verflectung. 

 

Welchen der Bäume du fällst — 

du zimmerst 

die Bettstatt, darauf 

die Seelen sich abermals stauen, 

als schütterte nicht 

auch dieser 

Äon. 

 

Welches der Worte du sprichst — 

du dankst 

dem Verderben. 

 

Valente (2002: 268) 

«Cualquier piedra que levantes» 

 

Cualquier piedra que levantes — 

desnudas 

a los que piden la salvaguardia de la piedras: 

desnudos 

renuevan el entramado desde hoy. 

 

Cualquier árbol que abatas — 

armas 

el lecho en donde 

las almas nuevamente se acumulan, 

como si no temblase 

a su vez este 

eón. 

 

Cualquier piedra que pronuncies — 

das las gracias 

a la corrupción. 

 

Valente (2008: 269) 

 

 

 

 El pasado traumático vuelve a ser el trasfondo en poemas como este o 

«Cualquier piedra que levantes», «Habla también tú» o «Argumentum et silentio», 

todos escritos más de diez después de la tragedia de Auschwitz; los títulos indican que 

la propia forma de hablar del poeta se ha vuelto dudosa; versos como «Una palabra —tú 

sabes: un cadáver»,
938

 que Valente traduce en Notas de un simulador (1989-2000), o 

«Cualquier palabra que pronuncies / das las gracias / a la corrupción», son indicios de 

esa desconfianza hacia el idioma en el que escribe, expresión de esos momentos de 

tensión entre el alemán y la opción del silencio.  

 

 

 Esta es la versión con menos correcciones; apenas tres apuntes. En el verso 

quinto del manuscrito, Valente había traducido: «renuevan desde ahora la 

interpenetración». En un sentido prosaico, «Verflechtung» es “entrelazamiento”, 

“interdependencia”. Latorre y Neumeister reconducen al traductor a un sentido acaso 

más pulido: «entramado», tal como queda en la publicación.  

                                                 

 
938

 El verso original es «Ein Wort —du weißt: eine Leiche»; Cf. Valente (2008: 457). 
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 La siguiente anotación es en relación al verso que sigue a «Cualquier árbol que 

abatas»; acertadísimo el verbo “abatir”, que Valente traduce del verbo “fallen”, 

literalmente  “caer”. A verso seguido, en su primer esbozo leemos: «tú trabajas / la 

madera del lecho», lo cual es tachado por los revisores. «Madera» lo añade la 

imaginación poética del traductor que posiblemente la asocie con árbol. Con buen 

criterio Latorre y Neumeister indican el significado de “zimmern” en este poema: 

«armar la cama», tal y como se vierte finalmente en el texto de Valente. Por último, al 

cierre del poema, el traductor primeramente había escrito «tú agradeces», aunque los 

supervisores prefieren «das las gracias», sugerencia seguida por el orensano.  

 

 En la estrofa final se aprecia una solución de carácter valenteano: 

 
 Welches der Worte du sprichst / Cualquier piedra que pronuncies 

 

 “Sprechen”, el verbo de Celan, en alemán se emplea como “hablar” o “decir”. El 

traductor, al optar por “pronunciar”, evoca un campo semántico más próximo a su 

poética: la palabra se manifiesta, se pronuncia.  

 

 

«Tenebrae», de Sprachgitter (1959) / Reja de lenguaje 

 
 

«Tenebrae» 

 

Nah sind wir, Herr, 

nahe und greifbar. 

 

Gegriffen schon, Herr, 

ineinander verkrallt, als wär 

der Leib eines jeden von uns 

dein Leib, Herr. 

 

Bete, Herr, 

bete zu uns, 

wir sind nah. 

Windschief gingen wir hin, 

gingen wir hin, uns zu bücken 

nach Mulde und Maar. 

 

Zur Tränke gingen wir, Herr. 

 

Es war Blut, es war, 

was du vergossen, Herr. 

 

Es glänzte. 

 

«Tenebrae» 

 

Estamos próximos, Señor, 

próximos y apresables. 

 

Ya apresados, Señor, 

uno en otro enzarzados, como 

si la carne de cada uno de nosotros fuese 

tu carne, Señor. 

 

Ora, Señor, 

invócanos, 

estamos próximos. 

Ladeados por el viento íbamos, 

caminábamos para inclinarnos 

sobre la zanja y la oquedad. 

 

Al abrevadero íbamos, Señor. 

 

Era sangre, era 

lo que tú has derramado, Señor. 

 

Brillaba. 
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Es warf uns dein Bild in die Augen, Herr. 

Augen und Mund stehn so offen und leer, Herr. 

 

Wir haben getrunken, Herr. 

Das Blut und das Bild, das im Blut war, Herr. 

 

Bete, Herr. 

Wir sind nah. 

 

(Valente 2002: 272) 

 

 

Nos arrojó tu imagen a los ojos, Señor. 

Los ojos y las bocas tan abiertos están, tan vacíos, Señor. 

 

Hemos bebido, Señor, 

la sangre con la imagen que en ella estaba, Señor. 

 

Ora, Señor. 

Estamos próximos. 

 

(Valente 2002: 273) 

  

 

 El título en latín nos lleva al texto bíblico, tan común en ambos autores. 

«Tenebrae» introduce el relato de la muerte de Jesús, a quien previamente han llevado 

los judíos recelosos de su doctrina. A partir de su entrega, y tras fijarlo en el madero, se 

inicia el relato de su muerte en el Evangelio de San Marcos 15, 33-41.
939

 Martín Gijón 

trae a colación las averiguaciones de John Felstiner sobre este episodio evangélico.
940

 

En la oración de Viernes Santo el canto culpa a los judíos: Tenebrae factae sunt, dum 

crucifixissent Jesum Judaei. El investigador estadounidense constata que «la segunda 

estrofa» del poema procede del relato de un grupo de «judíos asfixiados en las cámaras 

de gas»; el poeta rumano se basaba en la obra Die Endlösung (La solución final) de 

Gerald Reitlinger (1900-1978), «libro que por primera vez trataba extensamente la 

política de exterminio de los judíos, y que Celan había leído poco antes de la escritura 

de este poema». 

 

 Visto este ilustrador punto sobre el título, no sé si se ha señalado en algún 

estudio el paralelismo entre los versos iniciales de «Tenebrae» y los de «Patmos», el 

inagotable poema de Hölderlin: 

 

 Nah ist 

 Und schwer zu fassen der Gott.
941

 

 

 

                                                 

 
939

 El punto citado del Evangelio dice así: «Et facta hora sexta tenebrae factae sunt per totam terram usque 

in horam nonam. et hora nona exclamavit Iesus voce magna dicens “Heloi Heloi lama sabacthani” quod 

est interpretatum “Deus meus Deus meus ut quid dereliquisti me”». 
940

 Resumo muy brevemente este punto. Cf. Martín (2011: 138-139). 
941

 Citado según Hölderlin, Poemas  (Penguin, 2016), prólogo Félix de Azúa; op. cit. p. 452. 
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 «El dios es cercano y difícil de alcanzar». Desde el himno de Hölderlin podría 

estar reiniciando su principio para invertir y negar la esperanza del pueblo judío en 

cuanto la promesa de salvación de su Dios. Considero más bien descartable que el 

rumano pretendería elevar la voz del pueblo judío en forma de imprecación hacia la el 

dios cristiano; «donde hay peligro / también aumenta lo salvador», continuaba el himno 

del poeta suabo. El tema de este era bien distinto, pero ese verso, en las intenciones 

poéticas del rumano, sugiere que el lenguaje es el último recurso donde acogerse.  

 

 «Estamos próximos, Señor, / próximos y apresables». Este patetismo adquiere la 

categoría de extremo en el marco de la Shoah. La plegaria hacia Dios en la poesía de 

Celan es signo de ausencia de lo divino y de salvación, un tipo de dialéctica que Edith 

Silbermann, persona próxima al poeta, percibe como similar a la «actitud en pugna de 

Job»
942

 hacia Dios. Ahí se entona de rezo del nosotros lírico en este poema, «sein 

Glauben-Wollen und Nicht-Glauben-Können», su voluntad para creer y su 

imposibilidad, la misma que acompañó al poeta desde los consabidos acontecimientos 

hasta el final de su vida arrojándose al Sena. Este sería la clave interpretativa del ruego 

del poema, por lo demás descriptivo de las acciones de los campos de concentración: 

«Al abrevadero íbamos, Señor». La sangre que tú has derramado «Brillaba». 

 

 Las anotaciones de revisión también aquí son escasas. La primera en un verso y 

la segunda en toda una estrofa de tres. Se trata del verso cuarto: «in einander verkrallt, 

[…]». En el manuscrito el poeta gallego escribe: «uno en otro mudados». Los revisores 

sugieren «engarfiados, enzarzados». El traductor se decanta por la segunda opción. 

Después, en la cuarta estrofa de Valente traduce: «Empujados al capricho del viento / 

vamos a abatirnos / en la oquedad de los pantanos». Latorre y Neumeister anotan: 

«Nuestra interpretación difiere mucho». Y proponen: «Ladeados por el viento 

caminábamos / caminábamos para inclinarnos / hacia valles y lagos». Sin embargo, aquí 

hay que decir en favor de Valente que los revisores incurren en un error de sentido o tal 

vez encuentran más poética su opción, pero lo cierto es que se desvían notablemente.  

 

 gingen wir hin, uns zu bücken 

 nach Mulde und Maar. 

 

                                                 

 
942

 «hadernde Hiobshaltung» en alemán. Cf. Emmerich (2014: 105). 
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 Textualmente y sin esmerarse por refinar el léxico esto es: “íbamos para 

inclinarnos / a hoyos y lagunas”. Traicionan fundamentalmente el texto porque no hay 

“valle” alguno en la escena del poema. Valente es más fiel:  

 

 Caminábamos para inclinarnos  

 sobre la zanja y la oquedad. 

 

 Ninguna de las palabras del original son muy comunes: “Mulde” es 

“hondonada”, “hoyo”; y “Maar”, un término geográfico para designar una “laguna 

formada por un cráter, o de forma similar”. El traductor gallego elige «zanja» y 

«oquedad», posiblemente porque la primera se asocia con el trabajo manual, y la 

segunda sugiere algo más simbólico. La opción de Reina Palazón parece sintonizar con 

lo desacostumbrado de los términos originales, y traduce como «badén y bañil», 

logrando además una aliteración. 

 

 

«Es war Erde in ihnen» / «Había tierra en ellos», de Niemandsrose (1963) / La rosa 

de nadie. 

 
«Es war Erde in Ihnen» 

 

Es war Erde in ihnen, und 

sie gruben. 

 

Sie gruben und gruben, so ging 

ihr Tag dahin, ihre Nacht. Und sie lobten nicht Gott, 

der, so hörten sie, alles dies wollte, 

der, so hörten sie, alles dies wuβte. 

 

Sie gruben und hörten nichts mehr; 

sie wurden nicht weise, erfanden kein Lied, 

erdachten sich keinerlei Sprache. 

Sie gruben. 

 

Es kam eine Stille, es kam auch ein Sturm, 

es kamen die Meere alle. 

Ich grabe, du gräbst, und es gräbt auch der Wurm, 

und das Singende dort sagt: Sie graben. 

 

O einer, o keiner, o niemand, o du: 

Wohin gings, da's nirgendhin ging? 

O du gräbst und ich grab, und ich grab mich dir zu, 

und am Finger erwacht uns der Ring. 

 

(Valente 2002: 274) 

«Había tierra en ellos» 

 

Había tierra en ellos y 

cavaban. 

 

Cavaban y cavaban y pasaba así 

el día y pasaba la noche. No alababan a Dios 

que, según les dijeron, quería todo esto, 

que, según les dijeron, sabía todo esto. 

 

Cavaban y nada más oían; 

y no se hicieron sabios ni inventaron un canto 

ni imaginaron un lenguaje nuevo. 

Cavaban. 

 

Vino una calma y vino una tormenta 

y todos los océanos vinieron. 

Yo cavo y tú cavas e igual cava el gusano 

y aquel remoto canto dice: cavan. 

 

Oh uno, oh nadie, oh ninguno, oh tú: 

¿Adónde iba si hacia nada iba? 

Oh, tú cavas y yo cavo, yo me cavo hacia ti, 

y en el dedo se nos despierta el anillo. 

 

(Valente 2002: 275) 
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 La fecha cardinal de la poesía de Celan, «20 de enero», como queda señalado 

anteriormente, día de la Wannsee-Konferenz en la que fue planeada la puesta en marcha 

estratégica para la aniquilación del pueblo judío en Alemania, marca el discurso aquí y 

en «Todesfuge». Aquí sale a la luz ese juego de oposiciones entre el lenguaje privado y 

el público. Importa recalcar en qué medida la expresión verbal combinada con varios 

sujetos líricos, «ellos, yo, tú», acaba llegando a ese «Oh uno, oh nadie, oh ninguno, oh 

tú», que Valente antepone como exordio a su segundo conjunto de versiones (1993). La 

traducción es lo opuesto del aislamiento textual, pues concreta —vuelve a concretar— 

los elementos de un escrito y sólo sabe empezar recapitulando el estado de estos. Hay 

que volver a subrayar la continuidad temática de «Había tierra en ellos» con 

«Tenebrae», «Tardío y profundo» y «Salmo». 

 

 La ausencia de Dios y salvación de otros poemas aquí es sojuzgada sin 

equívoco: 

 
 Cavaban y cavaban y pasaba así 

 el día y pasaba la noche. No alababan a Dios 

 que, según les dijeron, quería todo esto, 

 que, según les dijeron, sabía todo esto. 

 

 

 La violencia histórica en la humanidad y la violencia de la divinidad en el texto 

bíblico concitan la ira de la voz poética en la estrofa. «De un lado la oscuridad, de otro 

la claridad, ¿pero cómo distinguirlas cuando están hasta tal punto mezcladas?»,
943

 

pregunta Edmond Jabès dando la clave pare entrever ese espacio intermedio o abismo 

hacia el que nos aboca el texto de Celan, cuya verdad poética, ocioso es recordarlo, nace 

la sombra para hallar su forma en lenguaje renovado a pesar de que el lector puede 

sentir aplastante esta estrofa: 

 

 Cavaban y nada más oían; 

 y no se hicieron sabios ni inventaron un canto 

 ni imaginaron un lenguaje nuevo. 

 Cavaban. 

                                                 

 
943

 Cf. Valente (2008: 715). 
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 Los revisores sólo hacen dos indicaciones en el penúltimo y último de los 

versos; el pronombre «mich», señalado como «me», y el verbo «erwacht uns»: «se nos 

despierta», lo cual pasa a la versión definitiva. Sin embargo, en el manuscrito se 

observan bastantes correcciones y tachones, lo que hace pensar que Valente pudo haber 

consultado a otros asesores.   

 

 

 

«Erblinde schon heut» / «Ciégate para siempre», de Atemwende (1967) / Cambio de 

aliento 

 
«Erblinde schon heut» 

 

Erblinde schon heut: 

auch die Ewigkeit steht voller Augen — 

darin 

ertrinkt, was den Bildern hinweghalf 

über den Weg, den sie kamen, 

darin 

erlischt, was auch dich aus der Sprache 

fortnahm mit einer Geste, 

die du geschehn ließt wie 

den Tanz zweier Worte aus lauter 

Herbst und Seide und Nichts. 

 

(Valente 2002: 280) 

 

«Ciégate para siempre» 

 

Ciégate para siempre: 

también la eternidad está llena de ojos — 

allí 

se ahoga lo que hizo caminar las imágenes 

al término en que han aparecido, 

allí 

se extingue lo que del lenguaje 

también te había retirado con un gesto, 

lo que dejabas iniciarse como 

la danza de dos palabras sólo hechas 

de otoño y seda y nada. 

 

(Valente 2002: 281) 

 

 

 

 La voz poética vuelve a articularse en el diálogo entre el yo y el tú, como hiciera 

en «Cualquier piedra que levantes», «Habla tú también» y «Ciégate para siempre». Pero 

no es el tema histórico el elemento recurrente, sino una metapoética lo que sale a la luz 

en el poema. Es muy destacable  además porque en ella coinciden en un mismo decir el 

Valente de Material memoria y Celan: «palabra hecha de nada» en el poema «Palabra» 

del gallego, e igualmente en el rumano al cierre del texto: 

 

 la danza de dos palabras sólo hechas 

 de otoño y seda y nada. 
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 En cuanto a la traducción de este verso, hay que mencionar, no obstante, una 

omisión por parte del traductor: «Tanz zweier Worte aus lauter/ Herbst». Se trata de 

“lauter”. Y aquí entrarían las consideraciones de cómo traducirlo «sonoro otoño», 

«ruidoso otoño», pero el orensano quiso su verso más mudo que el original.   

 

 Esta versión es un claro ejemplo del escrupuloso orden sintáctico que guía al 

traductor en su labor, como bien señala Jonathan Mayhew.
944

 Es lo que se observa al 

mirar con detenimiento los tres primeros versos, hasta la palabra «darin»/«allí». 

Obviamente es discutible la no literalidad en esta palabra: «darin» es un adverbio de 

espacio, “dentro”; en el sintagma donde se encuentra significaría “en ellos”; de haberlo 

traducido en ese sentido estricto, leeríamos:  

 

 también la eternidad está llena de ojos — 

 en ellos 

 se ahoga lo que hizo caminar […] 

 

 Mayhew considera que Valente reproduce con su opción el mismo eco de la 

palabra de Celan: «allí»/«darin», algo que también busca Pierre Joris en su versión 

inglesa: «wherein».
945

 Reina Palazón traduce exactamente como el orensano.
946

 En el 

siguiente verso también es reseñable la traducción de «Weg» por «término». 

 

 allí 

 se ahoga lo que hizo caminar las imágenes 

 al término en que han aparecido, 

 

 darin 

 ertrinkt, was den Bildern hinweghalf 

 über den Weg, den sie kamen, 

 

 Literalmente “Weg” es “camino”. Comparto al apunte de Mayhew, ya que en la 

palabra «término» evoca su predilección por un campo semántico ya establecido en su 

poesía: «límite, frontera, umbral». Estas observaciones confirman ese logrado equilibrio 

entre la literalidad y lo que se ha denominado como versión de autor; sigue fielmente la 

estructura y en la mayoría de los casos respeta el significado de cada unidad lingüística, 

                                                 

 
944

 Cf. Mayhew (2004: 86). 
945

 Op. cit.  
946

 En Celan (2016: 220). 
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si bien es cierto que palabras como esta dan lugar a esa multiplicidad de sentidos tan 

susceptible en la operación de la traducción de poesía.  

 

 Aquí sólo se observan tres indicaciones de los revisores. Inicialmente Valente 

tradujo: «Sé ciego hoy», una especie de reinterpretación del sentido primario de 

“erblinden”: quedarse ciego. En la revisión le proponen el verso alternativo que hoy 

puede leerse en la versión. En el quinto verso le indican que «sie kamen» aquí se diría 

mejor como «aparecieron», pero así es como se lee en realidad en el manuscrito del 

orensano, por lo que es posible que este folio se haya escrito después de la revisión de 

Latorre y Neumeister. En el séptimo verso del manuscrito se apreciaría un intento de 

valentizar —digamos— la versión.  

 

Celan: «was auch dich aus der Sprache / fortnahm mit einer Geste». 

Valente: «se extinge lo que también a ti de lo decible / te ha retirado con un gesto». 

 

 “Aus der Sprache” textualmente significa “de la lengua o del lenguaje”, algo que 

no ignora el traductor ni puede llevarlo a equívoco siendo un sintagma tan sencillo; tal 

vez primeramente escoge “de lo decible” por ser una opción cuya raigambre incluye 

muchas direcciones (mística, Romanticismo, filosofía) pero un mismo tópico: el umbral 

entre decible y lo indecible, esa «cortedad del decir» ya tratada en un célebre ensayo.
947

 

No hay indicación alguna de los revisores, aunque el traductor sí tache “de lo decible” y 

anote la modificación: «del lenguaje», que queda finalmente en la publicación; esto 

corroboraría que habría consultado a más supervisores aparte de los conocidos.  

 

 Sí vuelve a percibirse su intervención en el siguiente verso: «die du geschehn 

ließt», en cuyo primer intento Valente escribe: «que tú dejabas acercarse», pero le 

sugieren «dejabas hacer (iniciar)», traduciendo finalmente: «dejabas iniciarse». 

 

 

 

 

                                                 

 
947

 «La hermenéutica y la cortedad del decir», en Las palabras de la tribu.  
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«In den Flüssen nördlich der Zukunft» / «En los ríos, al norte del futuro», de 

Atemwende (1967) / Cambio de aliento 

   

«In den Flüssen nördlich der Zukunft» 

 

In den Flüssen nördlich der Zukunft 

werf ich das Netz aus, das du 

zögernd beschwerst 

mit von Steinen geschriebenen 

Schatten. 

 

(Valente 2002: 278) 

 

«En los ríos, al norte del futuro» 

 

En los ríos, al norte del futuro, 

tiendo la red que tú 

titubeante cargas 

de escritura de piedras, 

sombras. 

 

(Valente 2002: 279) 

 

 

 

 El sujeto lírico se dirige hacia un tú explícito. Se reitera la acción de “tender o 

arrojar” mediante el «werf ich» que ya apareciera en «Alabanza de lo lejano» (1952), 

siendo además en ambos la «red» lo que se tiende. En símbolos como este, o en el 

conocido mensaje en una «botella arrojada al mar», se descubre la persistencia del 

carácter esencialmente dialógico de la palabra de Celan. Ahora bien, el cierre del 

poema, «sombras» es también sintomático del diálogo cifrado que propone siempre el 

lenguaje del rumano. «Aquello que se evoca es la claridad y la frialdad de las aguas 

cubiertas de hielo» (Gadamer 1989: 35),
948

 a juicio de Hans-Georg Gadamer (1900-

2002). 

 

 Conviene extraer algo sustancial de la acción única de este brevísimo poema, tal 

como se ha propuesto también el filósofo alemán: tender la red es el planteamiento de la 

espera; y de la captura, añado por mi parte. Puede percibirse como un programa poético 

de Celan muy próximo además con las directrices de Valente, pero es justo también 

señalar que las piedras que pesan sobre la red del rumano son de otra naturaleza a las 

del autor orensano. El vínculo destacable es una vez más la convergencia de poéticas, la 

que Valente reivindica de Celan en su labor de las versiones. El rumano no sitúa 

casualmente el locus de este texto «al norte del futuro», más allá de los caminos 

consabidos; su tentativa es la frecuentación de un lenguaje nuevo, más allá «de los 

lenguajes gastados o vacíos», tal es el estímulo por el que el traductor siente una 

                                                 

 
948

 Mi traducción. 
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irremediable filía con su contemporáneo. De manera sumamente concisa, al hilo de las 

reflexiones de Gadamer, se vuelve cohrente el diálogo entre poeta y el Valente lector 

que asume su trabajo de remisión en sus versos castellanos. 

 

En lo que atañe a la traducción importa hacer hincapié en la fidelidad al orden 

sintáctico de la frase mantenido por Valente en su versión. Ejemplifico con el cierre del 

poema:  

 

 mit von Steinen geschriebenen 

 Schatten. 

 

 de escritura de piedras, 

 sombras. 

 

 Valente traiciona un poco, aunque sin violentarlo, el sentido del original. El 

verso dice exactamente: «con sombras escritas por piedras». Traducirlo así implica 

alterar el orden, y situar «piedras» en la versión. Martín Gijón encuentra «llamativa esta 

libertad gramatical, para a cambio mantener la posición final de “sombras”».
949

 Al 

consultar el manuscrito de esta versión se nos corrobora lo consciente de esta decisión 

de Valente. Junto al verso tachado por los revisores, «de escritura de piedras, / 

sombras», estos le anotan: «de sombras escritas / por piedras». Pero el traductor traza 

una línea desde este tachón hasta el final del folio para repetir exactamente su primera 

propuesta: «de escritura de piedras, / sombras».  

 

 La «inagotabilidad» de la palabra poética reivindicada por Valente argumentaría 

decisiones de traducción como esta, en la cual además se perfila su poética de traductor; 

pero con esto no pretendo dar a entender que la interpretación de un traductor, cuando 

es poeta, responde a una suerte de capricho o albedrío. «Las sucesivas lecturas» de un 

poema, declara el orensano, «lo recrean pero ninguna de ellas lo reduce a su finitud».
950

 

En esta operación de traslado la propuesta del enigma se mantiene; en su no agotable 

capacidad de incitación reside la vida o la pervivencia del poema.  El diálogo con este 

poema sería además patente en la obra del orensano en un poema dedicado a su esposa 

Coral, según sugiere Martín Gijón: «Al norte / de la línea de sombras /donde todo hace 

                                                 

 
949

 Op. cit. p. 129. 
950

 Cf. Martínez (2018: 363). 
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agua, / rompientes / en que el mar océano / se engendra o se deshace, y el naufragio 

inminente todavía / no se ha consumado, ciegamente / te amo».
951

 

 

 

El resto del conjunto de «Doce versiones» que no han sido revisadas 

 

 Estas son todas las versiones revisadas por Latorre y Neumeister halladas en los 

archivos del poeta. A partir de ahora, las que se exponen no contarán con ese elemento 

para el análisis. Sí se encuentran, en cambio, dos manuscritos con anotaciones y 

correcciones del propio Valente. «Bisiestos siglos» y «No obres de antemano».  

 

«Sprich auch du» / «Habla tú también», de Von Schwelle zu Schwelle (1955) / De 

umbral en umbral 

 
«Sprich auch du» 

 

Sprich auch du, 

sprich als letzter, 

sag deinen Spruch. 

 

Sprich — 

Doch scheide das Nein nicht vom Ja. 

Gib deinem Spruch auch den Sinn: 

gib ihm den Schatten. 

 

Gib ihm Schatten genug, 

gib ihm so viel, 

als du um dich verteilt weißt zwischen 

Mittnacht und Mittag und Mittnacht. 

 

Blicke umher: 

sieh, wie's lebendig wird rings - 

Beim Tode! Lebendig! 

Wahr spricht, wer Schatten spricht. 

 

Nun aber schrumpft der Ort, wo du stehst: 

Wohin jetzt, Schattenentblößter, wohin? 

Steige. Taste empor. 

Dünner wirst du, unkenntlicher, feiner! 

 

Feiner: ein Faden, 

an dem er herabwill, der Stern: 

um unten zu schwimmen, unten, 

«Habla también tú» 

 

Habla también tú 

sé el último en hablar,  

di tu decir. 

 

Habla — 

Pero no separes el No del Sí. 

Y da a tu decir sentido: 

dale sombra. 

 

Dale sombra bastante, 

dale tanta 

cuanta en torno de ti tú sabes extendida entre 

medianoche y mediodía y medianoche. 

 

Mira en torno: 

ve cómo alrededor todo se hace viviente 

¡En la muerte! ¡Viviente! 

Dice la verdad quien dice sombra. 

 

Pero se estrecha ahora el lugar donde estás: 

¿Adónde ahora, despojado de sombra, 

adónde? 

Asciende. Tanteante, asciende. 

Te haces más sutil, más irreconocible, más 

fino. 

 

Más fino: un hilo 

                                                 

 
951

 El poema se cierra con (SOS). Se encuentra en Fragmentos de un libro futuro (1991-2000).  
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wo er sich schimmern sieht: in der Dünung 

wandernder Worte. 

 

(Valente 2002: 270) 

 

por el que quiere descender la estrella 

para abajo nadar, al fondo, 

donde se ve brillar: sobre móviles dunas 

de palabras errantes. 

 

(Valente 2002: 271) 

 

 

 Retomo la consideración de Wolfgang Emmerich: «El poema “Habla también 

tú” es legible como una indicación del Yo lírico al propio poeta».
952

 La tentación al 

mutismo nunca llega a cristalizar en Celan, más bien constituye ahora el eje de su 

poética, la clave de su dicción limpia y clara en la que ya podía converger el Valente de 

Interior con figuras (1973-1976) y Material memoria (1977). Este poema muestra ese 

camino, si bien añadiendo el matiz de la naturaleza diversa de la «sombra» entre uno y 

otro, estando la del rumano anclada en la muerte y la catástrofe histórica, mientras la del 

gallego se asocia a una visión de la oscuridad como sinónimo de la nada. «El lenguaje 

en sí mismo», exponía Celan sobre su trabajo por esos años, «nunca trabaja en la obra», 

es más bien el Yo hablante (sprechendes Ich) quien se ocupa de hacerlo «bajo el ángulo 

de inclinación de su propia existencia».
953

 

 

 Este poema representa el engarce feliz de un poeta con sus traducciones. La 

posibilidad de asimilación de las lecturas celanianas está esbozada en el cuadro anterior 

a los análisis de las versiones. «Sprich auch du» condensa los elementos indispensables 

para el diálogo entre estos dos poetas: solicitud del tú, comparecer en la sombra, tanteo, 

descenso al centro de la experiencia íntima con la palabra. Subrayo algo dicho 

anteriormente: no veo necesario afirmar que Valente deba a Celan una concepción de la 

experiencia poética como acto de exploración máxima en los fondos del lenguaje. Esa 

tradición la estudia antes en la mística cristiana —no sólo Juan de la Cruz, sino de 

ámbito peninsular
954

—, y su concepción del fenómeno poético como tanteo en la 

                                                 

 
952

 En Emmerich (2014: 97) 
953

 Cf. Emmerich (2014: 98). 
954

 Su interés y provecho espiritual para su pensar poético se constata en su conocimiento de autores como 

Juan Valdés, fray Luis de Granada, fray Cristobal de Fonseca, todos estudiados en el proyecto de tesis 

iniciado en Oxford. Se propuso estudiar el entrecruzamiento de esta literatura devota en la obra de John 

Donne y Richard Crashaw principalmente. Muy importante entonces fue el estudio The poetry of 

Meditation, de Louis L. Martz. Remito a los capítulos de las versiones de John Donne y G. M. Hopkins 

de esta tesis. Para una observación directa del autor sobre lo referido, ciñéndonos a las fechas anteriores a 

las primeras versiones de Celan, véase «Una nota sobre las relaciones literarias hispano-inglesas en siglo 

XVII» y «Luis Cernuda y  la poesía de la meditación», en Valente (2008).  
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sombra se expone en el célebre ensayo que abre Las palabas de la tribu. Por eso dicha 

maduración justifica esa decantación por poemas como este, que vienen a ser una 

prolongación de los parámetros en los que el orensano ya creaba.  

 

 En cuanto a la traducción mantiene un riguroso seguimiento sintáctico en casi la 

totalidad del texto con algunas excepciones que ahora se observarán. 

 

 La fidelidad al orden sintáctico importa guardarla en el mismo título, porque se 

puede seguir así cerrándolo con el mismo pronombre  «tú». Mucho menos fidedigno y 

expresivo sería traducir «Habla tú también». En el segundo verso: «sprich als letzer», de 

haberlo traducido literalmente —el sintagma lo permite— habría sido “habla como 

último” o “habla el último”. Se traslada así el mismo número de palabras, algo nada 

desdeñable en un poema cuya concisión caracteriza cada verso. Con todo,  «sé el último 

en hablar» no desmerece la expresión original. El verso siguiente, «sag deinen Spruch», 

lo devuelve Valente casi con cálculo: «di tu decir», cinco sílabas versales en ambos 

casos. “Spruch” es “refrán, dicho”, y a ese ámbito se acoge Palazón: «Pronuncia tu 

proverbio», a riesgo de extender sustancialmente la línea, sobre todo en el verbo, que 

tiende casi a la paráfrasis. “Spruch” recibe incluso la acepción de “versículo”. Son 

muchas las decisiones que plantea toda poesía condensada. En esa línea de 

condensación se mantiene el traductor gallego, superando incluso al original, «Gib 

deinem Spruch auch den Sinn» / «da a tu decir sentido», porque ha omitido el adverbio 

“también” («auch»). Mantiene el apego sintáctico extremo hasta estos célebres versos 

para el orensano: 

 

 ¡En la muerte! ¡Viviente! 

 Dice la verdad quien dice sombra. 

 

 No existe el artículo “la” en «Wahr spricht, wer Schatten spricht», algo que 

corrige Valente al recitar el verso en su artículo «Bajo un cielo sombrío».
955

 Tres versos 

después, «Steige. Taste empor», el traductor introduce una modificación al cambiar de 

categoría gramatical de ciertos elementos; convierte en  adjetivo un imperativo, pero su 

elección no violenta en modo alguno el sentido original y define además su visión del 

                                                 

 
955

 Cf. Valente (2008: 715). 
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proceso poético. De los imperativos del original mantiene el primero, «Asciende» 

(«Steige»); el segundo, «Taste», que sería “tantea”, lo convierte en «Tanteante, 

asciende». Reitera, como se ve, el primer imperativo sustituyendo el adverbio alemán 

“hacia arriba” («empor)»; se logra así un efecto de mayor concisión en el verso 

castellano. Si digo que traiciona sin violentar es porque no añade un énfasis inexistente 

en el original, ni resta expresividad en su propuesta. Especial significado adquiere, por 

lo demás, el verso «te haces más irreconocible» por el encaje con su percepción del 

sujeto poético.  

 

 Por último, cabe destacar la opción de Valente para el sustantivo «Dünung». Esto 

es el oleaje causado por el viento, que en español se puede concretar como “el ondear en 

el agua, o el oleaje”. Pero el término alemán se asocia etimológicamente también a 

“Düne”, o sea, duna; encierra varios sentidos, y esta es la esencia del acto traductivo. 

Priorizar uno u otro compete al traductor, pero no sella nada, cuanto más en la poética 

de traducción que nos ocupa. La imagen «sobre móviles dunas» traída por Valente es 

lícita aunque sea perífrasis, como lo es, bajo este punto de vista, «palabras errantes» en 

el verso final; «Wandern» es un término alemán que se resiste como pocos a la 

univocidad. En inglés, otro idioma germano, tiene idénticas resonancias: pasear, 

deambular, vagar… El alemán lo acoge también como “peregrinar”, y tal fue la opción 

de Reina Palazón. No hay poeta que escriba ese término e impida la sucesión en cadena 

de acepciones tan propia de su significado intrínseco.  

 

 

«Tübingen, Jänner» / «Tubinga, enero», de Die Niemandsrose (1963) / La rosa de 

nadie 

 
 

«Tübingen Jänner» 

 

Zur Blindheit über- 

redete Augen. 

Ihre – »ein 

Rätsel ist Rein- 

entsprungenes« –, ihre 

Erinnerung an 

schwimmende Hölderlintürme, möwen- 

umschwirrt. 

 

 

«Tubinga, enero» 

 

A la ceguera per- 

suadidos ojos. 

Su – «un 

Enigma es 

manantía de pureza» – su 

recuerdo de 

flotantes hölderlinianas torres en 

un vuelo circular de gaviotas. 
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Besuche ertrunkener Schreiner bei 

diesen 

tauchenden Worten: 

 

Käme, 

käme ein Mensch, 

käme ein Mensch zur Welt, heute, mit 

dem Lichtbart der 

Patriarchen: er dürfte, 

spräch er von dieser 

Zeit, er 

dürfte 

nur lallen und lallen, 

immer-, immer- 

zuzu. 

 

(»Pallaksch, Pallaksch.«) 

 

(Valente 2002: 276) 

Visitas de carpinteros ahogados con 

estas 

sumergidas palabras: 

 

Viniera, 

viniera un hombre, 

viniera un hombre al mundo, hoy, llevando 

la luminosa barba de los 

patriarcas: debería,  

si de este tiempo 

hablase, de- 

bería 

tan solo balbucir y balbucir 

continua, continua- 

mente. 

 

(«Pallaksch, Pallaksch.») 

 

(Valente 2002: 277) 

 

 

 

 

 En las «Notas»
956

 del traductor Valente expone una información muy relevante 

para la interpretación de este poema: 

 

 Según cuenta Christoph Theodor Schwab, Hölderlin (1770-1843) repetía en el período 

 de la locura (1806-1843), cuando vivía en Tubinga con la familia del carpintero 

 Zimmern, la palabra pallaksch, que a veces quería decir “sí” y a veces “no”. 

 

  

 El asunto de la indetermación concreta entre el “sí” y el “no” queda ya expreso 

en «Habla tú también»: «Pero no separes el No del Sí». Es una indeterminación de gran 

valor en el habla poética. A ese balanceo o equilibrio queda circunscrito también este 

enigmático poema dedicado a Hölderlin. En fecha muy próxima al primer trabajo de las 

versiones (1974) el traductor anotaba en su Diario: «La idea del Otro, no como 

comunicación, sino como aparición o exposición. (La proximidad o la inminencia en 

Hölderlin -y en Celan)».
957

 La «inminencia» de esa palabra desasistida de la razón que 

acabó colmando la segunda mitad de la vida del poeta suabo en la ciudad de Tubinga, 

recluido en la Torre, es interpelada aquí por Celan y justifica la desrazón de su lenguaje. 

En todos estos elementos ha de indagarse para descubrir el primer impulso de Valente 

                                                 

 
956

 En Poesía. Revista Ilustrada de Información Poética, n.º1, en pág. 56; en Cuaderno de versiones, pág. 

423. 
957

 En Diario anónimo, 1 de julio del 1974. En Valente (2011: 158). 
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por traducir este poema, cuyo diálogo además el gallego arrastra hasta una composición 

propia, la del fragmento «Tubinga, otoño tardío, 1991», en su libro póstumo, donde 

recita la misma «torre» y el mismo «río». 

 

 Por esto la dicción clara de «Habla tú también» se opone frontalmente a la de 

«Tubingen, enero». Se hace patente  en el fraseo abrupto de la disposición versal, 

determinada por ciertos verbos y sustantivos compuestos quebrados deliberadamente 

con un guion. Esto revela una desatención normativa de la morfología y sintaxis 

alemanas. Celan pausa con cortes de manera intermitente la mayoría de los versos, un 

tartamudeo que culmina al cierre del poema. Además hay que destacar el valor 

semántico que encierra cierto léxico con la geografía alemana, lo cual representa un 

elemento insalvable en la traducción, algo que ha señalado certeramente Martín Gijón.  

 

 Es un poema escrito de poeta a poeta,  y tiende una red de intertextualidades 

compleja. La primera nos la descubre Bernhard Böschenstein, amigo del rumano que 

tuvo cierta participación en este texto.
958

 En el primer encuentro de ambos la 

conversación giró en torno al himno «Der Rhein» / «El Rin», y Celan «puso unas 

marcas al margen de la estrofa»: Ein Rätsel ist Reinnensrprungen. [Lo puramente 

nacido es un enigma]. La incorporación de ese verso diez años más tarde es sólo una de 

las vías de unión entre el pensamiento central del rumano y el poeta suabo, un asunto 

que bien merece un estudio aparte. La segunda intertextualidad es mucho más sutil, pero 

legítima y justificada. Si seguimos la tesis de Rolf Sebmann, Celan replica con 

«Tübingen, Jänner» el célebre «Hälfte des Lebens» de Hölderlin, o «Metade da vida», el 

poema que vertería Valente años más tarde a su gallego natal. Pero no aseguraría el 

conocimiento de esta segunda correspondencia por parte del orensano. En la lectura 

detallada de Sebman se sostiene que el poema de Celan es una «Anverwandlung»,
959

 

una adaptación del poema de Hölderlin que retoma la estructura así como varias de las 

imágenes y juegos fónicos para componer su propio poema. Son muy pertinentes todas 

las consideraciones del germanista para una comprensión a fondo del enlace entre 

Hölderlin  y Celan. Importa señalar desde lo expuesto qué aspectos hacen de este texto 

                                                 

 
958

 También se encargó de organizar varias lecturas del poeta; 1963 en Göttingen, 1968 en Ginebra, 1970, 

Stuttgart. Para un recuento más detallado cf. Böschenstein (1995-1996: 98).  
959

 Selbman (1992: 220). 
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uno de los más densos y enigmáticos del poeta rumano, y en qué medida ha podido 

salvarlos Valente en su traducción.  

 

 Reconocer esos juegos tan forzados a los que Celan somete el idioma requiere 

dos apuntes sobre la morfología del léxico alemán y un tipo especial de verbos. 1) La 

creación de términos compuestos la favorece la normativa del propio idioma, mediante 

un uso regulado de prefijos (normalmente preposiciones) que se adhieren al sustantivo. 

Pero esto no se restringe a los sustantivos, también es aplicable a adverbios y adjetivos. 

2) Los llamados “verbos separables” (Trennbare Verben), consisten en verbos 

compuestos por dos partes, una primera, normalmente una preposición, y una segunda, 

el verbo en sí. 

 

 En el primer verso el verbo es “überreden”, persuadir, convencer. A pesar de ser 

compuesto, no es de los separables, pero Celan lo separa:  

 

 Zur Blindheit über- 

 redete Augen. 

 

Valente salva eficazmente este ingenio creativo trasladando la misma ruptura: 

 

 A la ceguera per- 

 suadidos ojos. 

  

La opción de Palazón es acaso más plausible, pues recupera un doble sentido, como lo 

hay en alemán:  

 

 A la ceguera con- 

 vencidos ojos.
960

 

 

 

 En el siguiente verso me acojo a lo señalado por Martín Gijón.
961

 La cita 

explícita del poema «El Rin» de Hölderlin, que aparece entrecomillada: 

 

                                                 

 
960

 Cf. Celan (2014: 162). 
961

 Cf. Martín (2011:136). 
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 »ein 

 Rätsel ist Rein- 

 entsprungenes«  

 

 

 El título alemán del poema es «Der Rhein» y presenta una homofonía con el 

adjetivo subrayado «rein»: “puro” en alemán, «un juego de palabras intraducible entre 

el nombre del río y el prefijo rein». Por mi parte, añado que el escollo para el traductor 

es tan insalvable como si un poeta español quisiera aprovechar el sustantivo “tajo” para 

aludir de algún modo en sus páginas al río peninsular de mismo nombre. Valente 

traduce bien, y aunque no refleja la separación del guion del original,  es muy plausible 

la elección de un léxico exquisito: 

 

 
 un 

 Enigma es 

 manantía de pureza  

 

 

 La forma real del verso de Hölderlin es «Ein Rätsel Reinentsprugenes», que en 

versión de Gil Bera dice: «Lo puramente nacido es un enigma».
962

 La insistencia en 

matizar este punto es porque Hölderlin, tras sufrir un trastorno irreversible, pasó 

recluido la mitad de su vida en la hoy conocida Torre de Hölderlin. En efecto, las 

«hölderlinianas torres» aparecen en el verso siguiente. El ingenio de Celan vuelve a 

resultar intraducible, ya que une el sustantivo «möwen» (gaviotas) al verbo 

“umschwirren” (revolotear alrededor). El traductor opta por la paráfrasis: «en un vuelo 

circular de gaviotas», una opción que trae muy debidamente la  misma imagen, aunque 

sin el retorcimiento lingüístico original. La siguiente estrofa traducida sigue 

sintácticamente sin mácula al original. Y lo mismo puede decirse hasta la mitad de la 

siguiente, ya que mantiene idénticamente el condicional implícito en la forma verbal 

«Käme» mediante «viniera», repetida tres veces. Ahora hay que anotar una intervención 

peculiar del traductor. Celan, en el verso siete de esa estrofa no separa el verbo 

«dürfen»/«debería», algo que sí hace Valente, «de- / bería», llevado posiblemente por un 

deseo de recuperar la rareza propia de la composición, así como de compensar por la 

imposibilidad de traducir eficazmente el final del poema. Veamos este último punto. 
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 En Hölderlin, Poemas  (Penguin, 2016), prólogo Félix de Azúa; op. cit. p. 430. 



522 

 

 

 

 er dürfte, 

 spräch er von dieser 

 Zeit, er 

 dürfte 

 nur lallen und lallen, 

 immer-, immer- 

 zuzu. 

 

 (»Pallaksch, Pallaksch.«) 

 

 

 debería,  

 si de este tiempo 

 hablase, de- 

 bería 

 tan solo balbucir y balbucir 

 continua, continua- 

 mente. 

 («Pallaksch, Pallaksch.») 

 

 Las dos últimas palabras repetidas y cortadas por guiones presentan ese 

forzamiento al que el rumano somete el idioma aquí de modo extremo. Se trata de la 

palabra alemana «immerzu», que en español se corresponde con “continuamente, sin 

interrupción” (¿No hay en la intermitencia provocada por Celan una implícita ironía?). 

 

  El rumano realiza una filigrana sintáctica, logrando un efecto estilístico, fónico y 

semántico solamente disfrutable para el lector en alemán. «Immerzu» ya se compone de 

dos unidades, “immer”, que significa “siempre”, y “zu”, que como adverbio significa 

“demasiado”, pero en su categoría de adjetivo significa “cerrado/a”. Además, 

«immerzu», al constituir un adverbio, no admite separación en alemán, a diferencia de 

otras parejas léxicas compuestas de adverbio-sustantivo, o preposición-sustantivo. Una 

irreverencia lingüística que exige un gesto análogo. El de Valente es muy aceptable, 

pero quizá algo tibio; «siempre-, siempre-, / asíasí» es la opción de Palazón, con buena 

carga de osadía.
963

 Conociendo el contexto del poema, vuelve a ser a todas luces 

explicable por eso que el orensano percibió en Hölderlin y su última poesía, la de la 

Torre, ya desasistida de la razón: 
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 Cf. Celan (2014: 163).  
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 Hölderlin sabía que la palabra es el más peligroso de los bienes. […] vivió la mayor 

 parte de su vida en ese espacio extraño que llamamos locura. Vivió en ese borde terrible 

 de la palabra, donde cabe precipitarse, abrasarse. Los «Fragmentos de la locura» de 

 Hölderlin son un terrible testimonio de  esa arriesgada aventura de la palabra poética. 

 Algo de la naturaleza de esa aventura hay en la poesía de Paul Celan y su destino 

 (Navarro, Nieto 2018: 197-198). 

 

 

 El gallego tradujo algunos fragmentos de esta etapa al final de su obra.
964

 Sin 

duda, en el homenaje del rumano, al ensamblar sus estrofas con «Mitad de la vida» 

(1805), el poema que divide la existencia del poeta suabo, se encuentra el origen del 

retorcimiento de su discurso en este enigmático poema, como estos aspectos señalados 

por el futuro traductor de ambos que ya parecía intuirlo.  

 

 Por otra parte, resulta extraordinaria la similitud en todos los aspectos entre 

«Tübingen, Jänner» y varios versos de «Recelaflo», también incluido en Rosa de nadie 

(1963):  

 

 Cuándo, cuándocuándo, 

 locuracuándo, sí, locura,- 

 hermano  

 Cegado, cegado 

 Apagado, tú lees 

 esto de aquí, esto de: 

 Dis- 

 parates […].
965

 

 

 

 Matizando sobre el estilo de esta escritura, puede tildarse ciertamente de 

extravagante, y por sus resonancias incluso de tipo vanguardista. Celan se sintió muy 

atraído por la figura de Apollinaire, a quien tradujo, o Paul Éluard, a quien dedica un 

poema.
966

 Si en algún caso resulta tentador establecer una conexión entre el estilo de 

estos poemas y aquellas vanguardias europeas, tan en boga a principios de siglo y 

estudiadas por Celan en su primera estancia en Francia, se puede hacer por asociar estos 

recortes del léxico con los originales tijeretazos a los que el creacionismo o el ultraísmo 

eran tan dados para tejer sus versos; sin embargo, habría que matizar en las 

motivaciones que llevan al rumano a intervenir así en su vocabulario, más vinculadas 

                                                 

 
964

 Remito al capítulo «1998. “Cinco poemas de Hölderlin”».  
965

 Título del original, «Huhediblu», en traducción de Reina Palazón. Celan (2014: 191). 
966

 «In memoriam Paul Éluard», en De umbral en umbral (1955). 
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por lo aquí expuesto sumado a la vez a un deseo de rechazo y de no pertenencia al 

idioma en sí, mientras que aquellas de la vanguardia responden a otra naturaleza bien 

distinta.
967

 

 

 

«Schaltjahrhunderte» / «Bisiestos siglos», de Lichtzwang (1970) / Compulsión de 

luz 

 
 

 

SCHALTJAHRHUNDERTE, Schlacht- 

sekunden, Schalt- 

geburten, novemberned, Schalt- 

tode, 

 

in Wabentrögen gespecihert, 

bits 

on chips, 

 

das Menorgedicht aus Berlin, 

 

(Unasyliert, un- 

archiviert, un- 

umfürsorgt? Am 

Leben?), 

 

Lesenstationen im Spätwort, 

 

Sparflammenpunkte 

am Himmel, 

 

Kammlinien unter Beschuß, 

 

Gefühle, frost- 

Gespindelt, 

 

Kaltstart- 

mit Hämoglobin. 

 

(Valente 2002: 282) 

 

 

 

BISIESTOS siglos, bisiestos 

segundos bisiestos 

nacimientos, novembreantes, bisiestas 

muertes, 

 

en automáticos panales archivados 

bits 

on chips 

 

el poema-menora
968

 de Berlín, 

 

(¿inasilado, in- 

archivado, in- 

asistido? ¿En 

vida?), 

 

estaciones de lectura en la palabra tardía, 

 

puntas de llamas vigilantes 

en el cielo, 

 

perfil de crestas bajo el fuego 

 

sensaciones, tejidas 

por la helada, 

 

arranque en frío- 

con hemoglobina. 

 

(Valente 1978: 53) 

 

 

 

 

                                                 

 
967

 Sobre este último punto véase «Futurismo y dadaísmo. La doctrina de Lacerba», en Torre (1971). 
968

 En la edición del Cuaderno de versiones esta la palabra “menorá” aparece acentuado, lo cual es un 

error; cito aquí según Valente (1978: 53). 
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 La primera anotación de Celan en el Diario es de diciembre de 1972 y se trata de  

un verso de este poema:  

 
 Lesestationen im Späwort 

 Estaciones de lectura en palabra tardía 

 

  (Paul Celan «Siglos- bisiestos») (Valente 2011: 154). 

 

 Resulta tan enigmático como el recién tratado «Tübingen, Jänner». Quizá por 

ello nuevamente el traductor pone en relevancia el siguiente dato en las «Notas»:
969

 

 
 «El poema-menora de Berlín» (das Menoragedicht aus Berlin). Menora es el candelabro 

 de siete brazos, que fue llevado a Roma por Tito después de la destrucción del templo. 

 Esa palabra dio título a una obra extremadamente popular entre los judíos. El 

 candeladro de la luz, escrita en España por Isaac Aboab (1433-1493). 

 

 

 No resulta un alarde erudito la aportación del traductor, lo que hace es 

acompañar sus versiones con la noción de judeidad en la península sobre la que tanto ha 

reflexionado desde su aproximación a Celan, y más profundamente aún en Jabès, 

también traduciéndolo y en ilustradores ensayos centrados sobre este aspecto.
970

  

 

 No es esta la única intertextualidad del poema; además de otra, el texto está 

plagado de sutiles y complejas alusiones a las circunstancias vitales que atravesaba por 

aquel entonces el poeta, relacionadas directamente con la aguda crisis depresiva y un 

deteriorado estado mental.
971

 La obra posterior a La rosa de nadie (1963) presenta a 

ojos de sus lectores y de la crítica un mundo cada vez más privado y de esfera personal. 

Entre 1962 y 1969 había estado bajo tratamiento psiquiátrico ingresado en clínicas con 

frecuencia,
972

 y la hospitalización en febrero de 1967 parecer haber hecho mella de un 

modo más agravado que se reflejaría a su vez en su poesía. En esta fase, al decir de 

Carlos Ortega, el poeta rumano «pensando en las mordazas y ligaduras que se utilizaban 

en la terapia de choque, empezó a utilizar en sus textos términos compuestos de un 
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 En Poesía. Revista Ilustrada de Información Poética, n.º1, p. 56. En Cuaderno de versiones, p. 423. 
970

 Véase «Edmond Jabès: judaísmo e incertidumbre» y «Jabès o la inminencia» en Valente (2008). 
971

 Carlos Ortega expone más detalladamente este asunto en Ortega (2016: 28-30) 
972

 Cf. Emmerich (2014: 158-162). En ese período habría estado bajo cuidado médico durante más de un 

año medio. 
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efecto demoledor. El tratamiento que se le daba incluía medicamentos y elecktroshock». 

(Ortega 2016: 29) «Han hecho experimentos conmigo»,
973

 declaraba un afectado Celan.  

 

 «Bisiestos siglos, bisiestos segundos, bisiestos nacimientos» porque 1920, año 

de nacimiento del poeta, era bisiesto, y quizá también porque lo bisiesto alarga; así 

relata el tiempo de terapia que resultaba tan angustioso («bisiestas muertes») para el 

interno en tiempo de tratamiento. Pierre Joris nos confirma la gestación de este poema 

escrito el día de su treinta y siete aniversario «en su lugar de trabajo, en la École 

Normale Supérieure». Celan escribió a Petre Solomon: 

 

 Aún es día 23, nueve de la noche. Sigo en la Rue d’Ulm, en mi oficina, acabo de 

 escribir un poema que finaliza con estas palabras: «Kaltstart, trotz allem / mit 

 Hämoglobine [“Arranque en frío-/con hemoglobina]» (Joris 2014: 572). 
974

 

 

 La otra intertextualidad del poema se emplea para describir el escenario de la 

terapia: 

 

 en automáticos panales archivados 

 bits 

 on chips 

  

 Las palabras en cursiva proceden del artículo «Datenspeicher für ein Billion 

Bits» («Almacenamiento de datos para un millón de bits»), tal y como apuntó Celan en 

su libro de notas.
975

 Ignoro si esto último era sabido por el traductor gallego, pero sin 

duda sí advirtió que en el poemario inmediatamente anterior, Soles filamentos (1968), y 

en este, las composiciones celanianas se poblaban progresivamente de terminología del 

campo de la medicina, anatomía y enfermedades: «balasto», «en cuclillas / el pulmón 

tiroteado», «coronales daños flamean», «células nerviosas», «arco de la orta», «arterias 

coronarias», etc.
976

   

 

 

                                                 

 
973

 Ortega (2016: 30). 
974

 Mi traducción. El resto de citas de este autor están traducidas por mí. 
975

 Cf. Joris (2014: 572). 
976

 En Soles filamentos (1968) se encuentra «…Tampoco ningún tipo», poema descriptivo de las sesiones 

de electroshock.  
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 Este era, pues, el escenario cibernético y anatómico que hace tan críptico este 

poema de confinamiento, de lo cual podía muy probablemente haber estado al tanto 

Valente con que hubiera leído acerca de la fase de hospitalizaciones a partir de algún 

apunte biográfico sobre el rumano. «El poema menora de Berlín», que tanto importa a 

Valente, era en efecto una de las lecturas entonces de Celan que la poeta Sabeth Sadei-

Uhlmann había hecho llegar en una carta haciendo una transcripción «en la forma del 

candelabro de siete brazos»:
977

  

 

 
 das Menorgedicht aus Berlin, 

 

 (Unasyliert, un- 

 archiviert, un- 

 umfürsorgt? Am 

 Leben?), 

 

 Lesenstationen im Spätwort, 

 

 

 

 el poema-menora de Berlín, 

 

 (¿inasilado, in- 

 archivado, in- 

 asistido? ¿En 

 vida?), 

 

 estaciones de lectura en la palabra tardía […] 

 

 

 La condición de escritor judío, las lecturas sobre ese asunto y el actual estado de 

sus fuerzas le removían profundamente a la hora afrontar de su trabajo lírico. En la 

estrofa se observan dos cesuras versales a partir del prefijo alemán de negación “un-”; 

tales cesuras tan abruptas y comunes en la obra Celan, son debidamente trasladadas al 

español por su lector Valente, si bien hay matizar en la casi imposibilidad de reproducir 

una de ellas en nuestro idioma. Celan crea el neologismo «umfürsorgt». El sustantivo 

primario es “Fürsorge”, al que el poeta añade “um”, o sea, “en torno a, alrededor o 

rodeado de”. La destreza de Celan se acentúa porque además añade el prefijo “un-”. 

Resultado: «un-umfürsorgt». Tampoco Reina Palazón lo traduce de modo diferente a 

Valente. La causa y la realidad interna de su poema justifican que el rumano tenga  

                                                 

 
977

 Cf. Joris (2014: 572). 



528 

 

 

motivos para ser tan incisivo con el idioma y manifieste tan intensa reacción 

redistribuyendo o dando esa rara disposición en el orden morfológico. Este tipo de  

subversiones, al hilo de los análisis de Steiner sobre el lenguaje de Celan: 

 

 Encarnan una rebelión de la literatura contra la lengua […]. Cuando la literatura se 

 empeña en romper el molde lingüístico y público y se convierte en idiolecto, cuando 

 busca la intraducibilidad, hemos ingresado en un nuevo universo sensible (Steiner 

 1995: 195). 

 

 En cuanto a la parte final del poema, su interpretación se prestaría a esta opción. 

Dado que Celan habla al principio de «automáticos paneles archivados / bits / on chips», 

me inclino por seguir en ese mismo campo léxico; creo que el paciente vuelve a 

describirse a sí mismo en pleno tratamiento en los siguientes versos. «Sparflamme», que 

Valente traduce como «llama vigilante», significa una pequeña llama encendida al 

mínimo, como cuando se cocina a fuego lento, o también un cuerpo u organismo que 

funciona bajo mínimos; desde esta última asociación enlazo el significado del verso. 

Celan adhiere un sustantivo y crea «Sparflammenpunkte», que el orensano transforma 

en «puntas de llama vigilante»; esto, junto a «perfil de crestas bajo el fuego» podría ser 

el dibujo que hace en la pantalla del aparato medidor de constantes, u otro dispositivo. 

Después dice: «sensaciones, tejidas por la helada / arranque en frío- / con 

hemoglobina». Traduce “sensación” por “Gefühl”, aunque “sentimiento” sería más 

apropiado. En cualquier caso, el texto diagnostica el estado de la lengua y del hablante 

¿asilado, inasilado? ¿en vida? Cuestiones que no se muestran resueltas, lo que de verdad 

cuenta en la lectura es ingresar en un nuevo universo sensible, algo absolutamente 

valorable desde el trabajo de Valente.  
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«Wirkt nicht voraus» / «No obres de antemano», de Lichtzwang (1971) / 

Compulsión de luz 

 
«Wirkt nicht voraus» 

 

WIRK nicht voraus, 

sende nicht aus, 

steh 

herein: 

 

durchgründet vom Nichts, 

ledig allen 

Gebets, 

feinfügig, nach 

der Vor-Schrift, 

unüberholbar, 

 

nehm ich dich auf, 

staat aller 

Ruhe. 

 

(Valente 2002: 284) 

«No obres de antemano» 

 

NO OBRES de antemano, 

no envíes nada fuera, 

mantente 

dentro: 

 

transfundido de nada, 

libre de cualquier 

plegaria, 

sutilmente acordado según 

la pre-inscripción 

insuperable, 

 

yo te acojo 

en lugar de toda 

paz. 

 

(Valente 2002: 285) 

 

 

 

Llama la atención el paralelismo estructural entre el principio de «Habla también 

tú» y este poema; también recuerda el mismo tono íntimo, como de voz confesional. 

Incluso es la respuesta a la «Mandorla» («¿qué hay» dentro de ella) aquello que se 

advierte al sujeto a quien va dirigido en este otro poema: «mantente dentro: / 

transfundido de nada».  

 

 «No obres de antemano» es el poema final del volumen Compulsión de luz 

(1970), al que pertenece ese ciclo de composiciones del mundo privado del poeta. Por 

los antecedentes que conocemos, el título parecería reflejar un yo lírico en diálogo con 

el propio autor, una frase de consejo tras otra: «mantente dentro […] libre de cualquier 

plegaria». El repaso de muchos poemas y versos de Celan, incluso ciñéndonos al índice 

de las versiones, constatan la existencia de muchas oraciones pronunciadas: «Salmo», 

«Ora, Señor, / Estamos próximos», entre otros. Pero la invocación hacia una divinidad 

en Celan es compleja, requiere un detallado estudio más extenso de lo que aquí se ha 

ido exponiendo; lo útil es comprobar que versos como los citados o estos otros, «No 

alababan a Dios», permiten un seguimiento del asunto llevado hasta sus últimas 

composiciones.  
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 No deja de ser paradójico que esa exigencia de libertad de «cualquier plegaria» 

se exprese en términos en los que subyacen lecturas de teoría cabalística y mística judía. 

Aquí se produce la ineludible coincidencia de las oposiciones en un autor como Celan. 

Tal vez la estas palabras de Edmond Jabès, de su Libro de las preguntas, argumenten 

esta peculiar condición: «la dificultad de ser judío se confunde con la dificultad de 

escribir; porque judaísmo y escritura no son sino una misma espera, un mismo 

desgaste».
978

 Traigo este extracto por su pertinencia con las motivaciones de la escritura 

en esta etapa final del rumano, ya que estaba dedicando intensas lecturas a dicho libro 

de Jabès y a otros del gran «nombre del judaísmo» Gershom Scholem. Esa especial 

preocupación del judaísmo por la escritura radica por su observación de la Tora como 

texto donde ha de producirse la revelación. Es verdad que Celan no estableció 

explícitamente una concepción teológica de la palabra como hiciera Scholem o 

Benjamin,
979

 o el mismo Jabès, pero sí recibió intensamente el influjo de estos 

preceptos. En este sentido puede compararse de manera clara con la trayectoria de 

Valente. Me he referido a lo paradójico de este poema que quiere librarse de la oración 

en términos religiosos. Aquí el ejemplo: 

 

 libre de cualquier 

 plegaria, 

 sutilmente acordado según 

 la pre-inscripción 

 insuperable, 

 

 Es cosa sabida que teológicamente, en las teorías cabalísticas, la escritura, en 

especial los nombres de Dios inscritos o contenidos en ella, tomarían el lugar que en 

otros cultos tienen las imágenes; de ahí el surgimiento de reflexiones en torno al 

alfabeto hebreo y a la Tora, las cuales se sistematizan en diferentes libros, pero en la 

corriente cabalística su obra central sería el Zohar. Cuando Celan introduce «acordado 

según / la pre-inscripción / insuperable», está aludiendo necesariamente a esa tradición. 

No es un preceptista, pero sí un creador cuyo pensamiento bebe notablemente de este 

ámbito de estudio. En el mismo Lichtzwang se lee en otras composiciones: «entra en la 

                                                 

 
978

 Cf. Ortega (2016: 30). 
979

 De Walter Benjamin me refiero en concreto a los ensayos «Sobre el lenguaje en general y sobre el 

lenguaje de los humanos» y «La tarea del traductor». 
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gran escritura, / lo que se nos acercó por separado»,
980

 y en La rosa de nadie (1963) 

«está con Aleph, con Jud […] Beth, ésta es la casa».
981

 ¿Qué es entonces «pre-

inscripción»? No reduciré a un límite su sentido, pero parece que remite a algo 

insalvable, algo cuya naturaleza nos toca de lleno.  

 

 En cuanto a la traducción cabe comentar lo siguiente: 

 

 feinfügig, nach 

 der Vor-Schrift, 

 unüberholbar, 

 

 Celan crea un neologismo de una eminente sensibilidad filológica: «feinfügig». 

El primer elemento, “fein” admite diversas acepciones: fino, delicado, selecto, preciso; 

el segundo procede del verbo “sich fügen”, y presenta dos acciones contrarias: en 

primer lugar, “someterse”, “resignarse”, “conformarse”, como por ejemplo: “sich in sein 

Schicksal fügen” / “conformarse con su destino”; en segundo, significa también 

“ajustarse”, “encajar”, sobre todo para piezas u objetos de montaje. Valente optar por 

desplegar el compuesto de Celan: «sutilmente acordado»; menos arriesgado se muestra 

Palazón: «acorde».
982

 ¿Y si se tomara el sentido de “someter”, “resignar”?  

 

 La dificultad intrínseca del siguiente término remite a esos dilemas tan propios 

de la traducción relacionados con la polisemia. «Vorschrift» significa “preinscripción”, 

pero también “reglamento, instrucción”. Y aquí vuelvo a la contrariedad del poema de 

Celan, siempre en aumento. Libre de plegaria pero acordado a la “instrucción”, 

“reglamento”, “preinscripción”. Además, el rumano separa con un guion el término; 

tiene importancia porque “vor” es un prefijo que asigna anterioridad, sin olvidar que 

aquí acompaña al sustantivo “Schrift”, o sea, “escrito”. En el ámbito cabalístico la 

escritura es de orden divino, anterior al orden humano, sagrada. ¿Es por eso que Celan 

la califica de “insuperable”? Sin duda se relaciona con el espacio de la Nada, citada en 

el cuarto verso. Esos son los parámetros.  

 

                                                 

 
980

 Del poema «Tampoco a mí», en Celan (2016: 341-342). 
981

 Del poema «Ventana de choza», en Celan (2016: 193-194). 
982

 Celan (2016: 349). 
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 Detenerse en el neologismo «unüberholbar» delatará también la sutileza 

filológica Celan con ese idioma al que se enfrenta reinventándolo.  “Überholbar” consta 

del prefijo “über” y el adjetivo “holbar”; significa “inalcanzable” o “insuperable”, y 

Celan le añade el prefijo alemán de negación “un”. Puesto que en su neologismo se 

forma con dos prefijo sería legítimo traducir análogamente. Tal vez se podría decir 

“inirrecuperable”. Reina Palazón propone «irrecuperable»,
983

 y Valente «insuperable».  

Este último, en la esfera de trascendencia donde se mueven los elementos del poema, 

resulta adecuado por indicar lo superlativo de la citada «pre-inscripción». Si 

ambigüedad en poesía, como decía Borges, es sinónimo de riqueza, la traducción de la 

última estrofa es óptima: 

 

 yo te acojo  

 en lugar de toda 

 paz. 

 

 

 

«Ein Blatt, baumlos» / «Una hoja sin árbol», de Schneepart (1971) / Parte de nieve 

 

«Ein Blatt, baumlos» 

 

EIN BLATT, baumlos 

Für Bertolt Brecht: 

 

Was sind das für Zeiten, 

wo ein Gespräch 

beinah ein Verbrechen ist, 

weil es soviel Gesagtes 

mit einschließt? 

 

(Valente 2002: 286) 

 

«Una hoja, sin árbol» 

 

UNA hoja, sin árbol, 

para Bertolt Brecht: 

 

¿Qué tiempo es éste 

en el que una conversación 

es casi un crimen 

porque incluye 

tantas cosas explícitas? 

 

(Valente 2002: 287) 

 

 

 

 

                                                 

 
983

 Op. cit. p. 349. 
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 Esta composición es una Umdichtung, «un poema urdido a través de otro» en la 

visión de Borges.
984

 Celan extrae un fragmento del célebre «An die Nachgeborenen» de 

Bertolt Brecht para modificarlo mínimamente. Nunca pierde su valor por más veces que 

se cite el original:  

 

 Was sind das für Zeiten, wo 

 Ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist 

 Weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt!
985

 

 

 «¡Qué tiempos son estos —cito mi versión— en los que hablar sobre árboles es 

casi un crimen porque implica silenciar tantos hechos atroces!». El texto de Brecht es 

uno de los grandes poemas de la literatura del exilio, publicado en París en 1939 y 

escrito durante su tiempo en Svedenborg, donde se refugió en el periodo nazi. El 

diálogo explícito del rumano con autores del exilio es frecuente en sus páginas: 

Mandelshtam, Nelly Sachs,
986

 Ingeborg Bachman, pero el que más nos interesa en 

nuestro trabajo es con  Marina Tsvetáieva, ya que Valente también traduce un fragmento 

de «Y con el libro de Tarussa» unos años más tarde. Por eso importa resaltar la elección 

de estos dos poemas traducidos en la medida que se alinean temáticamente a las 

preocupaciones del orensano. El recurso de la intertextualidad se muestra igualmente 

sustancial en el repertorio expresivo de ambos autores, por ello el primero siempre ha 

tendido buscar los textos del rumano donde la evocación de voces sea también 

compatible con su escritura. La atención por parte de Valente a Brecht se da en los 

inicios de su obra ensayística, y toca primeramente el tipo de compromiso que puede 

exigirse a una obra literaria, así como el fenómeno del exilio.
987

  

 

 El poema de Celan presenta una diferencia respecto a los otros en los que al 

autor denuncia una situación o muestra su compromiso. El comentario social directo 

apenas se hace visible en su obra, o al menos en comparación con «Una hoja, sin árbol». 

El tema político e histórico del que nos habla, aunque siempre claro, suele ser más 

implícito.  

                                                 

 
984

 Cf. Borges (2001: 93). 
985

 Citado según Brecht, Bertolt, Die Gedichte, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2002, p. 723. 
986

 El poema «Zürich, zum Storchen» es para ella.  
987

 Cf. «Literatura e ideología. Un ejemplo de Bertolt Brecht» y «La memoria poética», ambos en Valente 

(2008). 
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 En cuanto a la traducción de este breve poema es justo decir que cumple 

rigurosamente con el orden sintáctico y el léxico equivalente en el idioma de llegada. 

 

 

Las dos versiones integradas en Lectura de Paul Celan: fragmentos (1993): 

«Mandorla» y el fragmento de «Y con el libro de Tarussa»  

 

«Mandorla»/«Mandorla», de Niemandsrose (1963)/La rosa de nadie 

 

«Mandorla» 

 

In der Mandel — Was steht in der Mandel? 

Das Nichts. 

Es steht das Nichts in der Mandel. 

Da steht es und steht. 

 

Im Nichts —wer steht da? Der König. 

Da steht der König, der König. 

Da steht er und steht. 

 

              Judenlocke, wirst nicht grau. 

 

Und dein Aug —wohin steht dein Auge? 

Dein Aug steht der Mandel entgegen. 

Dein Aug, dem Nichts steht entgegen. 

Es steht zum König. 

So steht es und steht. 

 

               Menschenlock, wirst nicht grau- 

               Leere Mandel, königsblau. 

 

(Valente 2002: 256) 

 

«Mandorla» 

 

En la almendra — ¿qué hay en la almendra? 

La Nada. 

La Nada está en la almendra. 

Allí está, está. 

 

En la Nada —¿quién está? El Rey. 

Allí está el Rey. el Rey. 

Allí está, está. 

 

                Bucle de judío, no llegará al gris. 

 

Y tu ojo —¿dónde está tu ojo? 

Tu ojo está frente a la almendra. 

Tu ojo frente a la Nada está. 

Apoya al rey. 

Así está allí, está. 

 

             Bucle de hombre, no llegarás al gris. 

             Vacío almendra, azul real. 

 

(Valente 2002: 257) 

 

             

 

 

 Anteriormente ya se han tratado los motivos de Valente para incluir este texto en 

el índice de sus versiones. Como es sabido, incluye los dos versos iniciales de este 

poema como exordio a su libro homónimo en 1982. En este sentido, resultan claramente 

ilustradoras las observaciones Martínez-Falero:  
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 Esta cita nos plantea ya el contrapunto que va a estructurar el libro de Valente 

 (Mandorla, 1982), entre la nada —por una parte— y la materialidad corporal y la 

 palabra poética —por otra— […] (Martínez-Falero 2011: 341). 

 

 Esta perspectiva sirve para matizar una diferencia conceptual entre Celan y 

Valente. En efecto, el libro del orensano toma como eje el espacio del cuerpo como 

elemento de exploración y metáfora del espacio creador, todo ello sostenido en una 

dialéctica erótica. Este elemento erótico está ausente en el concepto de mandorla de 

Celan. La trascendencia dada por Valente, como se apuntó arriba, se apoya también en 

la geometría sagrada del símbolo que es a su ver geometría del sexo femenino. En lo 

que sí confluyen ambos autores en es la visión cabalística de la palabra poética. Algo 

realmente destacable aquí es cómo el rumano logra fundir la figura del «judío», sus 

símbolos («el bucle»), la historia de ese pueblo («el Rey») y el concepto de la «Nada». 

  

 En lo referente a la traducción la labor de Valente es óptima y ha vertido con la 

mayor «fidelidad posible  en todos los niveles».
988

 Juan Manuel del Río aporta precisas 

observaciones sobre esta versión en concreto. «El poema de Paul Celan asienta la fuerza 

del sentido poético de las imágenes en el empleo reiterativo del verbo stehen, de gran 

rentabilidad semántica, pues en función de la estructura gramatical, asume diferentes 

significados» (Río 2015: 175). Así justificaría que en el texto en español —algo que 

también subrayo— se haya producido cierta «distancia» respecto del alemán cuando 

falta «una correspondencia unívoca» entre ambos idiomas.  

 

 El verbo “stehen” tomaría distintos sentidos; “hallarse”, “encontrarse en”, “estar 

en pie”. Este último es el elegido por Palazón: “tenerse”. Y también “estar”, como 

traduce Valente. Según el caso, este verbo alemán también equivale a “haber”, que es el 

sentido implícito en la pregunta de Celan: «Was steht in der Mandel?». De ahí la 

correcta traducción del orensano en el primer verso: «¿Qué hay en la almendra?».
989

 

“Stehen” incluso significa “estar escrito”, pues así se emplea para preguntar por las 

palabras de un cartel, un texto, etc. El inconveniente de traducirlo así sería a costa de 

perder la concisión del original, pero en los parámetros que nos movemos es una opción 

reveladora, que más bien sirve de exégesis. En el resto de casos el gallego traduce ya 

                                                 

 
988

 Martín (2011) y Río (2015). 
989

 Así lo señala asimismo del Río Surribas.  
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como “estar”: «Valente se ve en la disyuntiva entre mantener el juego lingüístico o el 

sentido profundo de la imagen […] y así se ve en la obligación de traducir stehen por 

haber y estar» (Río 2015: 176). 

 

 En los versos finales de la primera y segunda estrofa se reitera casi con exactitud 

una estructura: «Da steht es und steht» y «Da steht er und steht». Sólo cambia el sujeto 

gramatical, la Nada en la primera, el Rey en la segunda. Valente suprime en los casos la 

conjunción “und” / “y”, dando una cadencia ligeramente más sobria: «Allí está, está». 

Tal vez esto afecte mínimamente en cierto valor de prolongación o mayor temporalidad 

que se expresaría de haber traducido palabra por palabra: «Allí está y está». Parece que 

así incide en la permanencia del sujeto en ese lugar. Y una estructura casi idéntica 

vuelve a introducir Celan al final de la penúltima estrofa: «So steht es und steht». «Así 

está allí, está», traduce Valente. De nuevo omite la “y” y añade además el adverbio 

“allí”, posiblemente con la intención de enfatizar el sentido durativo: los elementos del 

poema habitan en el seno de la almendra, algo que queda más homogeneizado en el 

texto de Valente. Son modificaciones que no restan valor a la traducción; en todo caso, 

inciden mínimamente en su aspecto prosódico. 

 

 Hay que señalar ahora un falso sentido en el verso inicial de la tercer estrofa: 

«Und dein Aug —wohin steht dein Auge?» / «Y tu ojo —¿dónde está tu ojo?». Valente 

conoce la diferencia entre “wohin” y “wo”, o sea, “a dónde” y “donde”, sin embargo, no 

la traslada. El verso de Celan pregunta “a dónde” o “hacia dónde”, reclama saber hacia 

dónde se sitúa el ojo, por qué lado se decanta. Esto último es relevante por los dos 

versos sucesivos: 

 

 Dein Aug steht der Mandel entgegen. 

 Dein Aug, dem Nichts stehts entgegen. 

 

El verbo «entegegenstehen» implica dos significados: uno locativo, y otro de 

posición pero en el sentido de oponerse. Esta ambigüedad es muy sutil también para el 

lector alemán, y casi imposible encontrar una equivalencia con esta implicación 

gramatical en español. Habría que barajar “Enfrentarse a”, “estar enfrente de”, o “estar 

frente a”, que es la opción de Valente, absolutamente acertada y coherente con el 

siguiente verso: «Es steht zum König» / «Apoya al rey». Pero en las posibilidades 
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gramaticales intrínsecas en el verbo, ¿qué significa la «almendra» y el hecho de que la 

«Nada», «el Rey», «el judío» la habiten o estén allí? ¿Quiere Celan usarlos por su valor 

a pesar su disparidad? Desde la sobria distancia de hoy, su mensaje pone en palabras el 

horror inexpresable, así que se plantean dos cosas: ese horror y el hecho de que después 

de Auschwitz todavía se puedan escribir poemas. El «ojo», la Nada, la mandorla son 

metáforas herméticas y hoy es posible volver a un símil; la dificultad o escasa 

posibilidad de vehicular el significado gramatical intrínseco en el original hacia otro 

idioma parece confirmar este último hecho. La mandorla traída de la mano de Valente 

rescata, insertándola eficazmente en los recursos expresivos del nuevo idioma, el valor 

del lenguaje poético del primer texto. 

 

 

«Und mit dem Buch aus Tarussa» / «Y con el libro de Tarussa», de Niemandsrose 

(1963) / La rosa de nadie 

 

 

«Und mit dem Buch aus Tarussa» 

                  [Fragmento] 

  

 
                                        Все лозты жиды 

                                                Marina Zwetajewa                          

 

 

[…] 

 

Von der Brücken-   

quader, von der 

er ins Leben hinüber- 

prallte, flügge 

von Wundern, —vom 

Pont Mirabeau. 

Wo die Oka nicht mitfließt. Et quels amours! 

 

(Valente 2002: 258) 

 

 

«Y con el libro de Tarussa» 

              [Fragmento] 

 

 
                              Todos los poetas son judíos. 

                                    Marina Tsvetáieva 

 

 

[…] 

 

Del reborde 

del puente, de donde rebotó 

del otro lado hacia la vida, vuela 

con heridas, —desde 

el Puente Mirabeau. 

Donde el Oka no fluye. Et quels 

Amaours! 

 

(Valente 2002: 259) 
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 Este fragmento procede de uno de los poemas más extensos de Celan, aspecto a 

tener en cuenta dada la tendencia al texto breve en el corpus del rumano. La extensión 

se justifica por el dilatado margen que el rumano concede a la intertextualidad de voces 

literarias y referencias geográficas, históricas (entre otras) implícitas en el texto.
990

 Se 

diría que todo el poema consiste en esto. Nos ceñiremos a la figura de Marina 

Tsvetáieva (1892-1941), pero ese recurso compositivo nos sitúa en una clara analogía 

entre el modo compositivo de algunos textos tanto de Valente como Celan. El libro que 

lo recoge, Niemandsrose (1963),  dedicado a la memoria del poeta ruso judío, Ósip 

Mandelshtam, incluye títulos como «Siberiano» y lugares clave del espacio soviético 

donde se libran las tensiones contra la invasión nazi: «Cracovia» o la misma población 

de Tarussa tan vinculada a Marina Tsvetáieva, como apunta ya Valente en su notas.
991

 El 

aprendizaje del ruso lleva a Celan a reforzar su vínculo con poetas rusos a los que 

inmediatamente traduce, como Alexander Blok (1958) y Serguéi Yesenin (1958), pero el 

conocimiento del idioma lo conduce a enfatizar su identificación con Mandelshtam o 

Marina Tsvetáieva, quienes sufren persecución por su obra y su condición de judíos; 

aunque la poeta no era judía de nacimiento, la frase de su poema que inserta Celan 

como epígrafe revela su noción del poeta como figura excluida del orden social e 

histórico, como una figura bajo el mismo signo del pueblo hebreo. La búsqueda del 

vínculo personal y literario con estas voces respondía además a los principios políticos 

iniciales del joven rumano, su postura antifascista y su idea de un socialismo real y 

humanitario, ideales tempranamente abandonados por su conocimiento directo sobre la 

política stalinista. Como para muchos escritores soviéticos, el espacio de la Unión 

Soviética representó pronto anhelo, frustración y nostalgia de un Heimat abortado.  

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
990

 Los rusos Yevgeny Yevtushko y Marina Tsvetáieva, el francés Guillem Apollinaire, la constelación del 

Can y el cazador de Orion, los ríos Sena, Oka y Rin, la ciudad de Cólquide, entre otros. 
991

 En las notas del traductor: «Tarussa-sobre-el-Oka es la ciudad donde transcurre la infancia de Marina 

Tsvetáieva» (Valente 2002: 423). 
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 Esos poetas, judíos o no, expulsados de su hábitat representan para el rumano el 

destino errático del pueblo hebreo, algo que hace constatar en el epígrafe de «Y con el 

libro de Tarussa»: «Todos los poetas son judíos». No es un caso de identificación con 

las víctimas del Holocausto; el verso procede de «Poema del fin», extenso poema 

escrito en Praga durante el exilio de la poeta en 1924.
992

 Lo que se deduce leyendo las 

estrofas precedentes a ese verso es que en una sociedad racista por religión, donde se 

concibe la marginación de los pueblos diferentes, ella denuncia: 

 

 Extramuros. Mira: fuera de la ciudad. 

 Hemos pasado la frontera: la vida. 

 Este lugar donde no es posible vivir: 

 Así, el gueto judío.  

 […] 

 La vida que se ofrece a los conversos. 

 —La del matarife a la oveja. 

 El derecho al permiso de residencia 

 lo desprecio, lo arrojo lejos de mí. 

 […] 

 Sin piedad. Si es éste  

 un mundo cristiano, 

 los poetas somos judíos (García 2018: 22). 

 

 Celan modifica un poco el verso de M. Tsvetáieva: «Поэты-жиды», el cual 

significa en realidad “los poetas son judíos”.
993

 Como ella, coincide en asignar la 

condición de no territorialidad y marginalidad tanto al poeta como al pueblo hebreo. La 

mirada de M. Tsvetáieva hacia el mundo es insoslayable, condenando siempre toda 

realidad sin componendas ni concesiones que no implique algún tipo de intolerancia. La 

inscripción, pues, en los parámetros celanianos, es alegoría del exilio y de experiencia 

de extrañeza por la pertenencia a otro mundo; y la obligación de seguir escribiendo 

después de todo. El rumano se alinea con las señas de identidad de la autora de la frase: 

exilio, censura, represión.
994

 Esta mujer que se carteaba con Rilke y Pasternak, casada 

con un voluntario del Ejército Blanco, después de la Revolución se exilia en Praga y 

                                                 

 
992

 Olvido García Valdés hace un retrato biográfico-literario de la autora en su «Prólogo» para El canto y 

la ceniza. Antología poética de Anna Ajmátova y Marina Tsvetáieva.  Cf. García (2018: 21). 
993

 Agradezco en este punto las aclaraciones sobre este significado que ma han ofecido desde el Centro 

Ruso de Ciencia y Cultura, Madrid. 
994

 Cf. Kligerman (2007: 10). 
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París, y a su vuelta a Rusia, su marido es fusilado, y su hija deportada por el 

stalinismo.
995

  

 

 Celan deja su frase en alfabeto cirílico. Los versos inmediatamente a 

continuación del fragmento escogido por Valente nos revelan la clave de ese gesto: «(Lo 

cirílico, amigos, también / lo trasladé por el Sena, / lo trasladé cabalgando por el 

Rin)».
996

 Es decir, los tradujo, no sólo porque en efecto así lo hace con otros versos del 

citado poema de Tsvetáieva y otros autores rusos, sino por la etimología del propio 

verbo “traducir” en alemán: “übersetzen”. La acción expresada por Celan, «ritt ich 

über» («cabalgo sobre») sugiere la imagen y el valor dual intrínseco en el “übersetzen” 

alemán. Este verbo admite dos acepciones; si se usa como verbo separable designa la 

acción de “cruzar, pasar a la otra orilla”: “über den Flüss setzen”, “cruzar el río”, como 

sugiere la sutileza de Celan; si se usa como verbo inseparable es “traducir”. Con esa 

oscilación morfológica del verbo se aprecia el valor semántico con que juega el rumano.  

 

 Marina Dimitrieva-Einhorn, hija de Erich Einhorn,
997

 íntimo amigo del poeta, 

nos revela el origen de la composición. En una carta de Celan a su amigo, el rumano 

menciona que «Y con el libro de Tarussa» fue motivado por un libro que el propio 

Einhorn le había enviado: «se trata del Anuario Hojas de Tarussa, una recopilación de 

nuevas recopilaciones de la literatura del “Tiempo del deshielo”. Allí estaban impresos 

poemas de la poeta rusa Marina Tsvetaieva, cuyo apellido está en relación con la 

pequeña ciudad de Tarussa, a orillas del Oka» (Dimitrieva-Einhorn 1995-1996: 140). 

Aquella literatura «del deshielo» es la que renuncia al “realismo socialista” y busca el 

retorno a los valores humanos sinceros. En su poema, Tsvetaeva «distingue a todos los 

poetas como pueblo elegido frente al resto del mundo».
998

 La rosa de nadie (1963), 

recuerda la hija de Einhorn, está dedicado a la memoria de Mandelshtam, «asesinado en 

un campo estalinista». Paralelamente la conmemoración del crimen también la proclama 

Valente en 1971 en un ensayo sobre el socialismo autoritario en Cuba: «De la historia de 

Nadezhda y Ósip Mandelshtam (el poeta acmeísta liquidado en fecha todavía no 

precisada, entre 1938-1940) ha escrito no hace mucho un crítico inglés que fue una 

                                                 

 
995

 Tomo estos datos de García (2018). 
996

 Cf. Celan (2016: 202). 
997

 Este nombre será relevante para comentar la versión de «Shibboleth».  
998

 Op. cit., misma página. 
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“historia trágica, pero también ordinaria”» (Valente 2008: 1174). El cruce de la 

denuncia y la mención concreta de la poeta en el poema de Celan tienen un significado 

especial no sólo con la judeidad, sino también con toda política de represión, eso que 

pone en la balanza de lenguaje,  balanza de palabra, balanza de país-natal-exilio», como 

ilumina su verso. Todo eso fue condicionante en la obra de aquella mujer rusa, una 

figura más en común entre Celan y Valente. La elección del fragmento traducido no es 

circunstancial, pues el orensano llega a adquirir cuatro volúmenes de la obra de la 

autora (cartas y poesía),
999

 además de citarla en Notas de un simulador (1991-2000):  

 

 Para mí, la palabra es transmisión de la voz y no, en absoluto, del pensamiento, de la 

 intención». Así escribía a Pasternak, hacia fines de 1922, Marina Tsvetáieva, que vivía 

 por entonces en Mokropsy, cerca de Praga (Valente 2008: 456). 

 

 El poema de Celan no sólo empieza con el exilio a partir del epígrafe inicial, 

también acaba en ese espacio, concretamente en la ciudad de Cólquida, actual Georgia, 

entonces escenario soviético; el texto despliega una compleja red de intertextualidades, 

siempre trazando un itinerario de duelo, como el de otros fragmentos traducidos por 

Celan del poeta ruso Yevgeny Yevtushko, evocando el vigésimo año de un fusilamiento 

contra miles de judíos en 1941 en un bosque cercano a localidad de Babi Yar, en 

Ucrania.
1000

 Ese el «bosque» de los versos, el «bosque» anterior al fragmento escogido, 

y así se multiplican las alusiones y motivos implícitos en el escrito.  

 

 En cuanto los elementos concretos que se incluyen en el fragmento de Valente, 

cabe empezar con este ilustrador apunte de Marta Gómez Pato: 

 

 Al final Celan escoge su muerte, una muerte individual en sentido rilkiano, anunciada 

 tal vez en aquellos versos que escribiría dedicados a la poeta rusa Marina Tsvétaïeva 

 (1892-1941) quien también se suicidara en 1941. Celan une al puente Mirabeau el Oka, 

 un río de la niñez de la escritora (Gómez 2004: 67).
1001

 

 

                                                 

 
999

 Carta a la amazona; y Otros escritos franceses en prosa y verso, introducción y traducción de 

Elizabeth Burgos; epílogos de Helene Cixous; traducción de los poemas, Severo Sarduy, Madrid, 

Hiperion, 1991; Antología poética, edición y prólogo de Elizabeth Burgos; traducción de Lola Díaz; 

versión de Severo Sarduy, Madrid, Hiperion, 1996; Antología, 100 poemas; traducción del ruso, José Luis 

Reina Palazón, Madrid, Visor, 1997; Un espíritu prisionero; traducción de Selma Ancira; prólogo de Irma 

Kudrova; epílogo de Ana María Moix, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 1999. 
1000

 Cf. Kligerman (2007: 12n). Para una observación más detallada sobre la intertextualidad del poema 

entero, remito a la referencia citada.  
1001

 Texto original en gallego. Traducción mía.  
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 En efecto, la localización en el fragmento parece lamentablemente un preludio 

del destino elegido por Celan, cuya última residencia, el n.º 6 de la avenida Émile Zola, 

quedaba cerca del Puente Mirabeu del que acabaría arrojándose al Sena.
1002

 Y tampoco 

«faltan las referencias al famoso poema de Guillaume Appllinaire Le pont Mirabeau», 

del cual deja en su lengua original «Et quels amours!», donde Valente deja abierto su 

fragmento. Celan deja incluso en su alfabeto original el epígrafe ya señalado. Coincido 

con Eric Kligerman.
1003

 Este tipo de envelamiento permite sólo una posterior 

comprensión al lector mediante la lectura y la reinterpretación del texto íntegro. El locus 

de «Y con el libro de Taruss» es itinerante y funesto; las metáforas de neologismos 

como «Unland» o «Unzeit» (“Inpaís”, “Intiempo”), o «huella de hienas», conviven con 

localizaciones reales de la biografía real y literaria del autor; el puente cercano a su 

domicilio, el Sena, el Rin, concluyen en Cólquida, una línea que pasa por su arrasada 

zona natal Bucovina. Y la ciudad «Kolchis», donde concluye el poema, coincide con la 

traducción de «Les Colchiques» de Apollinaire, traducido poco antes del poema.
1004

  

 

 Como se aprecia, Celan recurre a la traducción para reavivar las voces que ya 

denunciaron, y lo hace insertando fragmentos. No es casual la elección por parte de 

Valente de un fragmento de este poema concreto para traducirlo. La importancia que 

este tipo de escritura tiene en el escritor, no sólo en sus composiciones originales sino 

en las versiones, ya se ha expuesto en este trabajo.
1005

 Puesto que odo fragmento llama, 

en un primer momento, a su principio, antes he aludido al bosque de Babi Yar donde se 

cometió el asesinato de judíos. «De este árbol, de este bosque» es el verso previo al 

fragmento de Valente. Celan escribe a continuación:  

 

 Del reborde 

 del puente, de donde rebotó 

 del otro lado hacia la vida, vuela 

 con heridas, —desde 

 el Puente Mirabeau. 

 Donde el Oka no fluye. Et quels 

 Amaours! 

                                                 

 
1002

 Carlos Ortega inicia su introducción a las Obras completas (Trotta, 2016) de Celan con este episodio 

comentado a partir del poema «Y con el libro de Tarussa». 
1003

 Retomo el planteamiento de Kligerman (2007: 12). 
1004

 Cf. Kligerman (2007: 13). 
1005

 Remito a los capítulos «4.3.4 Poética de la fragmentación y el carácter fragmentario de la traducción» 

y «6.12 1971. El poema “XVII (El yo tardío)” en el libro Treinta y siete fragmentos». 
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 La identificación con la rusa, el mismo origen que los convierte en habitantes de 

la misma condición, parece aquí hasta trazar lamentablemente el preámbulo, como decía 

antes, del destino que elegiría Celan; eso que «trasladó» del cirílico por el Sena, al que 

acaba arrojándose, trazaba de manera ineludible el itinerario consabido. El fragmento 

termina, conviene repetirlo: 

 

 (Lo cirílico, amigos, también  

 lo trasladé por el Sena,  

 lo trasladé cabalgando por el Rin). 

  

 Si el Rin es el río que evoca en «Tübingen, Jänner», el del himno de Hölderlin, 

hay una intensificación hacia ese destino de reclusión intrínseco al ser poeta. Las 

correspondencias de lo geográfico, lo literario y lo vital llaman intensamente a un 

trabajo interpretativo y de mayor investigación. La elección de este texto en forma de 

fragmento es un reflejo más de esa persistente intención de Valente de evocar la poesía 

desde la atención a los autores perseguidos, cuya actividad con la escritura es 

indisociable de una biografía lastrada por el compromiso, las convicciones y el delirio. 

No insinúo ni mucho menos que deba ser ese el camino, pero el presente histórico que 

condicionó las circunstancias donde estos autores hubieron de desarrollar sus obras ha 

sido uno de los principales puntos de interés para el poeta y traductor orensano. 
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Las cuatro versiones incluidas en Lectura de Paul Celan: fragmentos (1995): 

«Corona»/«Corona», «Fuga de muerte»/ «Todesfuge», «Shibboleth»/«Shibboleth» 

y «Psalm»/«Salmo» 

 

«Corona»/«Corona», de Mohn und Gedächtnis (1952)/Amapola y memoria 

 

«Corona» 

 

Aus der Hand frißt der Herbst mir sein Blatt: wir sind 

Freunde. 

Wir schälen die Zeit aus den Nüssen und lehren sie gehn: 

die Zeit kehrt zurück in die Schale. 

Im Spiegel ist Sonntag, 

im Traum wird geschlafen, 

der Mund redet wahr. 

Mein Aug steigt hinab zum Geschlecht der Geliebten: 

wir sehen uns an, 

wir sagen uns Dunkles, 

wir lieben einander wie Mohn und Gedächtnis, 

wir schlafen wie Wein in den Muscheln, 

wie das Meer im Blutstrahl des Mondes. 

Wir stehen umschlungen im Fenster, sie sehen uns zu von der  

 [Straße: 

es ist Zeit, daß man weiß! 

Es ist Zeit, daß der Stein sich zu blühen bequemt, 

daß der Unrast ein Herz schlägt. 

Es ist Zeit, daß es Zeit wird. 

Es ist Zeit. 

(Valente 2002: 246) 

«Corona» 

 

En mi mano el otoño come su hoja: somos amigos. 

Extraemos el tiempo de las nueces y le enseñamos a caminar: 

regresa el tiempo a la nuez. 

En el espejo es domingo, 

en el sueño se duerme, 

la boca dice la verdad. 

Mi ojo asciende al sexo de la amada: 

nos miramos, 

nos decimos palabras oscuras, 

nos amamos como se aman amapola y memoria, 

nos dormimos como el vino en los cuencos, 

como el mar en el rayo sangriento de la luna. 

Nos mantenemos abrazados en la ventana, nos ven desde la calle: 

tiempo es de que se sepa, 

tiempo es de que la piedra pueda florecer, 

de que en la inquietud palpite un corazón. 

Tiempo es de que sea tiempo. 

Es tiempo. 

(Valente 2002: 247) 

 

 

 La obra de Paul Celan, como demostraría poco más tarde con la dedicación 

amorosa a su mujer Gisèle Lestrange del libro De umbral en umbral (1955), no sólo se 

sitúa frente el tánatos, el horror y el diálogo desesperado, sino también en el eros. Uno 

de los más bellos ejemplos es «Corona», escrito en 1948 para su entonces amada la 

poeta Ingeborg Bachman. Llama la atención su posición entre las composiciones 

«Tardío y profundo» y «Fuga de muerte» —agresivas e imprecatorias—, en el volumen 

donde quedaría integrado este poema amoroso de Amapola y memoria (1952). 
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 Este componente erótico es un punto decisivo para acometer esta traducción. Las 

composiciones de este tipo en Valente son abundantes a partir de Material memoria 

(1977)  y Mandorla (1982), pero es incluso posible ver una cronología cercana entre la 

versión y el poema que abre No amanece el cantor (1992): «El cuerpo del amor se 

vuelve transparente […] tiene capas de tiempo y humedad, demorados depósitos de luz 

[…] venir a ti, cuerpo, mi cuerpo, donde mi cuerpo está dormido en todas tus salivas». 

  

 Esta versión en concreto permite observar diversos puntos donde el traductor 

acentúa su propia expresión creativa al elegir conceptos muy tratados ya en su 

imaginario poético, priorizando así con este gesto su noción de versión ante el de 

traducción de tipo literal. Esto vendría a explicar fidelidad y literalidad tal y como se 

presentaban desde las citas de Barjau y Fernández: «tan fiel como sea posible, tan libre 

como sea necesario».
1006

 Sólo mediante la elección de un determinado léxico se 

observan esas modificaciones que convierten esta versión en un texto valenteano sin 

obviar por ello el sentido del original. En la primera estrofa: 

 Wir schälen die Zeit aus den Nüssen und lehren sie gehn: 

 die Zeit kehrt zurück in die Schale. 

 Extraemos el tiempo de las nueces y le enseñamos a caminar: 

 regresa el tiempo a la nuez. 

 

 El traductor no traduce «Schale» por “cáscara”, sino por nuez. Esa traducción 

literal implica introducir una palabra con un gran peculiaridad sonora, que quizá no se 

consideró apropiada para la versión; reiterar la palabra “nuez” da unidad semántica a la 

estrofa, se crea un aspecto que cohesiona en el nuevo idioma. 

 

 Al llegar al tercer verso de la tercer estrofa leemos: «wir sagen uns Dunkles» / 

«nos decimos palabras oscuras». Celan sustantiva el adjetivo “dunkel”, y dice en 

realidad “lo oscuro”. En su perífrasis el traductor traslada su idea de que la oscuridad 

misma reside en la palabra, y añade además un matiz de erotismo muy apropiado para el 

poema. 

 

                                                 

 
1006

 Véase «2.2.5 La noción de “equivalencia” y “fidelidad” en el caso de Valente». 
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 El siguiente verso es: «wir lieben einander wie Mohn und Gedächtnis» / «nos 

amamos como se aman amapola y memoria». La elipsis verbal del original no se 

contempla en la traducción, donde en efecto se reitera el verbo “amar”; no es casual, 

pues acentúa el valor sonoro en la sucesión de emes. Estas consideraciones en la 

sonoridad son relevantes, ya que es uno de los aspectos decisivos en los pasos de toda 

traducción; priorizar el sentido es el criterio de la mayoría de traductores, aunque eso 

también lo determina la naturaleza del texto, tipo de autor, etc. Poemas donde se 

practica la rima obligarían obviamente a tomar otra estrategia de traducción; en este 

aspecto, los dilemas que hay en este son más bien las aliteraciones difícilmente 

rescatables (aquí versos 4, 7 y 14), y eso son elementos que el traductor busca 

compensar de alguna forma en el proceso de recreación. 

 

 El siguiente verso dice: «wir schlafen wie Wein in den Muscheln»/ «nos 

dormimos como el vino en los cuencos». Aquí se presenta, podría decirse, el verso más 

valenteano de las versiones. El término «Muscheln», literalmente «concha» en español, 

es sustituido por «cuenco» por la mano de Valente. Traslada el espacio cóncavo 

celaniano a uno de su propio imaginario. El hecho además cobra relevancia porque el 

tradructor opta por prescindir de la connotación erótica del término de Celan, en favor 

de un vocablo del ámbito de su poética. El lector habituado la lectura de Valente 

detectará desde el término «cuenco» una clara resonancia del mundo poético del 

orensano. Pere Gimferrer se refería a la versiones de Cavafis en los siguientes términos: 

«[…] traducido por Valente, Cavafis nos remite a Valente, como debía ser. Así, el poeta 

traductor proyecta sobre sí mismo el rayo de luz que dirige al espejo en que se mira y 

mira la poesía» (Gimferrer 1964:3). También en las versiones de Celan se va mostrando 

el envés infinito de la palabra cuando la tarea supone una trama de espejos. El espacio 

de la concavidad desde el término «cuenco» se observa en numerosos puntos de la obra 

de Valente, y es además del todo convergente con «Corona» en el texto de apertura de 

Mandorla (1982): 

 

 Estás oscura en tu concavidad 

 y en tu secreta sombra contenida 

 inscrita en ti (Valente 2001: 81). 
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O en otra composición del mismo libro:  

 

 Extensión de tu cuerpo en los espejos 

 hacia mis manos cóncavas de ti (Valente 2001: 83). 

 

El término «cuenco» se hace explícito en el poema «IX» del libro El fulgor (1984): 

 
 Bebe en el cuenco, 

 en el rigor extremo 

 de los poros quemados, 

 el jugo oscuro de su luz (Valente, 2001: 157). 

 

 

La estrofa en sí misma temáticamente es además muy próxima a la palabra de 

Paul Celan. O en el poemario Al dios del lugar (1989) se hace a ese espacio íntimo y 

pleno de fecundidad: 

 

 Formó 

 de tierra y de saliva un hueco, el único 

 que pudo al cabo contener la luz. (Valente 2001: 191) 

 

 Son espacios germinales, espacios de gestación para ambos creadores: 

 

 Nos mantenemos abrazados en la ventana, nos ven desde la calle: 

 tiempo es de que se sepa, 

 tiempo es de que la piedra pueda florecer, 

 de que en la inquietud palpite un corazón. 

 

 

 Dado el contexto y el momento vital de dos judíos exiliados, es imaginable el 

momento utópico de los cuerpos abrazados y el momento de manifestarlo; la imagen 

surrealista de la piedra que pueda florecer convoca ese momento lingüísticamente. La 

versión de Valente es apropiada, aunque ha simplificado un poco la expresión del 

original. “Sich bequemen zu” significa “prestarse a algo”, “avenirse a hacer algo”. «Se 

avenga a florecer» es la opción de Palazón.
1007

 Y una especie de falso sentido se crea en 

el siguiente verso: «en la inquietud palpite un corazón»; inequívocamente el dativo “der 

Unrast” nos dice “a la inquietud”; el traductor pasa por alto esa función gramatical y 

crea un sintagma circunstancial de lugar donde la “inquietud” es un espacio. El rigor 
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gramatical es importante, pero no hay que descartar la intención de Valente en su 

transformación, ya que en versos susceptibles de otros significados como este, nunca 

busca plegarse al texto servilmente.  

 

 Sea como sea, desde esa lectura se accede también a un verso con alto valor 

poético. El tiempo de espera sigue siendo en el espacio —concavidad— que ha de 

llenarse de esa realidad deseada, la que han obstaculizado las circunstancias de realidad 

histórica; original y versión pueden caracterizar tanto a uno como a otro autor, de ahí 

que esta versión ocupe un lugar destacado en el índice de estos trabajos. La literalidad o 

el traslado de palabra por palabra se hace de nuevo patente al cierre del escrito. 

 

 Es ist Zeit, daß es Zeit wird. 

 Es ist Zeit. 

 

 Tiempo es de que sea tiempo. 

 

 Es tiempo. 

 

 

«Todesfuge»/«Fuga de muerte», de Mohn und Gedächtnis (1952)/Amapola y 

memoria 

 

«Todesfuge» 

 

Schwarze Milch der Frühe wir trinken sie abends 

wir trinken sie mittags und morgens wir trinken sie nachts 

wir trinken und trinken 

wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt man nicht eng 

Ein Mann wohnt im Haus der spielt mit den Schlangen der schreibt 

der schreibt wenn es dunkelt nach Deutschland dein goldenes Haar 

Margarete 

er schreibt es und tritt vor das Haus und es blitzen die Sterne  

er pfeift seine Rüden herbei 

er pfeift seine Juden hervor läßt schaufeln ein Grab in der Erde 

er befiehlt uns spielt auf nun zum Tanz 

 

Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts 

wir trinken dich morgens und mittags wir trinken dich abends 

wir trinken und trinken 

Ein Mann wohnt im Haus der spielt mit den Schlangen der schreibt 

der schreibt wenn es dunkelt nach Deutschland dein goldenes Haar 

Margarete 

Dein aschenes Haar Sulamith wir schaufeln ein Grab in den Lüften da 

liegt man nicht eng 

 

Er ruft stecht tiefer ins Erdreich ihr einen ihr andern singet und spielt 

«Fuga de muerte» 

 

Negra leche del alba la bebemos al atardecer 

la bebemos a mediodía y en la mañana y en la noche 

bebemos y bebemos 

cavamos una tumba en el aire no se yace estrechamente en él 

Un hombre habita en la casa juega con las serpientes escribe 

escribe al oscurecer en Alemania tus cabellos de oro Margarete 

lo escribe y sale de la casa y brillan las estrellas silba a sus 

[mastines 

silba a sus judíos hace cavar una tumba en la tierra 

ordena tocada para la danza 

 

Negra leche del alba te bebemos de noche 

te bebemos en la mañana y al mediodía te bebemos al atardecer 

bebemos y bebemos 

Un hombre habita en la casa juega con las serpientes escribe 

escribe al oscurecer en Alemania tus cabellos de oro Margarete 

tus cabellos de ceniza Sulamita cavamos una tumba en el aire no 

se yace estrechamente en él 

 

Grita cavad unos la tierra más profunda y los otros cantad sonad 

empuña el hierro en la cintura lo blande sus ojos son azules 

cavad unos más hondo con las palas y los otros tocad para la 
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er greift nach dem Eisen im Gurt er schwingts seine Augen sind blau 

stecht tiefer die Spaten ihr einen ihr anderen spielt weiter zum Tanz 

[auf 

 

Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts 

wir trinken dich mittags und morgens wir trinken dich abends 

wir trinken und trinken 

ein Mann wohnt im Haus dein goldenes Haar Margarete  

dein aschenes Haar Sulamith er spielt mit den Schlangen 

Er ruft spielt süßer den Tod der Tod ist ein Meister aus  Deutschland 

er ruft streicht dunkler die Geigen dann steigt ihr als Rauch in die Luft 

dann habt ihr ein Grab in den Wolken da liegt man nicht eng 

 

Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts 

wir trinken dich mittags der Tod ist ein Meister aus Deutschland 

wir trinken dich abends und morgens wir trinken und trinken 

der Tod ist ein Meister aus Deutschland sein Auge ist blau 

er trifft dich mit bleierner Kugel er trifft dich genau 

ein Mann wohnt im Haus dein goldenes Haar Margarete 

er hetzt seine Rüden auf uns er schenkt uns ein Grab in der Luft 

er spielt mit den Schlangen und träumet der Tod ist ein Meister         

[aus Deutschland   

  

dein goldenes Haar Margarete  

dein aschenes Haar Sulamith 

 

(Valente 2002: 248-250) 

 

danza 

 

Negra leche del alba te bebemos de noche 

te bebemos al mediodía y a la mañana y al atardecer 

bebemos y bebemos 

Un hombre habita en la casa tus cabellos de oro Margarete 

tus cabellos de ceniza Sulamita el juega con serpientes 

Grita sonad más dulcemente la muerte la muerte es un maestro 

venido de Alemania 

grita sonad con más tristeza sombríos violines y subiréis como 

humo en el aire 

y tendréis una tumba en las nubes no se yace estrechamente allí 

 

Negra leche del alba te bebemos de noche 

te bebemos a mediodía la muerte es un Maestro venido de 

[Alemania 

 

te bebemos en la tarde y la mañana bebemos y bebemos 

la muerte es un Maestro venido de Alemania sus ojos son azules 

te hiere con una bala de plomo con precisión te hiere 

un hombre habita en la casa tus cabellos de oro Margarete 

azuza contra nosotros sus mastines nos sepulta en el aire 

juega con las serpientes y sueña la muerte es un maestro venido 

de Alemania 

 

tus cabellos de oro Margarete 

tus cabellos de ceniza Sulamita 

 

 (Valente 2002: 249-251) 

 

 

 La «parálisis literaria» vivida en la inmediata postguerra, un periodo que lastraba 

un shock colectivo causado por el Nazismo, empezó a superarse, apunta H. M. 

Enzensberger, a comienzos de los cincuenta.
1008

 Lo que en ese breve paréntesis surge 

bajo el nombre de Naturlyrik tiene poco alcance; aquel tono idílico para no hablar del 

presente histórico y sustituirlo por una temática sobre el deleite de la naturaleza, pronto 

es sucumbido por voces críticas con la realidad como Günter Eich (1949) y Karl 

Krolow (1952).
1009

 Por eso, a inicios de los cincuenta se suman voces a la iniciada 

generación de postguerra que no habían publicado, como Ingerborg Bachman y Paul 

Celan; son las que responden al crimen de Holocausto con mayor crudeza, sin duda por 

su origen judío. «Fuga de muerte», publicado primero en Bucarest en 1945, es un 

estremecedor poema por las víctimas de la Shoá, y a día de hoy parece que inevitable 
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 Cf. Enzensberger (1963: 47). 
1009

 Respectivamente ambos autores publican Untergrundbahn y Zeichen der Welt, obras que 

decididamente afrontan el pasado reciente; de Günter Eich es especialmente señalado su poema 

«Inventur» [«Inventario»], aparecido en 1948 aunque fuera escrito en un campo de prisioneros. Para un 

recuento más detallado de los autores de esta primera generación de postguerra en la RFA, véase 

Hernández, Maldonado (2003: 221-226). 
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anunciarlo como su punto de partida literario, a pesar de que en la poesía del rumano se 

percibe un mundo poético enraizado también a otros espacios. Es sin duda una suerte de 

plegaria que conecta con la realidad reciente de su momento de escritura. Su valor 

testimonial radica en la descripción real de las acciones en los campos de concentración, 

pero en cuanto a artificio literario presenta una compleja estructura de citas, resonancias 

y relatos. La crítica se ha encargado de ir desentrañando las lecturas que subyacen en 

esta composición,
1010

 y es muy destacable la simbiosis de la tradición de literatura judía, 

alemana y bíblica que se percibe. El hecho de que sea un escritor judío rumano quien 

haga constatar que las tradiciones de ambas culturas no corrían por separado, se añade 

al valor de que «Todesfuge» refleja el ineludible conflicto por su germanidad 

indisociable de su judaísmo, haciendo en un momento histórico en el que parte de la 

Europa central se implicaba en la eliminación sistemática de aquella cultura.  

 

 En este último punto se deja entender el extraordinario valor poético de este 

texto para Celan. Su intenso compromiso con el judaísmo y su tradición no es si no una 

difícil carga de conciencia; el intento de salvar el abismo existencial entre la pertenencia 

a un grupo masacrado y el hecho de haberse salvado, sostienen el tono, estructura y 

tema en la composición; también justifica el procedimiento compositivo, si en esto 

último atendemos al juicio de Emmerich. El título Amapola y memoria (1952) que 

recoge el poema, nos remite al paso del poeta por el reino de los muertos, el que cantaba 

Rilke en su soneto a Orfeo; sólo quien comió de la amapola con los muertos —cito 

como paráfrasis—, no perderá ya su tono más tenue.
1011

 Primero la amapola, después la 

inmersión en el sueño, el olvido, eso posibilita el acceso a la «memoria» viva de los 

muertos a la que se dirige el texto. Esa memoria sería también el centro de la sombra 

que alumbra en la poesía del rumano, centro al que acude porque sombra y verdad se 

aúnan. Fondo y forman se unifican también en la labor compositiva, que no prescinde 

de la realidad concreta. «El poema —apunta Celan en la publicación en rumano del 

texto— vuelve a los hechos. En Lublin [Polonia] y otros “Campos de concentración” de 
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 En este sentido me acojo a lo expuesto por Emmerich. En su búsqueda de correspondencias de varios 

tipos alude al empleo de oxímorons semejantes al de «leche negra» en otros colegas de Bucovina como 

Isaac Schreyer, Rosa Ausländer y Alfred Margul-Sperber, y a otros más antiguos como Trakl, Rimbaud, 

Jean Paul, o incluso el Viejo Testamento. Además da noticia de un poema compuesto en 1944 por otro 

rumano (Immanuel Weißglas) en el que se ven numerosos elementos comunes: un «maestro alemán» que 

«juega con serpientes», «tumbas en el aire», etc. Se citan también argumentos de otros investigadores. 

Para un detalle más exhaustivo sobre estas hipótesis véase Emmerich (2014: 49-56). 
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 Tomo esta idea de Wolfgang Emmerich. Cf. Emmerich (2014: 93). 
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los nazis, una parte de los condenados era obligada a tocar mientras otra cavaba 

tumbas» (Emmerich 2014: 51). De ahí la traducción en rumano
1012

 a cargo de Petre 

Solomon, en 1947 bajo el título «Tangoul morţii», “Tango de muerte”. Desde esta 

perspectiva ha de comprenderse el sujeto “Wir / Nosotros” que canta en esta 

composición, y es lanzado como una botella esperando una mano que lo recoja, esta vez 

en nuevo idioma. Corrobora esto último las propias palabras del traductor, quien analiza 

el esquema y asunto del texto en los parámetros que concibió el rumano: 

 

 La estructura paralelística del texto está señalada desde el mismo comienzo con las 

 palabras iniciales «Schwarze Milch» —Negra leche— que abren las cuatro unidades 

 estróficas salmodiadas constitutivas del poema. Cuenta esa estructura reiterativa, 

 martilleante —«wir trinken… wir trinken… wir trinken und trinken»— entre los 

 elementos principales que hacen de este poema alucinante uno de los textos que con 

 más terrible luminosidad y belleza da testimonio de la historia de su tiempo, de un 

 tiempo que fue nuestro (Valente 2008: 715). 

 

 El espacio lo ocupan, en efecto, el grupo de sometidos y otro sujeto explícito, 

«un hombre», el comandante alemán que les ordena trabajar al compás de una música 

tocada por otros presos. En el texto de Celan se prescinde de puntos y comas, haciendo 

así una sintaxis susceptible de múltiples interpretaciones, de manera que los artículos 

desempeñan difusamente la función de sujeto o de pronombre relativo (que/quien). Esta 

ambigüedad que enriquece la lectura del original presenta puntos insalvables en la 

traducción al español, ya que no siempre se da una coincidencia idiomática en ese 

sentido. El primer caso se ejemplifica en el verso cinco:  

 

 Ein Mann wohnt im Haus der spielt mit den Schlangen der schreibt 

 

 La visión normativa obligaría a poner una coma tras «Haus», y empezaría así 

claramente la segunda oración con el mismo sujeto («Ein Mann» y «der)». Valente opta 

por omtir esos artículos que en alemán permiten una doble asociación entre el sujeto 

(«un hombre») y el objeto («las serpientes»); la ambigüedad entre la función de sujeto o 

relativo está descartada en la versión: 
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 Un hombre habita en la casa juega con las serpientes escribe 

 

 Mantiene el orden sintáctico de los elementos del alemán y asume los dos «der» 

como sujetos, omitiendo el pronombre personal “él” como es habitual en castellano. 

Reina Palazón acomoda un poco los elementos para incidir en ese doble juego del 

original; adelanta el verbo a la primera posición en su versión: 

 

 Vive un hombre en la casa que juega con las serpientes que escribe
1013

 

 

 En el siguiente verso se produce un cambio de localización entre original y 

versión. El comandante, sujeto que «escribe», lo hace “a Alemania” («nach 

Deutschland»), pero Valente hace que esto se produzca «al oscurecer en Alemania». Lo 

cierto es que así introduce al mismo tiempo una ambigüedad inesperada, puesto que 

también implica que «escribe» cuando oscurece «en Alemania»; “a Alemania” redunda 

en una cacofonía y no creo que sea un aspecto desatendido por Valente; de hecho, 

desactivar la ambigüedad recién señalada, y ligeras modificaciones que en seguida se 

comentarán me parecen más bien reajustes para dar unidad a su versión, al modo que se 

harían en la traducción de un Lied u otra composición musical, algo nada desdeñable 

teniendo en cuenta el carácter asimismo musical en que incide el propio traductor. 

 

 En el siguiente verso el traductor escoge óptimamente el léxico al traducir 

«Rüde», literalmente “perro macho”, por «mastines», llevando una imagen altamente 

valiosa para la comprensión del lector en su idioma; el comandante «silba a sus 

mastines silba a sus judíos»; despegarse de la literalidad para acercar el texto a la 

cultura de llegada en ocasiones es traducir debidamente. Y vuelve a mostrar un 

seguimiento estricto del original al traducir «zum Tanz» por «para la danza», que 

encierra un sarcasmo más amarg que  “a danzar”.  

 

 En el primer verso de la siguiente estrofa logra una ambigüedad inesperada 

mediante el adjetivo comparativo y superlativo que no existe en el original: «cavad unos 

la tierra más profunda», por lo que en la expresión lingüística la acción connota una 

carga semántica más acusada. Y en la siguiente estrofa se ve claramente la mano del 
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traductor consciente del énfasis necesario en este canto de elegía: «La muerte es un 

maestro venido de Alemania». Traducir así y no literalmente como “La muerte es un 

maestro de Alemania”, enfatiza legítimamente en un punto clave del texto, ya que en 

esta versión hace resonar así el lugar de origen donde se da la perversidad de la 

ideología denunciada en el poema.  

 

 A continuación el traductor es consciente del riesgo de trasladar ahora la única 

rima del texto, un aspecto fónico sobre el que prevalecerá el sentido:  

 

der Tod ist ein Meister aus Deutschland sein Auge ist blau 

er trifft dich mit bleierner Kugel er trifft dich genau 

 

la muerte es un Maestro venido de Alemania sus ojos son azules 

te hiere con una bala de plomo con precisión te hiere  

 

Además trata de compensar las ambigüedades implícitas en el idioma original 

que no siempre pueden transparentarse en el texto de llegada. Un claro ejemplo. A 

diferencia de en español, con un solo verbo, “spielen”, se designan las acciones de 

“jugar” y “tocar” un instrumento musical. En el original el verbo aparece ocho veces, 

cuatro como acción del sujeto del comandante («juega con las serpientes») y otras 

cuatro como imperativo para exhortar a los judíos: «tocad» mientras los otros cavan 

tumbas. Una vez Valente traduce como «tocad para la danza», el resto lo hace por 

«sonad». Esto es muy destacable porque da otra unidad semántica a su texto, 

especialmente en estos dos versos:  

 

 Er ruft spielt süßer den Tod der Tod ist ein Meister aus Deutschland 

 er ruft streicht dunkler die Geigen 

 

 

 Grita sonad más dulcemente la muerte muerte es un maestro venido de Alemania 

 grita sonad con más tristeza sombríos violines 

 

 

 El segundo «sonad» es del verbo “streichen”. La disparidad semántica entre los 

idiomas vuelve a exigir los recursos creativos de la lengua de llegada. Los denominados 

“Streichinstrumenten” son instrumentos de cuerda como violín, chelo, etc., tocados con 

arco. A esto exhorta el militar nazi en su frase, a que lo hagan «dunkler», “más 

oscuramente”. Ante la falta del matiz equivalente, el traductor resuelve dando mayor 
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coherencia semántica mediante la reiteración de «sonad» en su texto; incluso se produce 

de esa manera un cambio de sujeto entre los músicos y los instrumentos: “sonad 

sombríos violines”, se exige en la versión; «más tristeza» es añadido de Valente. Reina 

Palazón resuelve asimismo con muy buen criterio este caso: «grita más oscuro el tañido 

de los violines».
1014

 Como señalaban Eustaquio Barjau, y Vicente Fernández,
1015

 un 

excesivo atenimiento al contenido puede redundar en perjuicio de la forma. Y en sentido 

inverso, una excrupulosidad excesiva en la reproducción de la forma puede vulnerar el 

contenido. 

 

 Se puede afirmar que en el nuevo texto no ha prevalecido la manera de ver y 

combinar propia del traductor, a pesar de las ligeras modificaciones, sino más bien la 

obligación de una creación literaria. Lo más notable en este caso es la escrupulosidad 

sintáctica mantenida, combinada con ciertas libertades que iluminan con luz propia el 

nuevo texto. Esta negociación es connatural en toda tarea de interpretación. No perder la 

intensidad del mensaje ni la austeridad del lenguaje de Celan, son dos cometidos 

cumplidos en esta labor literaria de Valente.  

 

 

«Schibboleth»/«Shibboleth», de Von Schwelle zu Schwelle (1955)/De umbral en 

umbral 

 

 

«Schibboleth» 

 

Mitsamt meinen Steinen, 

den groβgeweinten 

hinter den Gittern, 

  

schleiften sie mich 

in die Mitte des Marktes, 

dorthin, 

wo die Fahne sich aufrollt, der ich 

keinerlei Eid schwor. 

  

Flöte, 

 

«Shibboleth» 

 

Junto a mis piedras 

crecidas bajo el llanto 

tras las rejas, 

 

me arrastraron 

al medio del mercado, 

allá, 

donde se iza la bandera, a la que 

no he prestado nunca juramento. 

 

Flauta, 
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 Celan (2016: 64).  
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 Los asuntos de fidelidad y literalidad en la traducción de poesía se argumentam, en parte, según las 

observaciones de estos dos autores, entre otros. Remito al epígrafe «2.2.5 La noción de “equivalencia” y 

“literalidad” en las versiones de Valente». 



555 

 

 

Doppelflöte der Nacht : 

denke der dunkeln 

Zwillingsröte 

in Wien und Madrid. 

  

Setz deine Fahne auf Halbmast, 

Erinnrung. 

Auf Halbmast 

für heute und immer. 

  

Herz : 

gib dich auch hier zu erkennen, 

hier, in der Mitte des Marktes. 

Ruf's, das Schibboleth, hinaus 

in die Fremde der Heimat: 

Februar. No pasarán. 

  

Einhorn : 

du weißt um die Steine, 

du weißt um die Wasser, 

komm, 

ich führ dich hinweg 

zu den Stimmen 

von Estremadura. 

 

(Valente 2002: 252-254) 

 

flauta doble en la noche: 

piensa el sombrío 

y doble rojo 

en Viena y en Madrid. 

 

Pon tu bandera a media asta, 

recuerdo. 

A media asta 

hoy para siempre. 

 

Corazón: 

dalo también aquí a conocer, 

aquí, en medio del mercado. 

Haz que resuene, el shibbólet, 

en lo extranjero de la patria. 

Febrero. No pasarán. 

 

Unicornio: 

sabes de las piedras, 

sabes de las aguas, 

van, 

te llevo 

hacia las voces 

de Extremadura. 

 

(Valente 2002: 253-255) 

 

 

 Para orientar al lector no familiarizado con los términos hebreos, Valente incluye 

esta nota en su versión: 

 

 Shibboleth. La pronunciación correcta —y salvífica— de la palabra shibboleth permitía 

 a las gentes de Galaad distinguir a sus enemigos eframitas que, así descubiertos, eran 

 degollados en los vados del Jordán. (Jueces, XII, 5-7). Último vero de la tercera estrofa, 

 Viena, 1938, entrada de la tropas nazis; Madrid, 1939, entrada de las tropas franquistas 

 (Valente 2002: 423). 

 

 El interés por la guerra española y la causa republicana están presentes en 

poemas como este y «Todo en uno», donde se evocan de nuevo el «No pasarán» y el 

término «Shibboleth», esta vez en la ciudad de Huesca.
1016

 La vinculación de Celan a 

los principios del socialismo se remonta a sus actividades de juventud, cuando en su 

Czernowitz natal se afilia a un grupo antifascista en el que editaban artículos propios y 

traducían al rumano textos marxistas en una revista «El estudiante rojo, afín a ideas 
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 Poema «In eins», Niemandsrose (1963). 
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comunistas».
1017

 Asimismo durante su estancia en Bucarest (1945-1947) traduce para la 

revista cultural de esa misma línea política Scinteia, y ya después de forma estable en la 

editorial Cartea Rusă. Por su conocimiento del ruso aquellos años las traducciones sobre 

teoría comunista y propaganda soviética se convierten en su fuente de ingresos. Hay en 

este proceso una ineludible implicación en las posturas políticas del rumano, aunque no 

tardaría en distanciarse de aquellas ideas.
1018

 Este «marxista herido», como lo llamaba 

su amigo Petre Solomon, distinguió pronto entre sus ideales social-comunistas y el 

Octubre Rojo, fundamentalmente por la invasión soviética de Bukovina en 1940 y 1944, 

el «real socialismo» del régimen, pero sobre todo el stalinismo.
1019

 En esto último, su 

identificación con Ósip Mandelshtam fue decisiva. No obstante, su apoyo a la lucha 

antifascista siempre fue constante, así como el estudio de las teorías anarquistas de 

Gustav Landauer, cuyo influjo él mismo reconoce,
1020

 definen mejor su posición 

política, vinculada, más bien, a una utopía de revolución individual sin violencia y 

planteada desde el espíritu.  

 

 La lectura de esta versión nos hace comprender de inmediato que la labor del 

traductor es hacer suyo el mismo canto, imbuido en el mismo espíritu reivindicativo, 

pero esta vez de su propio contexto. Aquí en realidad ha sido Celan quien ha venido 

primero al terreno socio-cultural e histórico del traductor, por eso este trabajo está 

justificado desde la misma raíz del texto original. Valente en sus inicios ya había hecho 

poemas así, por eso casi vuelve de cierta manera a estados de ánimo o contextos como 

«Patria cuyo nombre no sé», o «Cementerio de Morette-Glières, 1944». En cuanto a la 

postura antifranquista tan extendida en la generación española de medio siglo, de los 

autores contemporáneos en España Valente contemporizaría especialmente con Blas de 

Otero. En el ámbito internacional la revista Cuadernos del Ruedo Ibérico, con sede 

parisina, sería asimismo donde este último autor y muchos otros del exilio, 

manifestaban también su oposición a aquel régimen. Por eso elegir esta versión de 

modo particular una causa de justicia política e histórica compartida entre poeta 

traductor y traducido.  

                                                 

 
1017

 En Victoria Pradilla, «Poesía y trayectoria humana de Paul Celan», Rosa Cúbica núm. 15-16, 1995-

1996, p. 67. 
1018

 Cf. Emmerich (2014: 57-58). 
1019

 Cf. Emmerich (2014: 149). 
1020

 Cf. Felstiner (2001: 128). 
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 Jacques Derrida sugiere que tal vez cada poema de Celan tenga inscrito su «20 

Jänner [20 de enero]». Todos los episodios históricos que motivan los poemas del 

rumano —Holocausto, Guerra Civil Española, el levantamiento obrero en Viena de 

1934, Hiroshima, Vietnam, la primavera de Praga del ‘68— están insertos de alguna 

medida ahí, pero sobre todo reflejan su hincapié en la Historia.  

 

 La tarea hermenéutica ya resuelta en la «Nota» sobre Shibbolet, nos da la idea de 

consigna para identificar al bando enemigo. Este título alegórico sitúa al sujeto lírico 

dirimiéndose en uno de los bandos. Aquel sujeto que «niega “la bandera, a la que / no he 

prestado nunca juramento” aunque haya triunfado […] reafirma públicamente su 

afinidad con  los antifascistas derrotados en “Viena y Madrid”».
1021

 Es inevitable 

reconocer la voz fundida con el autor cuando el traductor vierte: 

 

 Corazón: 

 dalo también aquí a conocer, 

 aquí, en medio del mercado. 

 Haz que resuene, el shibbólet, 

 en lo extranjero de la patria. 

 Febrero. No pasarán. 

 

 Pero la sensibilidad y afinidad ideológica no garantiza el traslado justo en un 

punto particular de este texto, que contiene algunos detalles de la biografía del autor 

rumano. Me acojo de nuevo a Martín Gijón.
1022

 Sólo gracias a los testigos de juventud 

del rumano en Bucovina, ha sido posible reconocer al destinario inicial del escrito, «que 

pasaría desapercibido a cualquier lector ajeno, escondido en el intraducible juego de 

palabras que cierra el poema».  

 

 Einhorn : 

 du weißt um die Steine, 

 du weißt um die Wasser, 

 komm, 

 ich führ dich hinweg 

 zu den Stimmen 

 von Estremadura. 

 

                                                 

 
1021

 Cf. Martín (2011: 140). 
1022

 Op. cit. p. 141. 
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 «Einhorn», que Valente traduce como «unicornio», pues es lo que designa como 

palabra alemana, es el apellido de Erich Einhorn, posiblemente la amistad más próxima 

en la juventud del poeta rumano. El artículo escrito por su hija en Rosa Cúbica es un 

buen testimonio, así como otros estudios donde se revelan estos aspectos entre ambos 

amigos.
1023

 

 
 Unicornio: 

 sabes de las piedras, 

 sabes de las aguas, 

 van, 

 te llevo 

 hacia las voces 

 de Extremadura. 

 

 Erich Einhorn, «gran amigo de juventud de Celan»,
1024

 es con quien vivió sus 

años más comprometidos recolectando medios para la causa republicana en la España 

de 1936. Ambos se encontrarían nuevamente en Tours, conociendo a españoles 

republicanos exiliados. Sus caminos se separarían cuando Einhorn partiera a la URSS, 

manteniendo desde allí correspondencia con Celan.
1025

 Así, el gesto en Shibboleth y la 

causa republicana de España en dos poemas, bien puede dejarse entender por los años 

previos del rumano en el instituto (1934-35), ya que fueron posiblemente los más 

fervorosos en relación a la línea del Partido entonces gobernante en Rusia, aunque más 

tarde se enfriaría ese entusiasmo.
1026

 Al hilo de Martín Gijón, la estrofa final del poema 

quizá sea un nostálgico guiño a una anécdota común entre Einhorn y Celan, cuando, 

según Israel Chalfen, el rumano convenció en 1936 a su amigo para acompañarle al 

pueblo de Russ-Moldawitza donde veraneaban unos amigos.
1027

 Veinte años más tarde 

el rumano cita a su amigo en otro viaje no menos exótico para dos centroeuropeos hacia 

«Estremadura». 

                                                 

 
1023

 En Rosa Cúbica, núm. 15-16, (1995-1996), «Donde moran mis pensamientos», de Marina Dmitrieva 

Einhorn; en Emmerich (2014: 37-39 y 45-47). 
1024

 Resumo de Martín (2011: 141). 
1025

 Hay una transcripción de una conmovedora carta en la que Celan le narra la deportación y el asesinato 

de sus padres a Einhorn. Escrita desde Kiev el 1 de julio de 1944. Cf. Emmerich (2014: 45). 
1026

 Las lecturas de Marx se combinaban con las de Rosa Luxemburg, pero la forma bolchevique del 

socialismo de estado que conoció por las lecturas de Graf Propotkin y Gustan Landauer influyó en su 

ánimo para tomar una posición más crítica. Siendo igual que Einhorn un «schwärmerischer Sozialist» “un 

socialista entusiasta” como muchos otros, no se hicieron ilusiones con el régimen de Stalin. Cf. Emmerich 

(2014: 39). 
1027

 Las palabras traídas de Chalfen son de Paul Celan. Eine Biographie seiner Jugend, Frankfurt, Insel 

Verlag, 1979, pp. 64-65. Cf. Martín (2011: 141). 



559 

 

 

«Psalm» / «Salmo», de Niemandsrose (1963) / La rosa de nadie. 

 

 

«Psalm» 

 

Niemand knetet uns wieder aus Erde und Lehm, 

niemand bespricht unsern Staub. 

Niemand. 

 

Gelobt seist du, Niemand. 

Dir zulieb wollen 

wir blühn. 

Dir  

entgegen. 

 

Ein Nichts 

waren wir, sind wir, werden 

wir bleiben, blühend: 

die Nichts-, die 

Niemandsrose. 

 

Mit  

dem Griffel seelenhell, 

dem Staubfaden himmelswüst, 

der Krone rot 

vom Purpurwort, das wir sangen 

über, o über 

dem Dorn. 

 

(Valente 2002: 290) 

 

 

«Salmo» 

 

Ya nadie nos moldea con tierra y con arcilla, 

ya nadie con su hálito despierta nuestro polvo. 

Nadie. 

 

Alabado seas, Nadie. 

Queremos por tu amor 

florecer 

contra 

ti. 

 

Una nada 

fuimos, somos, seremos, 

floreciendo: 

rosa de 

nada, de nadie. 

 

Con 

el pistilo almalúcido, 

cielo desierto el estambre, 

la corola roja 

de la palabra purpúrea que cantamos 

sobre, oh sobre 

la espina. 

 

(Valente 2002: 291) 

 

 

 El espacio de las confluencias adquiere verdadero sentido cuando se da por 

lecturas comunes, ya que así abre a dos autores a un mismo espacio creativo a pesar de 

distancia geográfica e idiomática. Por eso esta versión representa de modo 

especialmente particular el feliz enlace entre la voz traducida del rumano y la propia del 

poeta José Ángel Valente. La persistente atención hacia la tradición salmista por parte 

del gallego
1028

 lo lleva a formular en esos términos muchas veces una ley de lo poético: 

                                                 

 
1028

 Citado según Valente (2008). «La piedra y el centro», el salmo 118 (p. 274); «Sobre la operación de 

las palabras sustanciales», salmo 118, pero citando otro pasaje (p. 307); «Juan de la Cruz, el humilde del 

sin sentido», salmo136 (p. 309); «El ojo de agua», salmo 17. (p. 311); «Dove vola il camelonte», salmo 

102 (p. 369); «La lengua de los pájaros» y «Discurso  de entrega Premio Reina Sofía», salmos 33 y 48 (p. 

522 y 1585); «Lezama: la casa sellada», salmo 23; «Lectura en Tenerife», «Lectura en la Residencia de 

Estudiantes» y «Lectura en el Círculo de Bellas Artes de Madrid», salmo 63 (p. 1389, 1433 y 1594).  
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la imposibilidad del cántico en analogía con lo indecible en poesía, el desierto como 

lugar donde se comparecer ante la palabra, entre muchos otros.  

 

 La presencia de Salmos en la obra de Celan, sea mediante la intertextualidad 

explícita o subyacente, merece un estudio aparte.
1029

 La proximidad mantenida con esas 

lecturas revela importantes claves para una lectura de su obra. Para ceñirnos al asunto 

de este «Salmo» importará recordar la lectura previa de un cuento que parecer haberle 

sugerido un asunto central de este texto: la figura de Nadie interperlada en el mismo. Se 

trata de un cuento titulado «Gibt es mich überhaupt?» [¿Acaso existo?],
1030

 del 

norteamericano R. C. Phelan, publicado en 1960.
1031

 Hay que recordar sucintamente 

cierto hecho del pasado para comprender la importancia de lo que ahora referiremos. En 

1953 Celan fue acusado de plagio por la viuda de Yvan Goll, algo que en un primer 

momento no tuvo mayores consecuencias. Pero la peculiar sensibilidad del poeta y 

distintas circunstancias vividas en la etapa sucesiva hicieron que esa denuncia 

trascendiera de modo especialmente perjudicial para su estado de ánimo, llegando a 

interpretar ese hecho con un gesto de antisemitismo, un convencimiento que ya se había 

agudizado en el momento de lectura del mencionado cuento «Gibt es mich überhaupt?». 

La semejanza sonora entre el apellido de este autor, Phelan, y su acrónimo Celan ya la 

consideró «pérfida», pero sobre todo la parte final del cuento, que se resuelve con una 

máquina de escribir automática como única autora del mismo, le provoca la idea de esa 

identidad de un Nadie, de un autor embustero. La reacción ante ese título se la trasladó 

en carta primero a su amigo Reinhard Federman en febrero de 1962, lamentando que 

tuviera que vivir de nuevo «una campaña de espíritu destructivo de antisemitismo», 
1032

 

pero lo que interesa más es tener en cuenta la lección que extrajo de aquella experiencia, 

como queda reflejado en otra carta a Alfred Margul-Sperber ese mismo mes:  

 

 

 

                                                 

 
1029

 Estos son sólo algunos poemas donde el salmo es explícito: «Ira de Rey»/«Königswut», en 

Atemwende (1967), «Espasmos»/«Spasmen», en Fadensonnen (1968); «Canto de una 

faceta»/«Einkanter», en Schneepart (1971). 
1030

 Cf. Emmerich (2014: 116-117). 
1031

 En la revista Der Monat, XIII/147, Diciembre, 1960, pp. 43-50. 
1032

 Op. cit. p. 116.  
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 Después de ser «anulado» como persona, es decir, como sujeto, puedo, pervertido en 

 cuanto objeto, sobrevivir como «tema»: como lobo estepario siempre «sin origen», en 

 gran medida con rasgos judíos recononcibles. Lo que procede de mí, deviene en 

 redistribución —también mi reciente judaísmo. […] Recordará usted a Will Vesper: la 

 anónima Lorelei. Yo también soy literalmente, ¡querido Alfred Margul-Sperber!, 

 aquel que no existe (Emmerich 2014: 117). 

 

 Llegamos así al segundo punto de confluencia —este ya de orden 

trascendental— entre las visión poética del rumano y Valente. Ya se ha dado cuenta en 

este trabajo de la noción de anonimia en torno a la que gira el sujeto lírico para el autor 

de Punto cero. En la escritura esta perspectiva se concreta en textos como «Nadie», del 

libro póstumo del orensano, o el volumen con título homónimo publicado en 1996 que 

incluía quince poemas de su última etapa.
1033

 La idea de ofrecer una biografía de tintes 

camaleónicos linda con la identidad de nadie y su revés, el todos que era la obra de 

Goethe según reconocía la final de su vida, el fingidor lisboeta Pessoa, los apócrifos 

machadianos; todo lo cual viene sustentar esa convicción del orensano: «La obra, escrita 

por los distintos protagonistas de los poemas que la componen, está llena de 

autorretratos sucesivos o retratos del Otro» (Valente 2008: 1498). 

 

 En este sutil entrecruzamiento cabría entrever la predisposición de Valente para 

traducir un poema donde «Nadie», «una nada» habrán de seguir «floreciendo». El 

traductor no ignora la negación de identidad que sostiene el poema original, ni los 

motivos que llevan al auto para inscribirse en ese sujeto, en realidad tendente al no 

sujeto. El lugar que en tres mil años de historia del pueblo judío —persecuciones, 

expulsiones— se encuentra vacío desde el genocidio. Sus lecturas de Yehudá ha-Leví 

(1080-1141) o Isaac Luria (1534-1572) le han abierto a ese espacio comulgante con un 

escritor como Celan en poemas como «Salmo». Ese espacio vacío donde 

 

 Ya nadie nos moldea con tierra y con arcilla, 

 ya nadie con su hálito despierta nuestro polvo. 

 Nadie. 

 

 

 

 

 

                                                 

 
1033

 Nadie (Peñola Blanca, 1996). 



562 

 

 

 ¿Es un espacio vacío de Dios y por eso no se da su creación? El elemento de la 

arcilla como materia del primer humano es claramente reseñable desde el Génesis, pero 

el título de la composición nos remite a la figura del Golem. En el «Salmo 139:16» 

aparece la palabra «golem», que en idioma hebreo, «גלמי», significa “forma indefinida”, 

“forma sin conformar” a los ojos de Dios.
1034

 En las biblias en español suele traducirse 

como «embrión». Es la alegoría del ser creado mágicamente de materia inanimada por 

el hálito divino. La declamación de Celan juega con ese significado, y es visible 

naturalemente la amarga imprecación susurrada contra “nadie”, señalando la 

imposibilidad de reparo o reconstrucción de lo destruido. No es la suya una actitud pía 

ante la divinidad, su postura es la de Job en pugna con lo divino, como se ha visto antes. 

El Salmo 45:4, «Reite für die Treue»,
1035

 en la traducción bíblica de Buber-Rosenzweig, 

también marca su horizonte y compromiso: “Cabalga por la Verdad”, por su causa, si 

hacemos un ejercicio de exégesis. Para Celan, esta causa de la verdad o la justicia, lema 

tan necesario como remoto, tiene base teológica pero no fe de creyente. Nelly Sachs fue 

respondida por el propio poeta ante este asunto, pues él «esperaba poder blasfemar hasta 

el final» en sus poesías.
1036

 Lo hizo extensamente, con expresión desencarnada hacia lo 

sacro: «una palabra sin sentido/transtiberiana,/eyaculada/a la judía/Palas/Atenea/en los 

ovarios enyelmados»;
1037

 o el texto que ante de a «Mandorla»: «el / del sangriento / 

miembro de / Dios, el / homúnculo palpitante. // Rabí, rechiné yo, Rabí / Löw: A ese / 

circuncídale la palabra, […] la fórmula portadora de salvación».
1038

 Esto revela, pues, la 

vocación de su canto nada condescendiente con la justicia en la tierra. 

 

Un apunte sobre la traducción de Valente. La estrofa original dice: 

 

 Niemand knetet uns wieder aus Erde und Lehm, 

 niemand bespricht unsern Staub. 

 Niemand. 

 

 

                                                 

 
1034

 Véase de Idel Moshel, Golem: Jewish Magical and Mystical Traditions on the Artificial Anthropoid, 

Albany, New York, State University of New York Press, 1990, p. 296. 
1035

 Cf. Joris (2014: VIII). 
1036

 Para ver con más detalle este asunto, cf. op. cit.  
1037

 Del poema «Cuando yo no sé, no sé»/«Wenn ich nicht weiss, nicht weiss», de Fadensonnen (1968). 

En Celan (2016: 280-281). 
1038

 Del poema «A uno que estaba ante la puerta» / «Einem, der vor der Tür stand». En Celan (2016: 172). 
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 El primer verso sigue con plena precisión cada palabra y significado 

inequívocamente, con la sola excepción de reemplazar «wieder» [“de nuevo”] por un 

«Ya» en posición inicial de la oración. El cambio reseñable viene en el segundo verso. 

Celan escribe «bespricht». En sentido ordinario significa “hablar de”, “tratar”, “discutir 

sobre”. Pero Celan bebe de fuentes cabalísticas tales como Franz Rosenzweig, Gerhsom 

Scholem, entre otros, donde el habla y la escritura están íntimamente ligadas a 

categorías teológicas; el acto creador de la nominación, el hálito dado por Dios, la 

primera palabra o palabra edénica. El verbo “besprechen” concita un valor semántico en 

estos parámetros. Esto legitima la paráfrasis de Valente: «Nadie con su aliento despierta 

nuestro polvo». Palabra por palabra, diríamos “Nadie pronuncia nuestro polvo”, o 

“trata”, pero el traductor dilata un poco la frase al hacerla renacer en térmicos salmistas 

análogos. Reina Palazón propone: «Nadie encanta nuestro polvo», acogiéndose, se diría, 

al acto mágico de dotar de vida al gólem o nuevo ser desde el soplo divino.  

 

 Alabado seas, Nadie. 

 Queremos por tu amor 

 florecer 

 contra 

 ti. 

 

 

 Pero no olvidemos que Celan no hace concesión alguna contra un Dios creador 

—ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento—, ya que nadie ha podido evitar la 

catástrofe, que es en realidad como se traduciría el término “shoá”. Por eso en «una 

nada» en pasado, presente y futuro queda el pueblo hebreo siempre «floreciendo», quizá 

con una condición intrínseca de atemporalidad como «rosa de nada, de nadie».  

 

 Asímismo, trabajar en la reescritura  de una poesía que exige tanta originalidad, 

nos regala neologismos valenteanos tan llamativos como «almalúcida» en la siguiente y 

última estrofa, a partir de la no menos interesante invención celaniana «seelenhell», 

combinación del sustantivo “alma” y  “claro, luminoso”: 
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 Con 

 el pistilo almalúcido, 

 cielo desierto el estambre, 

 la corola roja 

 de la palabra purpúrea que cantamos 

 sobre, oh sobre 

 la espina. 

 

 No se sitúa el canto lejos del dolor ni de la nada necesaria que «fuimos, somos, 

seremos» en la voz del poema en nombre del pueblo desterrado: la escritura es epifanía 

de canto renovado. La letra «Bet» en Tres lecciones de tinieblas nos adelantaba que: 

«Casa, lugar, habitación, morada: empieza así la oscura narración de los tiempos: para 

que algo tenga duración» (Valente 2001: 54).  
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 1975. «Eugenio Montale. Traducción de José Ángel Valente». 6.14
Revista Plural 

 

 En diciembre de 1975 José Ángel Valente traduce para el Vol. V, n.º3 de la 

revista Plural siete poemas de Eugenio Montale: «La forma del mundo», «Salto e 

inmersión (Il Tuffatore)», «El arte pobre», «El Rey pescador», «El lago de Annecy», 

«Carta a Bobi», y «El olor de la herejía». Las composiciones proceden del libro Diario 

del 71’ e del 72’, publicado en 1973.  

 El interés y la admiración del joven orensano por la obra del italiano 

comenzaban a inicios de los años cincuenta, como se ha tratado ya en el presente trabajo 

de tesis. Ya hay además significativos estudios centrados en la relación literaria entre 

ambos autores,
1039

 algunos de los cuales se ocupan también de las versiones valenteanas 

de Montale.
1040

 Por ello, el objeto de este capítulo es el siguiente. Media un espacio de 

algo más de dos décadas entre aquella versión de «Incontro» de 1954, cuyo motivo se 

debe inicialmente a la llegada, difusión y homenaje del poeta genovés a España, y su 

última serie de siete versiones realizada en 1975. El progresivo conocimiento de la obra 

del italiano derivado de profundas lecturas en ese lapso de tiempo es lo que acaba dando 

lugar a una identificación entre poeta traductor y poeta traducido. Desde esa 

perspectiva, en las siguientes páginas, se pretenderá indagar, por un lado, en los motivos  

que llevan a Valente a volver a traducir a Montale, y, por otro, cuáles son las 

peculiaridades que hacen de esas versiones una obra de autor.  

 Repasando los fondos bibliográficos del poeta orensano se verifica su creciente 

interés por Montale a partir de 1954; la atención hacia la lírica del italiano englobará 

paulatinamente desde los primeros poemarios hasta los últimos, sin descuidar tampoco 

su obra de ensayo.
1041

   

                                                 

 
1039

 C. Rodríguez (2002), P. Taravacci (2003, 2015), M. Fernández (2004, 2018) C. Marchisio (2012, 

2014) y C. Rodríguez, T. Blanco (2014), y G. Aguirre (2016) .  
1040

 Marchisio se centra en la versión de «Incontro» (ibidem), Pérez-Ugena (2003) en la de «Il tuffatore», 

Fernández (2004) asocia la modernidad poética de ambos autores y repasa sintetizadamente la segunda 

serie versiones, Taravacci (2015) trata el conjunto completo de versiones y Aguirre se ocupa de «El arte 

pobre» (2016). Para una comprensión más detallada de la importancia que tienen estos precedentes en el 

presente trabajo de tesis, véase «Estado de la cuestión».  
1041

 De poesía, además de los títulos ya citados en el capítulo «1954. “Versión y glosa de Eugenio 

Montale”» de esta tesis, se encuentran estos volúmenes: Le occasioni: 1928-1939, Milano, Mondadori, 

1954; La tourmente et autres poèmes / La bufera e altro: (1940-1957), traduit de l’italien et préfacé par 
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 Teniendo en cuenta que la versión de «Encuentro» procede del primer poemario 

de Montale, Huesos de sepia (1920-1927), y que el segundo conjunto de versiones sale 

Diario del '71 e del '72 (1971-1972), penúltimo libro de la producción poética 

montaliana, cabe preguntarse por los posibles cambios visibles en esta fase final de la 

escritura del italiano.  

 

 He escrito un solo libro del que primero he dado el recto y ahora doy el verso 

 (Scrimieri 1996: 8).  

 

 Esta declaración del propio poeta, fechada en 1975,
1042

 da cuenta de la visión 

dialéctica con su propia obra, de la concepción dualista de su poesía; evidencia así la 

necesaria interpretación de su escritura considerando la ineludible interdependencia de 

sus libros; es muestra, además, de una evolución  poética y existencial constante desde 

el primero hasta el último de ellos. Por lo tanto, no es vano enfocar esta selección de 

versiones montaleanas de Valente desde esta perspectiva. Resulta importante además 

complementar esto último con el proyecto de una nueva serie de traducciones que 

finalmente no fueron publicadas.
1043

  

 Tal y como afirmaba el entonces traductor de «Incontro», detrás de su óptica «el 

objeto poético de Montale es la realidad puesta en sitio, cercada para ser poseída, para 

revelar su evidencia» (Valente 2002: 108). Ese rasgo característico de la primera poética 

montaleana que señala Valente lo atribuye a una determinada etapa de la lírica del 

                                                                                                                                               

 
Patrice Angelini, Paris, Gallimard, 1966; Les occasions /  Le occasioni: (1928-1939), traduit de l’italien et 

préfacé par Patrice Angelini, éd. bilingüe Paris, Gallimard, 1966; Diario del ‘71 e del ’72, Milano, 

Mondadori, 1973; Quaderno di quattro anni , Milano, Mondadori, 1977;  Satura / Satura: (1962-1970), 

traduit de l’italien par Patrice Dyerval Angelini, éd. bilingüe, Paris,  Gallimard, 1976; Carnets de poésie, 

1971 et 1972: poèmes épars /  Diaro del 71 e del 72: poesie disperse / Eugenio Montale, traduit de 

l’italien par Patrice Dyerval Angelini. Éd. bilingüe; Paris, Gallimard, 1979; 37 poemas de Eugenio 

Montale traducidos por 37 poetas españoles en el centenario de su nacimiento, ed. bilingüe, Madrid, 

Hiperión, 1996; Eugenio Montale: (que nació hace 100 años): homenaje en conmemoración del 

centenario del nacimiento de Eugenio Montale: 1896-1996, Madrid, Universidad Complutense de 

Madrid, 1996. Y de ensayo los siguientes: La poesia non existe, Milano, Insegna del Pesce d’Oro, 1971; 

Farfalla di Dinard, Milano, Mondadori, 1975; Sulla poesía, a cura di Giorgio Zampa, Milano, 

Mondadori, 1976; La poésie n’existe pas, traduit de l’italien par Patrice Dyerval Angelini, Paris, 

Gallimard, 1994; Per conoscere Montale, Milano, Mondadori, 1976.  
1042

 Según la fuente utilizada, entrevista de Eugenio Montale con Giorgio Zampa en Il Giornale Nuovo, 

27 de junio de 1975. 
1043

 Véase el capítulo «1975. Tres versiones inéditas de Eugenio Montale» de este trabajo de tesis, así 

como el trabajo de Christina Marchisio: «Tre inedite traduzioni da Montae (Portovenere, Il balcone, 

Botta e risposta)», R-EM, Rivista Internazonale di Studi su Eugenio Montale, 1, 2020 pp. 237-258. 
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genovés, que comprende desde los inicios hasta Finisterre (1943).
1044

 El punto de 

partida en la carrera de Montale es no confundir lo transitorio con lo esencial, y hacer 

hablar así desde el verso a una voz que cale hasta el fondo del ser humano y exprese 

además los aspectos más preocupantes del momento presente. Aunque nunca ha 

abandonado esta premisa en su poética, los rasgos estilísticos sí muestran notables 

modificaciones a partir de la segunda etapa, que comenzaría con el poemario Satura 

(1962-1970) y se extendería hasta Diario del’71 e del’72 y Quaderno di quattro anni 

(1977). 

 Los rasgos más característicos visibles en la primera etapa —Huesos de sepia 

(1925), Las ocasiones (1939), La tempestad y otras cosas (1956)—, según resume 

Graciliano González, vendrían determinados por los siguientes motivos, los cuales son 

claramente asociables a las posiciones intelectuales y artísticas de José Ángel Valente. 

Posiblemente el primer vínculo más destacable entre ambos autores es el hecho de haber 

orientado sus respectivas actividades literarias en dos direcciones: poesía y crítica.
1045

 

Tal inclinación proporciona una conciencia aguda y exigente del hecho poético y del 

propio poetizar. La notable actitud autocrítica derivada de esta circunstancia, convierte 

al genovés y al gallego en figuras atentas a los aspectos más actuales de la literatura y el 

pensamiento europeos, interrogándose en todo momento sobre la situación de la 

civilización occidental y sobre las modificaciones que el desarrollo técnico y económico 

y la sociedad de masas ejercían sobre el arte, la poesía, la palabra, el sistema de valores, 

etc. 

 Desde el punto de vista literario, en Montale tiene un peso importante la relación 

con la tradición italiana: Dante, Petrarca, Foscolo y Leopardi; en cuanto a sus 

contemporáneos se opuso firmemente a los movimientos de las vanguardias —

                                                 

 
1044

 Véase Valente (2008: 108). 
1045

 La pluralidad de intereses centrada en importantes creadores españoles por parte del genovés, incluso 

fuera del campo literario, se deja ver en numerosos artículos sobre destacadas figuras de la cultura 

hispana: Goya, Gaudí, Picasso. Loreto Busquets, autora del estudio Eugenio Montale y la cultura 

hispánica (1986), advierte que su incursión en el mundo de la cultura no se reduce al ámbito hispano. La 

estudiosa lo clasifica como un «atento espectador del mundo en el sentido más amplio del término», ya 

que buena parte de su producción ensayística abordará en profundidad la literatura anglo-americana y 

francesa; los escritos reunidos en Auto da fé, tratan «indiscriminadamente, y en íntima conexión entre sí, 

cuestiones filosóficas, morales, literarias o artísticas, políticas y sociológicas [...]». La misma Busquets 

completa su descripción hablando de una figura «sensible a las menores mutaciones del sentir, o 

consumir, de su época, analista sutil del fenómeno poético y literario en sí mismo considerado y del 

proceso creativo [...]» (Busquets, 1986: 9). 



568 

 

 

especialmente al Futurismo—, y al modelo dannunziano, que rechazaba por sus 

pretensiones estetizantes. Importa señalar que se muestra siempre abierto a una 

dimensión internacional de la literatura, especialmente con la gran tradición europea del 

simbolismo y la conocida poética del «correlativo objetivo» de T. S. Eliot, de ahí que su 

pensamiento sea asociado con una «poética de las cosas».
1046

 Esto es, que la poesía no 

describe una realidad exterior desde la mención del objeto, sino que da a conocer un 

significado profundo y propio que explique su relación con el individuo. Esta relación 

íntima con los objetos se descubre desde una mirada proyectada con intensidad, la que 

impone la mente. Ese acto, aclara Montale, «no elimina el control de la razón, pero trata 

de superarlo adentrándose en otro plano, que es precisamente el de la intuición alógica 

de la lírica». (Montale 1995b: 38) Ejemplos de este enfoque llevado a la práctica se 

aprecian en poemas como «Sestear pálido y absorto» (Huesos de sepia), cuya estrofa 

final reza: «Y andando bajo el sol que ciega / sentir tristemente maravillado / cómo es 

toda la vida y su fatiga / en este recorrer una muralla / coronada de trozos de 

botella»;
1047

 o en este otro, «Mal de vivir frecuentemente he hallado», donde el yo 

poético «era la estatua en la somnolencia / del mediodía, y la nube, el halcón alto 

elevado».
1048

 Mediante los objetos expresa su peculiar visión de la existencia. Su voz 

poética en esta primera etapa nace, pues, del encuentro entre un objeto y un concepto 

existencial; o simplemente de la apreciación directa del sentimiento de la tristeza, como 

es el caso del poema «Encuentro» versionado por Valente, para llevarlo a una mirada 

intensa que nos permita escapar de lo anodino o sensación de indiferencia que nos 

aprisiona en lo cotidiano.
1049

  

 La introversión y reflexión son características de la personalidad del autor de 

Génova que se trasladan a su escritura. Un hecho, en todo caso, que revela la 

predilección del poeta-traductor por autores con planteamientos propios de la filosofía, 

que buscan en realidad desenmarcarse de toda etiqueta literaria En este sentido, son 

aclaratorias las siguientes afirmaciones del autor del Diario del’71 e del’72: 

 

 

                                                 

 
1046

 Véase González (1993: 250-253). 
1047

 Citado en versión de Carlo Frabetti, según Montale (1977: 52). 
1048

 Citado en versión de Joaquín Arce, según Montale (1982: 115). 
1049

 Para ver el asunto de esta versión véase «6.3 1954. “Versión y glosa de Eugenio Montale”…». 
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 Ha habido a partir de Baudelaire y de un determinado Browning, y a veces de su 

 confluencia, una corriente de poesía no realista, no romántica y ni siquiera estrictamente 

 decadente, que de un modo muy aproximado se puede llamar metafísica. Yo he nacido 

 de ese surco (Montale 1995d: 50).  

 

 Se enmarca desde estas declaraciones en una línea poética muy cercana a la que 

encontraría pocos años más tarde Valente en su experiencia en Oxford, concretamente a 

la serie de poetas ingleses (Coleridge, Browning, Wordsworth) que tanto contribuirían a 

alojar un pensamiento poético en los versos de Miguel de Unamuno, Luis Cernuda, y 

que actuarían como puente entre otros más antiguos de la escuela inglesa (John Donne, 

G. M. Hopkins y John Keats) que además versionaría Valente.  

 No me parece casual que aparezca aquí, mediante Eugenio Montale, una 

referencia ineludible al panorama europeo que resultó tan fecundo en el joven Valente 

de los años 50: esa zona poética denominada como «poesía meditativa», y que fue muy 

apreciada por el poeta de Orense, y que luego pasaría a desarrollar más profundamente 

durante su estancia en Oxford. Cabe señalar también que, aun desarrollando la 

traducción desde perspectivas completamente diversas,
1050

 tanto Valente como Montale 

coincidieron en versionar la poesía de G. M. Hopkins.
1051

  

 Esa lucha con la realidad y ese empeño por desvelar su verdad profunda se 

asocia con la «terca comprobación del mundo y su furiosa inmersión en la materia» que 

caracteriza toda su poesía, según juzga Valente aludiendo hasta lo escrito por Montale 

en 1943. Ese espíritu del italiano revela toda una estética de pensamiento que 

convergería con el futuro trabajo de Valente, y constituye —junto a lo dicho hasta 

ahora— las razones por las que sigue de cerca, a partir de entonces, cada nueva 

publicación del autor y su deseo de volver  a versionarlo.  

                                                 

 
1050

 Montale en 1938 fue desposeído del cargo de la dirección del Gabinete Viesseux por no seguir al 

fascismo, encontró varias puertas cerradas en el mundo cultural, y la dedicación a la traducción se dio por 

cuestiones económicas. Entre otros, tradujo a Bécquer, Gómez de la Serna, Jorge Guillén, Maragall. Pero 

la experiencia le llevó a una exploración de su propia lengua que no habría encontrado de otro modo: 

«Quizás me ayudó mi forzada y no grata actividad de traductor. A menudo he maldecido de nuestra 

lengua, pero en ella y por ella he llegado a reconocerme incurablemente italiano: y no lo lamento» 

(Montale 1995a: 29). 
1051

 Para una explicación más detallada sobre las versiones montaleanas de Hopkins, véase el artículo de 

Francesco Laurenti, «È traducible la belleza se è ‘cangiante’?: G. M. Hopkins in Italia attraverso "Pied 

beauty" tradotto da Eugenio Montale e Beppe Fenoglio», Rivista de Letteratura Italiana, vol. 18, n.º 3, 

2010, pp. 125-136. 
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 En líneas generales, y sin olvidar lo que Valente conocía de Montale en la 

primera aproximación a su obra, la poesía del italiano se gesta en una actitud solitaria —

«campana de cristal»— desde la que proyecta una mirada indagadora hacia los objetos y 

el paisaje; su canto «no es afirmación jubilosa de la materia», pero esa visión de la vida 

algo carente de ilusiones —il male di vivere— no nace de un desprecio al individuo, 

sino del apego indestructible por los sentimientos y la dignidad del hombre, aunque este 

sentimiento sea el de tristezza, «No me abandones tú, tristeza mía, / sobre el camino / 

que azota el viento extraño».  

 Así fue la poética que actuó en la primera etapa de su escritura, aquella del recto 

de su primer y único libro, para presentar, ya al final de su carrera, el verso de la obra 

que la completaría.  

 En cuanto a los rasgos estilísticos de estas dos etapas, un aspecto fundamental 

para considerar la nueva serie de versiones, cabe precisar lo siguiente. En los primeros 

libros su estilo tiende a articularse en estructuras amplias y su discurso es especialmente 

rico en incisos —«Los limones», «Donde van las rizadas doncellas», «Dora Markus»—. 

Esto no impide, sin embargo, que en estos inicios se encuentre también la brevedad de 

la composición que caracterizará su segunda etapa, incluso con el mismo tono rebajado 

y sencillez sintáctica —«Epigrama II» del «Café en Rapallo»—. Aunque no sea ese el 

rasgo más presente, si puede al menos justificarse con ejemplos como el siguiente que el 

resultado de esta primera etapa tampoco nace plenamente de una voluntad teórica para 

dar con la palabra en el blanco justo: «No nos pidas la fórmula que mundos pueda 

abrirte, / sí la sílaba seca y torcida como una rama».
1052

 Con todo, sí caracteriza a los 

primeros libros un lenguaje compuesto por registros siempre cultos que otorgan a la 

escritura una densidad y una esencialidad clásica. Al hilo de los análisis del amigo y 

especialista de su obra, Gianfranco Contini, al examinar los versos del genovés parece 

que se le quiere dar un énfasis preliminar, casi exclusivo, al sentimiento partiendo de las 

vivencias de una vida y una naturaleza —las del poeta— «petrose»,
1053

 o sea 

“pedregosas”. Obviamente, tratándose de una lírica con abundantes consideraciones 

metafísicas, sea sobre la naturaleza, sea sobre objetos, ello implica una búsqueda de la 

                                                 

 
1052

 Citado según versión de Carlo Frabetti,  Montale (1977: 51). 
1053

 Contini (1974: 5). 
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palabra en pro de la liberación de lo superfluo, un proceso de esencialización del verbo 

que logra un lenguaje depurado.  

 Esa tónica dominante caracterizaría también obras como Le occasioni (1939), 

donde Montale sigue preocupado por sus temas predilectos: el sentimiento de angustia 

del hombre moderno, el enfrentamiento dramático con la existencia, la soledad, entre 

otros. Apunta la crítica que es un libro menos dialéctico, más próximo a una poesía pura 

y por ende menos comunicativo debido, quizá, al procedimiento compositivo 

subyacente: ocultar la ocasión, el motivo que inspira el poema. Son aclaratorias al 

respecto las propias palabras del autor: 

 

 […] temía que en aquel dualismo entre lírica y comentario, entre poesía y preparación o 

 impulso por la poesía de mis viejas cosas […] persistiera gravemente en mí. No pensé 

 en una lírica pura en el sentido que ésta tuvo luego entre nosotros, en un juego de 

 sugestiones sonoras, sino más bien en un fruto que debía contener sus motivos sin 

 revelarlos, o mejor sin ostentarlos. Admitiendo que en arte exista un equilibrio  entre lo 

 de fuera y lo de dentro, entre la ocasión y la obra-objeto, era menester expresar el objeto 

 y callar la ocasión-impulso (Montale 1995a: 27-28). 

 

 Y aunque siempre se hable del tono elevado y la dificultad de esta poesía, no 

dejan de encontrarse en esta etapa composiciones del carácter prosaico y descriptivo 

inmanente a toda su obra: «No recortéis, tijeras, ese rostro / solo en esta memoria que se 

rompe, / no hagáis de su gran semblante atento / mi neblina de siempre».
1054

 

 En lo cronológico, La bufera e altro (1940-1954) comprende el periodo de 

escritura más amplio, que abarca además la Segunda Guerra Mundial y la postguerra. 

Coherente con su poética, los acontecimientos históricos están vagamente aludidos, y 

sirven, como otros momentos y vivencias del autor, para dar su visión de la condición 

existencial humana. Por ello, aun siendo una escritura que cuestiona el presente no se 

convierte en histórica. Ya era así cuando publicó sus libros en los tiempos 

inmediatamente posteriores a la Primera Guerra Mundial y en pleno fascismo: 

 

 Habiendo sentido desde que nací una total desarmonía con la realidad que me rodeaba, 

 la materia de mi inspiración no podía ser sino esa desarmonía. No niego que el fascismo 

 primero, la guerra más tarde, y la guerra civil más tarde aún me hayan hecho infeliz; 

                                                 

 
1054

 Citado según versión de Carlo Frabetti, Montale (1977: 116). 
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 pero existían en mí razones de infelicidad que iban mucho más allá y fuera de estos 

 fenómenos (Montale 1995b: 35). 

 

 

 El siguiente libro, Satura (1962-1970), publicado tras varios años de silencio, es 

el libro bisagra entre la primera etapa y la que se abre con Diario del’71 e del’72. 

Contiene ya la diversidad de registros lingüísticos y la variedad de temas y tonos que 

justifican el giro estilístico. Aquí el poeta evoca momentos personales de situaciones 

amorosas con una delicada afectuosidad, retazos de vida cotidiana que revelan su 

tendencia a ironizar, bien sobre las propias ilusiones, o bien sobre las banalidades del 

mundo literario, como ejemplifica en poema «El tú»: «Los críticos repiten, / por mí 

despistados, / que mi tú es una institución».
1055

 Se marca así el inicio de un nuevo estilo 

poético, el verso de ese «único libro» que es la obra toda de Montale, el espacio final 

por el que Valente sintió interés como traductor y decidió rendirle dos décadas después 

de la primera versión (1954) un coherente homenaje con siete nuevas versiones (1975). 

 

 En la escritura de Montale, a nivel formal, hasta ahora había persistido la 

combinación de la métrica tradicional con el verso libre. En lo sucesivo no abandona 

totalmente el verso medido —ejemplo de ello es «La forma del mundo—», pero sí 

tiende a librarse de todo esquema regular. Lo que, en todo caso, sigue constante en el 

pensamiento del genovés es su rebelión contra la visión simple y superficial de las 

cosas, pero puede desconcertar a su lector habitual —sobre todo si conoce sólo los 

inicios— el modo de enfrentarse a ello en la prosa poética del Diario del’71 e del’72. El 

patrón temporal de las fechas estructura cada composición del Diario. Siempre con una 

visión poética tematiza con los elementos que lo rodean —objetos, prensa, fotografías, 

materiales pictóricos— el vivir cotidiano, el sistema intelectual, moral y político del 

mundo contemporáneo, sus valores, el arte, etc. Para ello, Montale ha cambiado el 

escenario de su poesía, y ahora amplía la fuente de registros lingüísticos de Satura 

(1962-1970), haciéndola, si cabe, aún más contrastada. El «ring» de un boxeador, la 

«Acrópolis», «Mercurio y Venus», «Leopardi», el teólogo «Dr. Schweitzer», los 

«quiliastas» o el milenarismo, entre otros. Su discurso toma préstamos de la técnica, la 

literatura, el deporte, la mitología, la religión, o la propaganda. Al atender a la selección 

                                                 

 
1055

 Citado según versión de Carlo Frabetti, Montale (1977: 163). 
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versiones de Valente, se observan asimismo varias procedencias de registros: la 

Historia, la pintura antigua y la moderna, la religión, la mitología y el recuerdo personal.  

 

 El segundo Montale que presenta el reverso del primero, no deja de considerar la 

poesía —al hilo de Rosa Scrimieri— «como mediación hacia una realidad trascendente» 

(Scrimieri 1996: 21), pero ahora, para descubrir el secreto y verdad de las cosas, la 

inmersión en la materia se realiza en la vida de aquí abajo, y esto —prosigue 

Scrimieri— también se extiende «a la realidad lingüística en el sentido de que el 

lenguaje tiende a ser tratado como una cosa». Por eso, el vate de Génova no duda traer a 

su lírica la materialidad que también se vuelve asunto poético. En este sentido, es 

posible establecer una correlación en tres de las versiones de Valente al encontrar en 

ellas elementos de la fotografía. En «Il tuffatore» aparece la acción de “fotografiar” y el 

«objetivo» de la cámara fotográfica; en el «El Rey pescador» el «flash»; en «El lago de 

Annecy» la propia «fotografía del lago».  Montale es ya el poeta que escribe versos 

como «vino y café, y trazos de dentífrico […] con fondos de capuchino en Saint-

Adresse», del poema «El arte pobre» versionado por Valente. Exhibir el componente 

material de unos significantes que, en apariencia, no van más allá de sí mismos, es la 

burla también a esa corriente  que se llamó «poesía inclusiva», por la que Montale 

justifica, no sin falta de sorna, que en Italia hubiera «poetas “inclusivos” capaces de 

poner música, como se dijo de Rossini, hasta las cuentas de la lavandera» (Montale 

1995c: 140-141).  

 

 La inteligencia autocrítica y la actitud de rechazo ante supuestas fórmulas del 

arte se pone de manifiesto en la obra de Valente y Montale. Respecto a lo recién 

señalado hay que observar una herencia o eco directo de ello en la traducción del poema 

«Il tuffatore». Se trata de un epigrama del autor gallego integrado en Notas de un 

simulador:  

 

 Vivimos, cómo no, en la superficie. La inmersión de fondo ya se ha abandonado en casi 

 todo — también en lo poético— por temor compulsivo a no ser vistos (Valente 2008: 

 455). 
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 La saturación de objetos por la irrupción creciente de las tecnologías y el 

consumismo, la proliferación de poesía y de poéticas exigida por el mundo editorial, y 

la repercusión de todo ello que recae sobre el lenguaje, en particular, el lenguaje en las 

artes, son asuntos que preocupan a nuestros escritores; asuntos que denuncian desde los 

ejemplos recién expuestos. Parece que la perspectiva del intelectual italiano en la nueva 

etapa se muestra en comicidad con el lenguaje, y denuncia desde el juego y burla del 

disfraz de la palabra: 

 

 En el caso —dice Montale en 1973— en que el hombre se encuentra asediado por las 

 cosas (es mi actual situación), la voz no puede hacer otra cosa que dialogar con ellas, 

 quizá para tratar de exorcizarlas. Nace así el estilo cómico que consiguió su triunfo 

 máximo con la Commedia de  Dante. Con él nace y quizá muere la poesía italiana 

 (Scrimieri 1996: 22). 

 

 Desde esta postura de pensadores sobre la condición humana y el estado de la 

sociedad contemporánea, será decisiva en su escritura la contemplación del objeto como 

contrapunto para abordar una realidad colmada de cosas en la que se sumergen dando 

muestras de lo poético cantable que estas encierran. Si son capaces de comunicarlo 

desde un tono más lírico unas veces, y más prosaico, otras, es sólo una afirmación de la 

cohesión de principios que rige su carrera. 

 Para abordar este segundo conjunto de versiones resulta especialmente útil la 

correspondencia mantenida entre Valente y Enrique Rivas;
1056

 este último revisó las 

primeras pruebas haciendo sugerencias y enmendando algunos errores de traducción. El 

profesor italiano Pietro Taravacci ha realizado asimismo una investigación con el mismo 

objeto de estudio que el presente capítulo, por lo que he accedido a la misma fuente 

epistolar que se expone a continuación.
1057

 Las cartas se conservan hoy en día en la 

Cátedra con el nombre del poeta en la Universidad de Santiago de Compostela. La 

primera que se refiere a nuestro asunto de análisis es del 23 de septiembre de 1974, 

escrita por Valente a su revisor: 

  

                                                 

 
1056

 La correspondencia entre Rivas y Valente está reproducida íntegramente en el «Anexo I». 
1057

 Véase Taravacci (2015: 73-89). 
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 Te mando las versiones de Montale para que hagas una severa confrontación con el 

 original. Van también una copia y una carta destinadas al autor, para que tú tengas la 

 bondad de hacérselas llegar desde Roma.
1058

 
 

 A esta petición de Valente, su amigo y poeta Rivas, entonces residente en Italia, 

le responde el 18 de octubre de 1974 con una detallada revisión de las pruebas de 

traducción enviadas por el poeta gallego. Por su valor informativo y de análisis se 

pondrán en el «Anexo I».
1059

 En su carta de octubre Rivas, haciendo de mediador con 

Octavio Paz, quien está al cargo de la revista Plural donde se proyectaba publicar las 

versiones, contestaba así a su amigo traductor: 

 

 Sólo unas líneas para decirte que tuve carta de Octavio Paz, directa de Plural: 

 “Excelente su idea de publicar los últimos poemas de Montale traducidos por Valente —

 un poeta al que estimo de veras— y precedidos por una breve nota de usted”. 

 
 

 Las versiones definitivas no llegaron a la revista del mexicano hasta después de 

marzo de 1975, en la que se publicaron finalmente en diciembre de ese año en el Vol. V, 

n.º3, con un «ensayo» sobre la poética montalina por parte de Rivas titulado «Montale y 

la desarmonía». Este es el inicio de la carta de Rivas con fecha de 3 de marzo de 1975: 

 

 Querido José Ángel: Esta vez he sido yo el del retraso. Hasta ayer no le envié la carta 

 con tus  traducciones a Montale (Via Biglie 15, Milano). Le cambié la fecha, 

 naturalmente. Me imagino que te contestará a ti directamente. Preveo un poco de 

 “coordinación” si es que tú se lo envías directamente a Plural, para que yo envíe al 

 mismo tiempo mi ensayo, y que Plural a su vez le pida a Montale los derechos, apenas 

 se sepa que le parece bien la traducción. 

 

 A continuación se exponen los temas de las versiones de Valente por los que es 

posible adivinar qué aspectos de la poética del poeta traductor también quedarían 

reflejados. 

«La forma del mundo»: la mutua dependencia entre pensamiento y habla; el falso 

orador proclamando la verdad. 

«Salto e inmersión (Il tuffatore)»: teoría del poema, bajada en vertical al fondo de la 

palabra; diálogo de dos espacios estéticos: pintura y poesía. 

                                                 

 
1058

 Las cartas citadas se encuentran en la Cátedra de Poesía y Estética José Ángel Valente. 
1059

 Asimismo pueden encontrarse en el ensayo de Taravacci (2015). 
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«El arte pobre»: consumismo en el arte, experiencia creadora. 

«El Rey pescador»: la figura mitológica en la poesía. 

«El lago de Annecy» y «El olor de la herejía»: la coincidencia de experiencias 

personales en común entre los poetas; la ciudad de Annecy, el cura colgado a divinis. 

«Carta a Bobi»: el género de la elegía y el epistolar.  

 

«La forma del mondo» / «La forma del mundo» 

 

«La forma del mondo» 

Se il mondo ha la struttura del linguaggio 

e il linguaggio ha la forma della mente 

la mente con i suoi pieni e i suoi vuoti 

è niente o quasi e non ci rassicura. 

Così parlò Papirio. Era già scuro 

e pioveva. Mettiamoci al sicuro 

disse e affrettò il passo senza accorgersi 

che il suo era il linguaggio del delirio. 

(Valente 2002: 114) 

 

«La forma del mundo» 

Si tiene el mundo la forma del lenguaje 

y el lenguaje la forma de la mente, 

la mente son sus plenos y vacíos 

no es nada o casi y no puede salvarnos. 

Así habló Papirio. Ya era noche 

y llovía. Pongámonos a salvo, 

dijo, y avivó el paso no advirtiendo 

que era suyo el lenguaje del delirio. 

(Valente 2002: 115) 

 

 

 El poema se estructura en dos estrofas de cuartetos con versos dodecasílabos. El 

traductor opta por el endecasílabo, reduciendo el número de sílabas en todos los versos, 

a excepción del primero, que se mantiene con doce. Así se logra trasladar una métrica 

regular en el texto de llegada.  
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 Temáticamente los dos primeros versos se expone la mutua dependencia entre 

pensamiento y habla, un asunto traído por Valente en diversos momentos de su obra de 

ensayo desde figuras como W. von Humboldt y Cassirer.
1060

 Muy adecuada me resulta 

la interpretación del investigador Manuel Fernández del final de la estrofa: la 

incapacidad de la mente para captar en esencia el mundo y la incapacidad del lenguaje 

para representarlo, lo que convierte en visión ilusoria toda idea de salvación.
1061

 Tal 

interpretación parte sin duda del aire mesiánico que el traductor imprime a su versión; 

los versos del original: «la mente con i suoi pieni e i suoi vuoti / 

è niente o quasi e non ci rassicura», al verlos literalmente dicen: «la mente con sus 

plenos y sus vacíos / no es nada o casi y no nos tranquiliza». La imposibilidad de 

tranquilizarnos Valente lo traduce como: «no puede salvarnos», significando así los 

versos de un modo más coherente con el universo poético de El inocente o Treinta y 

siete fragmentos.  

 

 En la segunda y última estrofa se señala al fantoche en posesión de la verdad, 

una figura grotesca que paralelamente Valente habría presentado en su poema «El 

circo». Aquí sólo señalo un caso de convergencia: «De hito en hito, / parado entre luces, 

/ repetido e igual, / te he visto siempre, / muñeco ritual / o dios vacío, dios / sin ningún 

atributo, / dios de trapo, […] dios de risa». (Valente 1998: 51) Análogamente a este dios 

irrisorio, «Así habló Papirio» en el verso de Montale. No hay que descuidar la 

identificación sobre este personaje del poema hecha por el ya citado investigador 

Fernández.
1062

 Desde ella, «Papirio Triglia, que soltó una perorata clerical» que no oyó 

nadie, según recuerda Montale en un escrito suyo de 1946, sería aquí la trasposición del 

personaje de discurso vacío. 

 

                                                 

 
1060

 Así lo hace en los artículos «Conocimiento y comunicación» (Valente 2008: 42-43n) y «El don» 

(Valente 2008: 725). 
1061

 Fernández (2004: 84). 
1062

 Transcribo la nota donde incluye esa información: «Sen pretender realizar unha identificación directa, 

convén ter en conta que no artigo evocativo e paisaxístico “Las cinco tierras”, datado en 1946 e que 

inaugura a primera sección do volume recopilatorio Fuera de casa, Montale comenta que “La política no 

llegaba allá abajo. Una vez (hace más de treinta años), bajó un orador de nombre inverosimil: Papirio 

Triglia, que soltó una perorata clerical, Las ruinas del Vaticano, pero casi nadie fue a  oírle”. (Montale, 

1979: 869)».Fernández (2004: 84n15). 
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 Un aspecto estilístico que enriquece la voz poética de Valente es la objetividad al 

presentar el poema desde el ángulo del discurso del otro. Y un rasgo destacable de su 

estilo poético es el tono contenido de su voz lírica. Es posible hallar ambos elementos 

en «La forma del mundo», en el cual se confirmaría la elección del poema por sintetizar 

ambos aspectos en sintonía con su poética. El procedimiento expresivo de dar voz al 

texto desde un personaje histórico-militar, resulta en Valente además familiar tanto en la 

escritura de originales como de versiones, según puede verse en su trabajo de la obra de 

Cavafis. A propósito de la obra original, la figura de Papirio nos hace pensar también en 

Presentación y memorial para un monumento, libro que trata de los problemas del 

fanatismo en el mundo moderno y adopta un planteamiento satírico frente a discursos 

extraviados. Las palabras grandilocuentes del falso orador:  

 Si tiene el mundo la forma del lenguaje 

 y el lenguaje la forma de la mente, 

 la mente son sus plenos y vacíos 

 no es nada o casi y no puede salvarnos 

 

 

presentan un silogismo que en nada sensato concluyen: «era el suyo el lenguaje del 

delirio»; acaban, por lo tanto, evidenciando la insensatez del personaje. El papel de la 

poesía y de la traducción de la poesía, desde el punto de vista del poeta comprometido, 

consiste en presentar un contradiscurso ante el político y el orador corrompido.  

 

 En cuanto a las decisiones del traductor, cabe observar lo siguiente. Rivas 

considera «perfecto el sentido de la traducción»; sólo trata de subsanar una precisión de 

vocabulario en un par de ejemplos. En el penúltimo verso, «affretto il passo», que 

Valente en su borrador tradujo por «apresurándose», el revisor considera más adecuado 

sustituirlo por «alargó el paso» o «avivó el paso», opción esta última que satisface a al 

traductor; en cambio, no sigue a su consejero cuando señala que «accorgersi» —en el 

mismo verso— se usa en lo cotidiano como «darse cuenta», y que «advirtiendo», que es 

la propuesta de Valente, se corresponde en italiano con el verbo «avvedere». Esta 

escrupulosidad choca con el eterno dilema entre literalidad y libertad, una ecuación 

siempre presente en la operación traductora; creo que en este caso, la libertad se 

produce en nombre de la sonoridad: «no advirtiendo» es más grato al oído que «dándose 

cuenta», aunque esto siempre depende de la sensibilidad y subjetividad propia.  
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«Il tuffatore» / «Salto e inmersión (Il tuffatore)» 

 

«Il tuffatore» 

 

Il tuffatore preso au ralenti 

disegna un arabesco ragniforme 

e in quella cifra forse si identifica 

la sua vita. Chi sta sul trampolino 

è ancora morto, morto chi ritorna 

a nuoto alla scaleta dopo il tuffo, 

morto chi lo fotografa, mai nato 

chi celebra l'impresa. 

                                   Ed è poi vivo 

lo spazio di cui vive ogni movente? 

Pietà per le pupille, per l'obiettivo, 

pietà per tutto che si manifesta, 

pietà per il pariente e per chi arriva, 

pietà per chi raggiunge o ha raggiunto, 

pietà per chi non sa che il nulla e il tutto, 

sono due veli dell'Impronunciabile, 

pietà per chi lo sa, per chi lo dice, 

per chi lo ignora e brancola nel buio 

delle parole! 

 

(Valente 2002: 116) 

«Salto e inmersión (Il tuffatore)» 

 

El que se arroja al agua tomado al ralentí 

diseña un arabesco filiforme 

y en tal cifra quizá se identifica 

su vida. Quien está en el trampolín 

aún está muerto, muerto quien vuelve 

a nado hasta la escala tras el salto, 

muerto quien lo fotografía, no nacido 

quien celebra la empresa. 

                                        ¿Está pues vivo 

el espacio de que vive lo moviente? 

¡Piedad por la pupila, el objetivo, 

piedad por cuanto se hace manifiesto, 

piedad por el que parte y el que llega, 

piedad por el que alcanza o ha alcanzado, 

piedad por quien no sabe que la nada y el todo 

sólo son velos de lo Impronunciable, 

piedad por quien lo sabe, quien lo dice, 

quien lo ignora y va a tientas en la sombra 

de las palabras! 

 

(Valente 2002: 117) 

 

 

 

 Este poema representa uno de los casos más significativos en el terreno de las 

versiones de Valente. Remito ahora al enfoque hermenéutico en la traducción planteado 

por George Steiner para clasificar los textos traducidos en el presente trabajo de 

tesis.
1063

 Según dicho enfoque, la versión «Salto e inmersión (Il tuffatore)» implica los 

cuatro desplazamientos de orden hermenéutico en el proceso de traducción, es decir, 

aquí Valente ha visto ese proceso como modo de comprehensión enfocado a un objeto, 

lo que le lleva a modificar  dicho objeto, o sea, la versión. Se ha de hablar entonces no 

tanto de una sobreinterpretación del texto, sino de una adecuación del sentido original 

que busca un resultado final más próximo al pensamiento poético del traductor. Estos 

cambios son visibles, en el presente caso, por el reajuste deliberado del título y de 

algunos aspectos sintácticos, así como la selección de un léxico determinado. Así, la 

repercusión y grado de asimilación que esta versión ha significado para la escritura de 

                                                 

 
1063

 Véase el punto «1.3.2 El enfoque hermenéutico de la traducción según George Steiner», 

concretamente lo referido al 4º desplazamiento, y el poema «Salto e inmersión (Il tuffatore)» en el cuadro 

de clasificación de las versiones. 
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Valente, merece una observación más detallada en este conjunto de versiones. De 

manera que antes de confrontar texto original y texto traducido, conviene justificar la 

perspectiva recién planteada. 

 

 «Salto e inmersión (Il tuffatore)» constituye, entre los poemas traducidos, la 

presencia de lo que alguna vez el poeta-traductor ha denominado «poemas matrices», 

esos que empujan al creador hacia un territorio de nuevas creaciones. Resulta pertinente 

traer aquí la imagen valenteana de la escritura como «segregación de resinas» por ser un 

símil que explique el proceso evolutivo en la lírica de nuestro poeta. En febrero de 1972 

anota en su Diario: 

 

 La forma en su plenitud tiene que apuntar infinitamente hacia lo informe. La última 

 significación de la forma es su nostalgia de disolución, de reinmersión en lo amorfo: 

 Être la matière! (Valente 2011: 150). 

 

Esta reflexión sobre el proceso y la expresión artística anuncian ya una sintonía 

con el texto «Il tufatore» de Montale, cuya traducción realizaría dos años más tarde; la 

concordancia entre esa nota de 1972, la consiguiente versión, y la producción lírica de 

Valente se daría en 1980 cuando escribe un poema homónimo en prosa en el mismo 

Diario, que pasaría posteriormente al poemario Mandorla  en 1982: 

 

 Il tuffatore. No estamos en la superficie más que para hacer una inspiración profunda 

 que nos permita regresar al fondo. Nostalgia de las branquias (Valente 2011: 195). 

 

 Este texto en prosa de Valente titulado «Il Tuffatore» se podría clasificar según el 

sentido que Genette daba al hipertexto: «todo texto derivado de un texto anterior por 

transformación simple […] o por transformación indirecta» (Genette 1989: 17). El 

poema «Il tuffatore» de Montale sería el hipotexto, o texto A, y la transformación de 

Valente, o sea, el texto B que aparece en su Diario y luego en Mandorla, sería una 

lectura y una asimilación del texto primitivo que describe después su propio 

pensamiento poético: una entrada en lo «infinitamente informe» como primer paso del 

proceso creativo, una necesidad «de disolución» o «reinmersión en lo amorfo» para dar 

luego forma a la materia o expresión poética. El arte, en la visión de Valente, empieza 

en lo inexplicable, de ahí su consideración sobre el movimiento primordial y unitario en 

todas las artes. A este respecto, son aclaratorias sus palabras sobre el poema de Montale: 
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 Es decir, todas las artes tienen un primer movimiento que es idéntico, que es justamente 

 una inmersión. Hay un cuadro muy famoso en Italia, que ha sido objeto de un poema de 

 Montale que se llama “Il tuffatore”, y que es un salto iniciático a una piscina. Ahí yo 

 veo la relación del arte con ese salto hacia lo desconocido del que luego se emerge otra 

 vez (Suárez 2018: 237). 

 

 

 Estas palabras aclaran, pues, la elección de este poema concreto del autor de 

Génova. En la nota del traductor en las hojas de Plural, el gallego ya se encarga de 

aclarar el motivo que inspira a Montale esta composición: «La imagen de fondo del 

poema Salto e inmersión es la del adolescente que salta sobre el agua de una piscina 

iniciática en el fresco de la famosa tumba del Tuffatore, descubierta en Paestum».
1064

 

 

 Por su parte, el profesor Julio Pérez-Ugena ha documentado el hallazgo 

arqueológico que en efecto sirvió de inspiración al poeta italiano en un artículo centrado 

en este poema en las respectivas obras de ambos autores.
1065

 El mencionado 

investigador, amigo y especialista de Valente, señala en este sentido: 

 

 […] los poetas, partiendo de la contemplación de estas pinturas —a la que en el caso de 

 Valente se añade la traducción del poema montaliano— proceden desde las raíces de 

 sus poéticas y van hacia una profundización de las mismas, hasta el extremo de que 

 Valente consideró uno de los resultados de esta experiencia (el breve poema titulado “Il 

 tuffatore”) como una poética (Pérez-Ugena 2003: 662). 

 

  

 Así, a partir de la versión de «Il tuffatore», aparecida en Plural en 1975, las 

declaraciones del traductor sobre dicho poema, su texto homónimo en Mandorla en 

1982, y el estudio de Pérez-Ugena, texto fuente y versión, históricamente, en términos 

de sus contextos culturales y de su público potencial, han ganado prestigio. Se ha 

establecido una reciprocidad y una actualización del sentido entre original y traducción 

—la compensación del 4º desplazamiento de Steiner—, que además habrá reforzado la 

poética del autor de la versión. Por todo ello, esta tarea de Valente puede entenderse 

                                                 

 
1064

 Plural, vol. V, nº3, p. 9.  
1065

 «Muerte, piedad y memoria: Il Tuffatore de Paestum en las obras de Eugenio Montale y José Ángel 

Valente», Criticón 87-88-89, 2003, pp. 661-678. A modo de síntesis, resumo ese punto concreto a partir 

del artículo: Se trata en un importante hallazgo arqueológico realizado en 1968 por el arqueólogo Mario 

Napoli. El descubrimiento se hizo en la ciudad italiana de Paestum, o Poseidonia, y se trata de una tumba 

con frescos, cuya losa superior presenta la figura de un joven desnudo lanzándose a las aguas. El 

monumento, fechado entre los años 480 y 470 a. C., se encuentra hoy en el Museo de Paestum. 
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como una traducción histórica,
1066

 esto es: todo lector en español de «Salto e inmersión 

(Il tuffatore)», asociará ese texto a la carrera literaria de su traductor, ya que es 

asimismo un poeta. En el mismo sentido se puede hablar de los textos de Edmond Jabès 

y Paul Celan en el ámbito hispanohablante, pues ambas figuras son indisociables de 

Valente, no sólo por su labor de difusión como traductor y ensayista de sus obras, sino 

por las mismas razones expuestas en relación al tuffatore de Montale. 

 

 ¿Qué razones pueden presentarse para considerar esta traducción desde tal 

perspectiva y en los términos referidos hasta ahora? El primer motivo visible es la 

modificación del título, pues se busca ya distinguir el original del de la traducción. «Il 

tuffatore» pasa a ser «Salto e inmersión (Il tuffatore)». El término italiano en español 

sería “el saltador”;
1067

 es el sujeto gramatical y el objeto poético de la primera estrofa. 

Parece irremplazable «no sólo por la fama de la pintura, sino por su intraducibilidad, por 

su belleza superior (pensemos sólo en la sugestión fónica de la entrada en el agua)». 

(Pérez-Ugena 2003: 674) Por su innegable connotación histórico-cultural, que el 

traductor conoce bien, una opción sería mantenerlo. Al modificarlo así Valente anuncia 

su apropiación del sentido, y da a su título su paráfrasis interpretativa del poema: 

«Imagen del tuffatore —escribe el poeta—, del adolescente iniciático de Paestum que 

Montale cantó. Teoría del poema: salto e inmersión». (Valente 2008: 1334) Por este 

motivo el verso inicial del poema es para Valente, no tanto el sugerente nombre 

tuffatore, como la acción del saltador. 

 

 Il tuffatore preso au ralenti / El que se arroja al agua tomado al ralentí (v. 1) 

 

 Omite la connotación cultural, pero añade de donde procede la imagen en una 

nota del traductor. Quiere dejar claro que ese salto es un arrojarse que «apunta 

infinitamente hacia lo informe», ese espacio o materia al que se dirige el artista en el 

acto creador. Respecto este primer verso, Rivas le da algunas alternativas poco 

convincentes incluso para él —«clavadista» y «buceador»—, por lo que concluye 

afirmando que es «mejor dejar lo que has puesto». La siguiente modificación respecto al 

                                                 

 
1066

 Sobre el significado de traducción histórica, remito al punto 5.2.2 Fray Luis de León: traductor y 

hermeneuta, «poesía en génesis», observaciones de Valente. 
1067

 La primera entrada del diccionario Treccani reza: «Chi fa tuffi, chi practica lo sport dei tuffi». Es 

decir, el que salta, aquel que practica el deporte del salto.  
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original se da en el verso segundo. El que se arroja «disegna un arabesco ragniforme» 

según Montale, es decir, una figura en forma de araña o “aracniforme”; el traductor la 

convierte en «filiforme» (v. 2), es decir, un figura en forma de hilo. Si se atiende a la 

imagen que inspira el original, lo cierto es que el verso en español reproduce más 

fielmente la figura pictórica. 

 

         

 

 Quizá la verdadera imagen le haya hecho tomar su decisión, pero en todo caso, 

revela la autonomía con que opera en la reescritura. Hasta el verso siete no se produce 

otra alteración léxica reseñable, señalada además por el consejero lingüístico pero no 

tenida en cuenta por el traductor.  

 

 morto chi lo fotografa, mai nato / muerto quien lo fotografía, no nacido (v. 7) 

 

 Mai es nunca, un monosílabo frente a un bisílabo; al cambiarlo por «no» Valente 

reduce el número silábico del verso, que en el original era un endecasílado, y en la 

versión pasa a ser tridecasílabo. En su traducción Valente procurar respetar la estructura 

original, formada por por endecasílabos, tres dodecasílabos en los versos 3, 10 y 14, un 

tridecasílabo en el 15, y un pentasílabo final. En el verso decimoquinto cambia «sono 

due veli dell’Impronunciabile» por «sólo son velos de lo Impronunciable», sustituyendo 

el numeral «due» por el adverbio «sólo», posiblemente por razones de ritmo. Sobre este 
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verso, coincido con la observación de Pérez-Ugena;
1068

 Valente interpreta como 

categoría abstracta «Impronunciable», con el artículo neutro «lo» sustantivando el 

adjetivo, cuando más bien, parece que Montale sustantiva el atributo «Impronunciabile» 

en alusión a la divinidad. Por otro lado, la inicial mayúscula se presenta en otros casos 

que les corresponde por antonomasia el carácter de lo sagrado: «Bene non seppi, fuori 

del prodigio / che schiude la divina Indifferenza», o «[…] occulti celebranti / senza 

forma ma duri più di un muro / officiavano il rito per i defunti. Inorridivo di essere il 

solo risparmiato / per qualche incaglio nel Calcolatore».
1069

 En el decimoséptimo 

traduce «brancola nel buio», que literalmente es “va a tientas o tantea en lo oscuro”, por 

«va a tientas en la sombra», de acuerdo con su idea
1070

 de que el conocimiento poético 

procede «por tanteo»,
1071

 un asunto llevado a su composición «Eneas, hijo de Anquises, 

consulta a las sombras», pero también abundante en muchos otros lugares de su lírica.  

 

 En cuanto al tema de «Il tuffatore» original que se entronca con el pensamiento 

poético del traductor, hay que añadir lo siguiente. Montale consideró que la imagen de 

Paestum se prestaba a profundas interpretaciones. Trabaja el poema como un objeto, 

acumulando en él sentidos  y suprasentidos prestados de la propia imagen, conciliando 

dentro de él lo inconciliable: lo mundano-lo divino; el fondo-la superficie, el 

movimiento-la quietud; se reconoce aquí el tratamiento del «correlativo objetivo» 

asumido desde T. S. Eliot. También es innegable la extraordinaria importancia de la 

noción de «piedad»
1072

 en el poema, en el que además se verifica una suerte «síntesis de 

contradicciones»
1073

 que obedece al principio constructivo de muchos poemas 

esenciales del genovés. Así, en una muestra dialéctica de contrapuntos, al contemplar 

esta pintura mural griega en la tumba, Montale desliza la forma del rito litúrgico hasta el 

presente, y habla de un «trampolín» y también de quien «fotografía» la escena; hay una 

perspectiva ahistórica y una conjugación de lo mundano («fotografía») y lo divino (el 

                                                 

 
1068

 Véase Pérez-Ugena (2003: 673).  
1069

 De «Spesso il male di vivere ho incontrato» y «Senza mia colpa» respectivamente. Citados según 

Montale (1982). 
1070

 Vuelvo a coincidir plenamente con Pérez-Ugena. (Ibidem) 
1071

 A este respecto remito al ensayo fundacional de la poética de Valente «Conocimiento y 

comunicación», y a los puntos «4.3.1 Movimiento de indagación y tanteo», «2.2.5 La noción de 

“equivalencia” y “fidelidad” en las versiones de Valente». 
1072

 Este es un aspecto que Pérez-Ugena trata detalladamente en su artículo. 
1073

 Véase Scrimieri (1996: 24).  
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«Impronunciable»); y así reflejó poéticamente, en definitiva, un texto que suscita otras 

posibles consideraciones.  

 

 De todo eso, ¿qué habría sido lo verdaderamente sugerente para Valente? Ambos 

autores comparten la idea de la escritura sensibilizada con las demás artes, y en este 

caso se hace patente la simbiosis de la imagen y la poesía. El poeta gallego, escritor 

muchas veces de poemas que son teorías del poema,
1074

 en sus versiones acude a textos 

donde esa propuesta resulte luego perceptible, como ocurre de modo especialmente 

notable en la composición aquí analizada. Pienso que la versión pide ser entendida 

desde sus propias interpretaciones sobre la pintura mural del Tuffatore, es decir, el 

movimiento artístico que nos lleva a sumergirnos en ese mundo de lo desconocido; eso 

es lo que prevalece en el interés de su tarea de traducción. Si puede hablarse de este 

texto como semilla de una poética es porque ha provocado que el poeta-traductor inicie 

una búsqueda en las leyes mismas del procedimiento artístico. Como lector interpreta la 

obra, y como segundo autor, en sintonía con la visión de Benjamin sobre la tarea del 

traductor, esta no consiste en perseguir la similitud total con el original; el texto de 

llegada está destinado, no a decir lo que el primero ya dice sino a nutrirse de la 

potencialidad del mismo tal y como haría un texto crítico. No se afirma con esto que 

este debería ser el método a seguir para cada traducción, ni tampoco que sea el más 

óptimo para presentar voces extranjeras en nuevos idiomas, pero «Il tuffatore» de 

Montale si ha ejercido en el traductor una función descubridora de poética y permite 

este planteamiento de corte benjamiano. Todo ello nos lo hace saber Valente mediante 

los cambios anteriormente señalados respecto del texto original.
1075

 Tales 

modificaciones, aplicadas deliberadamente, apuntan a un proceso de liberación de la 

autoría de la obra, para acabarla convirtiendo en un «poema matriz» que proporciona la 

materia para nuevos textos. 

 

 Estos parámetros de análisis se justifican también al comprobar que el recorrido 

vital del poeta-traductor está vinculado a esta traducción, ya que la belleza y el 

vitalismo de la escena de la pintura lo llevarían a elegir este poema, del mismo modo 

                                                 

 
1074

 «Objeto del poema», «El cántaro», «Forma», «El poema», «Arte de la poesía», «Territorio», entre 

otros. 
1075

 El título explicativo frente a un sustantivo en el original; el saltador-«el que se arroja»; aracniforme-

«filiforme»; la oscuridad-«la sombra». 
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que habría ocurrido con Montale para su composición. La imagen que inspira al italiano 

ya la había visitado el poeta gallego en 1973. En agosto de ese año, como nos descubre 

Rodríguez Fer y Tera Blanco,
1076

 Valente estuvo en casa del traductor Julio Sanz Pinilla 

en la Ginestra, al sur de Italia, desde donde viajan a Paestum y visitan la tumba de Il 

Tuffatore, cuya imagen envía en una postal a María Zambrano. En septiembre de 1974 

ya había enviado a Enrique Rivas los borradores de las versiones. 

  

 En cuanto a las fuentes directas para su poema, el italiano
1077

 —según señala 

Pérez-Ugena—, podría haber tenido noticia del descubrimiento de las pinturas por 

prensa, televisión, visita a Paestum o directamente del libro de Mario Napoli.
1078

 En 

cualquier caso, los movimientos de la imagen original y del texto se articulan 

perfectamente con la temática del traductor en su obra original: arrojarse a las aguas—

adentrarse en las profundidades; quedar suspenso en el aire—función del lenguaje 

poético. Estos asuntos permitieron a ambos autores ahondar en sus respectivas raíces 

poéticas. Por otro lado, es natural que Valente sintiera una identificación con el texto del 

italiano, si atendemos a su poema «Rotación de la criatura», escrito en Poemas a Lázaro 

(1955-1960). En él ya anticipa y expresa motivos paralelos a la composición del 

tuffatore: 

 

 La semilla contiene todo el aire; 

 el grano es sólo un pájaro enterrado; 

 la nube y la raíz sueñan lo mismo; 

 […] 

 el cielo del revés mira hacia arriba 

 y apunta hacia su bóveda terrestre 

 la tierra llueve cielo abajo pájaros 

 y el cielo fecundado en primavera 

 multiplica su luz gozosamente; 

 el sueño es un sonámbulo vigía 

 y el despertar su sueño verdadero. 

 

 En el ojo de Dios verde y profundo 

 la primera semilla aún busca el fondo, 

 y todo gira allí del limo al hombre 

 para que el mundo empiece todavía (Valente 1998: 107). 

 

                                                 

 
1076

 Véase Rodríguez, Blanco (2014: 87). 
1077

 Véase Pérez-Ugena (2003: 664). 
1078

 Pérez-Ugena (2003: 662). 
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 Un plano de espacios opuestos y elementos definidos de encajes imposibles es 

todo un potencial para la poesía; en mi opinión el poema es anticipatorio de la poética 

que tanto va a valorar Valente tras la traducción de «Il Tuffatore», donde se presenta —

conviene recordarlo— el eje en vertical entre el fondo y la superficie, y otra serie de 

dualidades tan constitutivas en la escritura de los dos poetas.  

 

 Para concluir, conviene poner de relieve la progresiva inmersión de Valente a 

partir del argumento de «Il tuffatore», ya que generará un pensamiento poético propio 

visible en sus poemas posteriores a la versión. Sin olvidar la predisposición mostrada ya 

en 1972, ese impulso que «apunta infinitamente hacia lo informe» es lo que prefigura 

las líneas de afinidad que se establecen, operan y determinan posteriormente una nueva 

teoría del poema. La versión aquí tratada se convierte, pues, en semilla de una poética 

que ha dado su fruto en diversos textos de Mandorla (1982): «Il Tuffatore» e 

«Ícaro»,
1079

 así como en Notas de un simulador (1989-2000):  

 

 Vivimos, cómo no, en la superficie. La inmersión de fondo ya se ha abandonado en casi 

 todo — también en lo poético— por temor compulsivo a no ser vistos (Valente 2008: 

 455). 
 

 Las relaciones de un texto con sus traducciones e imitaciones no se prestan a un 

solo esquema teórico capaz de definirlas en su totalidad. Engloban el problema de la 

significación a través del tiempo, que a su vez implica el sentido de la historicidad y la 

pervivencia del texto fuera de su forma y contexto originario. El Valente lector de «Il 

tuffatore» montaleano ha dejado que la segregación de las resinas de esa lectura hayan 

ido tomando otra forma natural entre sus páginas de creación.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
1079

 «Sobre la horizontal del laberinto / trazaste el eje de la altura / y la profundidad. // Caer fue solo / la 

ascensión a lo hondo». (Valente 2002: 110) 
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«L’arte povera» / «El arte pobre» 

 

«L’arte povera» 

 

La pittura 

da cavalletto costa sacrifizi 

a chi la fa ed è sempre un sovrappiù 

per chi la compra e non sa dove aprenderla. 

Per qualche anno ho dipinto solo ròccoli 

con uccelli insaccati, 

su carta blu da zucchero o cannelé da imballo. 

Vino e caffè, tracce di dentifricio 

se in fondo c’era un mare infiocchettabile, 

queste le tinte. 

Composi anche con cenere e con fondi 

di capuchino e Sainte-Adresse là dove 

Jongkind trovò le sue gelide luci 

e il pacco fu protetto da cellofane e canfora 

(con scarso esito). 

È la parte di me che riesce a sopravvivere! 

del nulla ch’era in me, del tutto ch’eri 

tu, inconsapevole. 

 

(Valente 2002: 118) 

«El arte pobre» 

 

La pintura 

de caballete cuesta sacrificios 

a quien la hace y es siempre un excedente 

de quien la compra e ignora cómo o dónde 

colgarla. 

Durante algunos años pinté tan sólo redes 

con apresados pájaros, 

en el azul papel de azúcar o en tela de embalaje. 

Vino y café, y trazos de dentífrico 

si al fondo había un mar capaz de espumas: 

he ahí los colores. 

También compuse con ceniza y fondos 

de capuchino en Sainte-Adresse donde 

encontró Jongkind sus heladas luces, 

y quedó el producto protegido con alcanfor y 

celofán 

(mas fue menguando el éxito). 

Es la parte de mí que sobrevive 

de la nada que fui, del todo que tú eras, 

sin saberlo.  

 

(Valente 2002: 119) 

 

 

 

 El asunto de este poema encuentra su origen en la experiencia personal de 

Montale como pintor. Sus inicios artísticos se dieron en la pintura, y algo más 

decididamente en la música cuando dio sus pasos en la ópera para emprender la carrera 

de barítono.
1080

 «La experiencia, más que la intuición, de la unidad fundamental de las 

diversas artes debe de haber entrado en mí también por aquella puerta» (Montale 1995a: 

19). Esto nos permite trabar el parentesco literario y de pensamiento con Valente, cuyas 

reflexiones en torno a la materia pictórica y poética se reúnen casi íntegramente en 

Elogio del calígrafo (1972-1999). Esta sería una perspectiva para aproximarnos a las 

razones de elección de este poema por parte del poeta-traductor. Su relación personal 

con pintores como Antoni Tàpies, y sus estudios sobre la pintura de Kandinsky, Klee, 

Tobey, siempre enmarcándolo desde una clara fe en el diálogo de las artes, son una 

constante en su obra. Esto se relaciona con Montale, quien tras ser preguntado si existía 

                                                 

 
1080

 A este respecto, véase Montale (1995: 18-19). 
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algún elemento común y unificador en el fondo de sus diversas actividades, responde 

sin ambigüedades: «Estoy convencido de que todas las artes tienen un fondo común. Es 

un error separar categóricamente las artes, como si fueran del todo independientes entre 

sí». (Montale 19995e: 85) La «estética de vasos comunicantes» entre las artes planteada 

por Valente, queda patente tanto en la producción de su lírica original como en las 

versiones,
1081

 siendo aquí ejemplo de ello los poemas «Il tuffatore» y «L’arte povera». 

 

 El tema del poema en cuestión presenta un motivo relacionado con la práctica de 

la pintura del autor, pero no puede disociarse del contexto cultural en que se escribe. “El 

arte pobre” se refiere a un tipo de arte de vanguardia que tiene su origen en Turín, 

Génova y Roma de mediados de los sesenta. El investigador Guillermo Aguirre, en un 

artículo sobre esta versión de Valente y los fundamentos estéticos que convergen entre 

ella y el traductor, advierte ya sobre este asunto.
1082

 La expresión “arte pobre” describe 

una forma de creación hecha con materiales sin valor, trozos de madera, trapos, y cosas 

semejantes. Es conocida la faceta de crítico de arte de Montale, tanto por sus artículos, 

ensayos y declaraciones; algunas de estas ya vendrían a prefigurar la tematización en su 

poesía de esa tendencia a la pobreza en los materiales del arte. «Hoy la escultura —

decía en 1962— no es ni siquiera pesada. Se puede exponer una tela de saco y escribir 

en ella “escultura” y luego exponerla de nuevo con la etiqueta “pintura”» (Montale 

1995a: 85).
1083

 

 

 El contenido del poema «El arte pobre» relata la actividad pictórica del poeta: 

«Durante algunos años pinté tan sólo redes / con apresados pájaros», pero es también 

una declaración del método creativo: «en el azul papel de azúcar o en tela de embalaje. 

Vino y café, y trazos de dentífrico […] he ahí los colores» (vv- 5-10). Esta 

pauperización de los materiales artísticos sería una respuesta al arte academicista y de 

mercado que tanto puede atraer al público, corriendo el riesgo de que sea tan impostado 

como el propio creador. Al menos esto puede inferirse de la estrofa inicial del texto 

inmediatamente anterior a la recién citada: «La pintura / de caballete cuesta sacrificios / 

                                                 

 
1081

 Este asunto se trata con más detalle en «La traducción según Novalis…» y el «1982. Versión de 

Trakl-Webern» en el presente trabajo de tesis. 
1082

 Véase Aguirre (2014). 
1083

 Declaración de la entrevista hecha por Bruno Rossi aparecida en Settimo Giorno, Milan, 5 de junio de 

1962.  
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a quien la hace y es un excedente / de quien la compra e ignora cómo o donde colgarla» 

(vv. 1-4). Conociendo la agudeza del juicio sobre la situación del arte y el habitual 

sarcasmo expresivo del autor genovés, no se puede disociar el contenido de «L’arte 

povera» con ese movimiento artístico que nace oficialmente en Génova en 1967 en la 

exposición Arte-povera-Im spazio.
1084

 Allí se defendía una concepción de la obra 

caracterizada por «la simpleza de sus materiales» y «por la exposición del objeto 

artístico sin más pretensión que mostrarlo en su mero estar» (Aguirre 2014: 18). 

Precisamente esta exposición de la materia en su simplicidad y crudeza es la llamada a 

la inmersión que proclama el ejercicio poético en Montale; aquí se vería el principal 

motivo de atracción para Valente y su selección de este texto. Si entendemos esta 

corriente como una intención estético-social, con algo de didáctica para el público de 

arte, y con algo de búsqueda de trascendencia para el lector de poesía, entonces se logra 

establecer la concordancia entre poeta traducido y poeta traductor. El poema hacia el 

final dice: «También compuse con ceniza y fondos / de capuchino en Sainte-Adresse 

donde / encontró Jongkind sus heladas luces, / y quedó el producto protegido con 

alcanfor y celofán (mas fue menguado el éxito)» (vv. 11-15). Aquí está la materia 

expuesta, y aunque pobre, refleja el asunto meta-artístico del poema; quizá por ello «Es 

la parte que de mí sobrevive / de la nada que fui […]» (vv. 16-17), y por la que cabría 

recordarlo. 

 

 Por otra parte, la materialidad pictórica expuesta en el texto entronca con la 

concepción valenteana de la palabra creadora. En las reflexiones del gallego sobre la 

obra de Tàpies, se produce una asimilación de la palabra como materia, y análogamente 

al campo pictórico y escultórico, bajo su noción de la creación poética el verbo adquiere 

rasgos de plasticidad, rugosidad semejantes al del trabajo de estas disciplinas del arte. 

La materialidad de estos versos converge en el sentimiento común de ambos hacia una 

materia única en las artes. El fondo cantable desde esa visión de la materia habría 

venido a corroborarlo Valente desde la práctica de la versión del «Arte pobre».  

 

 

                                                 

 
1084

 Un recuento más detallado sobre este asunto lo ofrece Aguirre en su ensayo citado. Para este punto 

concreto véase Aguirre (2014: 19). 
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 Este último apunte cobra especial relevancia en los aspectos lingüísticos de la 

traducción, de la que Enrique Rivas señala apenas dos observaciones. En la primera 

juzga como «casi genial» el traslado de «mare infiochettabile» por  «mar capaz de 

espumas»; “infiocchettare” significa adornar con lazos, como se hace por ejemplo para 

envolver un regalo. Literalmente podría traducirse como “mar adornable”. La 

alternativa de Valente, a mi juicio, podría responder a lo siguiente. La expresión “mar 

capaz de espumas”, en una estética fusionante de palabra y pintura, sugiere un relieve 

sobre la tela, un relieve material que se suma a los «trazos de dentífrico», «tela de 

embalaje» o «celofán» del propio texto. Se constata la negación del traductor de ofrecer 

un calco del original, y se diría que participa optando por explotar el sentido que este 

encierra. Convierte “un mar adornable” en un «mar capaz de espumas», dando una 

réplica al verso primitivo.   

 

 En la segunda observación del revisor se advierte al traductor de un «error de 

máquina importante» en el penúltimo verso que se ve subsanado en la versión definitiva 

de Valente.  

 

«Il Re pescatore» / «El Rey pescador» 

 

«Il Re pescatore» 

Si ritiene 

che il Re dei pescatori non cerchi altro  

che anime. 

Io ne ho visto più d'uno 

portare sulla melma delle gore 

lampi di lapislazzulo. 

Il suo regno è a misura di millimetro, 

la sua freccia imprendibile 

dai flash. 

Solo il Re pescatore 

ha una giusta misura, 

gli altri hanno appena un'anima 

e la paura 

di perderla. 

(Valente 2002: 120) 

«El Rey pescador» 

 

Se supone 

Que el Rey pescador tan sólo busca 

Almas. 

 

Más de una vez he visto a alguno de ellos 

Levantar sobre el lodo de las ciénagas 

Relámpagos de lapislázuli. 

 

Su reino es a medida de milímetro, 

Su flecha inalcanzable 

Para el flash. 

 

Sólo el Rey pescador 

Tiene medida justa 

Y los demás un alma apenas 

Y el terror 

De perderla. 

 

(Valente 2002: 121) 
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 Manuel Fernández señala el trasfondo del mito céltico del Rei del Otro Mundo, 

Mannanan Mac Lir en el poema, pero el referente concreto de Montale, según el 

investigador citado, alude a un ave zancuda pescadora que habita en las lagunas y aguas 

estancadas y que recibe el nombre de Rey pescador. Considerando muy acertado lo 

referido sobre el texto de Montale, cabe señalar que del Rey pescador hay numerosas 

variables en el mundo de la mitología. El poeta de Orense no es ajeno a la tradición 

celta, ni en su obra original en gallego, en español ni en la de las versiones.
1085

  Una 

mención precisa del Rey-Pescador la encontramos en un ensayo de Valente sobre la raíz 

mítica de la «Canción del jinete» de Lorca.
1086

 En dicha composición la ciudad a la que 

se dirige el protagonista es «el lugar axial del Rey del Otro Mundo, del Rey-Pescador y 

del Grial». (Valente 2008: 129) El poeta granadino habría trasladado dicho asunto de «la 

imaginación nórdica» del irlandés Lord Dunsany, representando en ambos el Palacio del 

Rey-Pescador ese lugar «hacia el que siempre se va en una aventura sin término». 

  

 El Rey Pescador como personaje en las leyendas artúricas representando el 

último de una estirpe de protectores del Santo Grial, también interesó especialmente al 

orensano como se comprueba en sus fondos bibliográficos.
1087

 Así, los versos 

traducidos: «Su reino [el del Rey Pescador] es a medida de milímetro, / su flecha 

inalcanzable / para el flash» (vv.7-9), permiten establecer un paralelismo con el asunto 

del Grial o Graal expuesto por Valente en sus ensayos:
1088

 

 

                                                 

 
1085

 En cuanto a la obra original, Rodríguez Fer señala: «Valente se introdujo con estos versos primerizos 

[alude a los publicados en los años 40] en el mundo saudoso, milagrero, peregrino y mágico de la 

tradición hagiográfica marinera, tan poderosa en las culturas germánica, latina y céltica. Así, canta al rey 

y pirata escandinavo San Olaf, al apóstol pescador Santiago el Mayor, al monje irlandés San Columbano 

y al también irlandés obispo San Brandán, protagonista de prodigiosos viajes marítimos que cuentan las 

leyendas célticas» (Rodríguez 1992: 80). En cuanto a la versión, cabe recordar lo que el mismo 

investigador señala sobre el texto en español de Dylan Thomas de la mano de Valente en la introducción 

del Cuaderno de versiones: «Por otra parte, en sintonía con cierta celtofilia galaica de Valente, el artículo 

resalta que “Thomas estaba inmerso en la tradición galesa del bardo, en la visión celta de la poesía como 

primitiva inspiración y del poeta como ser profético” […]» (Rodríguez 2002: 11). 
1086

 El ensayo en cuestión en «Lorca y el caballero solo», integrado en Las palabras de la tribu. 
1087

 Posiblemente el primer autor en mencionar el Grial es el poeta Chrétien de Troves (s. XII). Si bien en 

una edición posterior a la versión que se analiza, la obra de dicho autor se encuentra en la biblioteca de 

Valente: El cuento del Grial de Chrétien de Troyes y sus continuaciones; el  prólogo y la traducción del 

«Cuento del Grial» por Martín de Riquer; traducción de las «Continuaciones» e índices por Isabel de 

Riquer, Madrid, Siruela, 1989. 
1088

 Además de esta cita, extraída de «Imágenes para una pasión», el Grial vuelve a aparecer en «La 

desaparición de los signos»; respecto a este último, véase Valente (2008: 623). 
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 Materia inaccesible y remota, como había de ser para su busca o su demanda —

 demanda del Grial— fuese a su vez interminable (Valente 2008: 490). 

 

Asimismo, la composición «Graal», integrada en Mandorla (1982), se apoya en 

ese ámbito simbólico. Carmen González-Marín, en relación al poema citado, así lo 

detalla sin ambigüedades: 

 

 La metáfora del centro y la obsesión por el germen es la aprehensión secreta del 

 conocimiento: el centro es secreto, es oculto, es el libro cerrado de la sabiduría de la 

 iconografía medieval, que se nos abre (con un doble sentido de recepción y de acción de 

 fuerza previa). Es también el espacio, la ciudad sagrada que guarda, cuidadosa, el Graal 

 (González-Marín 1992: 224). 

 
 

 La analogía temática con el poema de Montale parece evidenciarse desde el 

inicio del texto: «Se supone / que el Rey pescador tan sólo busca / almas». (vv. 1-3) Se 

presenta el enigma del buscador de lo esencial e inalcanzable. «Su reino es a medida de 

milímetro, / su flecha inalcanzable / para el flash». (vv. 7-9) Hay dos mundos opuestos 

que indican imposibilidad y necesidad de ser complementarios. Nótese la pareja “reino-

flash” como rasgo de la poética de la segunda etapa montaleana. Acaso, de la necesaria 

conjunción de estos mundos se conjeture con una realidad oculta que lector y poeta, en 

sus respectivas experiencias de creación y lectura, estén abocados a descubrir, o 

recuperar; una invitación, en definitiva, a que la búsqueda sea «a su vez interminable». 

 

 En cuanto al resultado de la traducción, Rivas lo glosa con varias cuestiones, 

unas de tipo semántico y léxico, y otras de posibles fuentes dantescas en el texto 

original. Lo más destacable es el error semántico subsanado, ya que en principio Valente 

escribe «lámparas» en lugar del correcto «relámpagos» (v. 6). También evita un claro 

error interpretativo al proponer «lodo» para el término italiano «melma» (v. 5). 
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«Il lago di Annecy» / «El lago de Annecy»  

 

«Il lago di Annecy» 

 

Non so perché il mio ricordo ti lega 

al lago di Annecy 

che visitai qualche anno prima della tua morte. 

Ma allora non ti ricordai, ero giovane 

e mi credevo padrone della mia sorte. 

Perché può scattar fuori una memoria 

così insabbiata non lo so; tu stessa 

m’hai certo seppellito e non l’hai saputo. 

Ora risorgi viva e non ci sei. Potevo 

chiedere allora del tuo pensionato, 

vedere uscirne le fanciulle in fila, 

trovare un tuo pensiero di quando eri 

viva e non l’ho pensato. Ora ch’è inutile 

mi basta la fotografia del lago. 

 

(Valente 2002: 122) 

«El lago de Annecy» 

 

No sé por qué mi recuerdo te vincula  

al lago de Annecy  

que visité algunos años antes de tu muerte.  

Mas entonces no te recordé, era joven  

y me creía dueño de mi suerte.  

Por qué puede irrumpir una memoria  

tan enterrada no lo sé; tú misma  

me has sepultado sin saberlo.  

Resurges ahora viva, mas no estás. Podía  

preguntar entonces por tu pensionado,  

ver salir las muchachas en fila,  

encontrar un pensamiento tuyo de cuando aún estabas viva 

y yo no lo he pensado. Ahora que es inútil  

me basta la fotografía del lago.  

 

(Valente 2002: 123) 

 

 

 

 El motivo de esta composición remite, en el marco extralingüístico, a un lugar 

relevante como espacio vital e intelectual del poeta traductor. Annecy es un pueblo 

alpino en la Alta Saboya, situado en el sureste de Francia donde adquiere en 1975 una 

residencia familiar.
1089

 Además, el contacto directo con traductores del ámbito hispano, 

como es el caso de Jacques Ancet, hace que participe en dos conferencias celebradas en 

dicha ciudad en 1975 y 1982.
1090

 Esta cuestión de orden azaroso puede despertar en 

Valente, en cierta manera, el primer interés de traducir «El lago de Annecy». En lo 

referido al plano literario, Montale se sirve de una fotografía del conocido lago como 

materia de inspiración para su texto poético. Al observar los versos del poema vuelve a 

ser válida la poética de esta segunda etapa de Montale, es decir, la materialidad del 

objeto, en este caso fotografía e imagen, en la que se produce el impulso que dará lugar 

a lo poético: «Por qué puede irrumpir una memoria / tan enterrada no lo sé», (vv. 7-8) se 

pregunta el poeta; «Resurges ahora viva, mas no estás. Podía / preguntar entonces por tu 

                                                 

 
1089

 Tomo el dato de Rodríguez, Blanco (2014:87). Para ver con más detalle el itinerario vital seguido por 

Valente y su familia durante estos años véase el capítulo «Del cantón de Ginebra a la Alta Saboya 

francesa», en Valente vital (Ginebra, Saboya, París) (2014).  
1090

 Remito a la misma citada en el anterior pie de página. «Ambas [conferencias] fueron llevadas a cabo 

por Action Culturelle de Annecy, la primera se celebró el 15 de noviembre de 1975 (Carta de José Ángel 

Valente a José Martínez. Ginebra, 27 de octubre de 1975); la segunda, “Rentrée en matière, Itinéraire avec 

José Ángel Valente” tuvo lugar el 28 de abril de 1982. […]» Rodríguez, Blanco (2014: 416n114). 
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pensionado, / ver salir las muchachas en fila, / encontrar un pensamiento tuyo de cuando 

aún estabas / viva y yo no lo he pensado. Ahora que es inútil / me basta la fotografía del 

lago» (vv. 10-15). Valente engarza convergentemente con Montale desde la dimensión 

de la memoria.  

 

 En cuanto al texto traducido, Rivas hace una única sugerencia que es, en efecto, 

seguida por el traductor, quien primeramente escribe: «ver en fila las muchachas salir», 

pero luego modifica: «ver salir las muchachas en fila» / «vedere uscirne le fanciulle in 

fila»; se ciñe así, por otro parte, mucho más a la sintaxis y estilo originales.  

 

 

«Lettera a Bobi» / «Carta a Bobi» 

 

«Lettera a Bobi» 

 

A forza di esclusioni 

t’era rimasto tanto che tu potevi 

stringere tra le mani; e quello era 

di chi se n’accorgeva. T’ho seguito 

più volte a tua insaputa. Ho percorso 

più volte via Cecilia de Rittmeyer 

dove avevo incontrato la tua vecchia madre, 

constatato de visu il suo terrificante amore. 

Del padre era rimasto il piegabaffi e forse 

una bibbia evangelica. Ho assaggiato 

la pleiade dei tuoi amici, oggetto 

dei tuoi esperimenti più o meno falliti 

di creare o distruggere felicità coniugali. 

Erano i primi tuoi amici, altri 

ne seguirono che non ho mai conosciuto. 

S’è formata così una tua leggenda 

cartacea, inattendibile. Ora dicono 

ch’eri un maestro inascoltato, tu 

che n’hai avuti troppi a orecchie aperte 

e non ne hai diffidato. Confessore 

inconfessato non potevi dare 

nulla a chi già non fosse sulla tua strada. 

A modo tuo hai già vinto anche se hanno 

perduto 

tutto gli ascoltatori. Con questa lettera 

che mai tu potrai leggere ti dico 

addio e non aufwiedersehen e questo 

in una lingua che non amavi, priva 

com’è di Stimmung. 

 

(Valente 2002: 124) 

«Carta a Bobi» 

 

A fuerza de exclusiones  

te quedaba cuanto tú podías  

apretar en las manos: y era  

de quien lo comprendía. Te he seguido  

varias veces sin que lo supieras. Varias veces  

he andado la calle Cecilia Rittmeyer  

en la que había conocido a tu vieja madre, 

comprobado de visu terrible amor.  

Quedaba del padre una bigotera y una  

biblia evangélica, tal vez. He explorado  

tu pléyade de amigos, los que fueron objeto  

de tus experiencias más o menos fallidas  

en la creación o destrucción de felicidad 

conyugal. Eran tus primeros amigos, otros  

vinieron luego que nunca he conocido.  

Así se hizo de ti una leyenda  

superficial y vana. Dicen  

que eres un maestro no escuchado, tú  

que a demasiados maestros escuchaste  

y no has desconfiado de ellos. Confesor 

inconfesado no podías dar nada  

a quien ya no estuviese en tu camino.  

A tu manera has triunfado, incluso si han 

perdido todo los oyentes. Ahora, con esta 

carta  

que no podrás leer jamás, te digo  

adiós y no aufwiedersehen y esto  

en una lengua que no amabas, falta  

como está de Stimmung. 

 

(Valente 2002: 125) 
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 En esta composición Montale recurre a la “carta” como poema, lo cual 

representa una forma de escritura también significativa en Valente. Hay dos ejemplos 

explícitos en su lírica temprana y de madurez, «Carta incompleta», de A modo de 

esperanza (1953-1954), y «Maquiavelo en San Casciano», de La memoria y los signos 

(1960-1965), que es además traducción y glosa de una carta de Maquiavelo a Francesco 

Vettori.
1091

  

 

 En «Carta a Bobi» Montale rinde un  homenaje póstumo a Robert “Bobi” Bazlen 

(1902-1965), amigo que ya no podrá «leer jamás» la misiva en la que el genovés le dice 

«adiós». La despedida constituye, por lo tanto, una suerte de elegía, un género 

hondamente llevado por Valente a muchas de poesías.
1092

 Así que el sujeto ausente en 

«El lago de Annecy» y en «Carta a Bobi» es el hilo argumental, hecho que enlaza 

inequívocamente con el punto de arranque en varios momentos de escritura de la carrera 

del poeta gallego. En cuanto al aspecto formal del texto, esta “carta” ejemplifica 

perfectamente el caso de poema en prosa, siendo así el estilo narrativo lo determinante 

en la estética del verso; la frase larga, la extensión y la posibilidad de añadir más incisos 

no riñen con el tono confesional e íntimo propios de la lírica moderna de ambos autores. 

El texto poético donde se superponen los estilos se conecta, por otra parte, con la visión 

valenteana siempre en favor de una desclasificación de la escritura, y contrario a la 

poesía reducible a un género, como reivindica, por ejemplo, el Ocnos de Luis Cernuda.  

 

 Es difícil determinar hasta qué punto Valente conoce la relación amistosa entre 

Montale y Robert Bazlen, y averiguar si sabe que Bobi responde al sobrenombre de este 

último. El poeta genovés lo cita 
1093

 en una entrevista hecha por Giorgio Zampa el 27 de 

                                                 

 
1091

 Véase en la introducción crítica al Cuaderno de versiones de la mano de Claudio Rodríguez Fer; 

Rodríguez (2002: 7). 
1092

 Dos composiciones bajo el título «Epitafio» se encuentran en A modo de esperanza y La memoria y 

los signos; nuevamente dos veces titula  un poema como «Elegía» en dos poemarios, uno Breve son, y 

otro Material memoria;  «Elegía, el árbol» en Interior con figuras; «Elegía menor» en Mandorla; «Piazza 

Margana», dedicado a Calvert Casey, en El fulgor; y la segunda sección completa de No amanece el 

cantor, titulada como “Paisaje con pájaros amarillos”, que es una elegía al hijo fallecido del poeta. 
1093

 En dicha entrevista, Montale es preguntado por los pintores y artistas que frecuentaba en Génova. «A 

muy pocos. A los escultores Galleti y Perducca. Fuera de ese ramo, a Bobbi (algunos meses)». En otro 

momento se le pregunta por las personas a quienes mostraba sus primeros poemas: «A Cesare Lodovici, 

luego a Solmi. Pero a nadie de mi familia. Y también a Bobi, con mucha desconfianza». Citado según 
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junio de 1975, que se recoge en el volumen Sulla poesía publicado en 1976, que se 

conserva en la biblioteca del orensano, pero sabemos que este ya había enviado las 

primeras pruebas a Enrique Rivas el 23 de septiembre de 1974. Lo verdaderamente 

demostrable en este punto es que el traductor gallego sabe que del destinatario de la 

carta «se hizo […] una leyenda / superficial y vana», (vv. 17-18) que popularmente es 

«un maestro no escuchado», y que el poema parece un homenaje póstumo con un 

trasfondo de lazo amistoso. La relación de Bobi y Montale se remonta a los inicios 

literarios del autor de Huesos de sepia, y su relevancia va desde lo personal y lo creativo 

hasta ámbito del mundo editorial. En ese terreno fue su confidente y consejero, y 

también quien dio origen a su conocido poema «Dora Markus».
1094

 Bobi Balzen resultó 

ser alguien querido y polémico en el ambiente intelectual de la Italia de los veinte a los 

sesenta, una especie de padrino literario si se enamoraba de una novela, un poemario o 

un autor, pues entonces empezaba —según Cristina Battocletti— una especie de cuerpo 

a cuerpo con el editor, dándose paz solo cuando la historia encontraba publicación.
1095

 

Mantuvo con Montale —y otros coetáneos como I. Svevo, L. Foà, U. Saba, Quarantotti, 

Solmi— una intensa y prolongada correspondencia en la que ejercía «el oficio de lector 

sin que lo avalara escuela ni carrera alguna, como ejercicio solitario y solidario». En 

dicha relación epistolar
1096

 encuentra su origen «Carta a Bobi». Aquí cobra importancia 

una clara convergencia entre Montale y Valente para argumentar el motivo de esta 

versión, pues el poeta de Orense también cultivó de manera notable el género epistolar 

de carácter crítico con muchos de los autores de su tiempo con los que compartía una 

visión semejante en torno al oficio literario, un aspecto que además ha sido objeto de 

tesis doctoral por parte de Saturnino Valladares.
1097

 Insisto en la dificultad de afirmar 

que Valente supiera algo acerca de la figura de Bobi en el mundo intelectual y artístico 

de la Italia del momento, pero a tenor de lo traducido sí pudo intuir algo de la 

                                                                                                                                               

 
«Eugenio Montale. “He escrito un solo libro”, entrevista de Giorgo Zampa», La colmena: Revista de la 

Universidad Autónoma del Estado de México, n.º 53, 2007, pp. 103-109. 
1094

 Remito al artículo de Luciano Rebay, «Un cestello di Montale: la gambe di Dora Markus y una lettera 

di Robert Bazlen», Italica, vol. 61, n.º 2, 1984, pp. 160-169. También al artículo de Juan Forn publicado 

en el diario argentino Página 12, fecha 31/07/2015, bajo el título «Las piernas de Dora Markus». 
1095

 Para estudiar con detenimiento el papel que ejerció Robert Bazlen en el mundo artístico de la Italia de 

su tiempo, remito a Bobi Bazlen. L’ombra di Trieste, Milano, La nave di Teseo, 2017. Las palabras 

referidas al respecto las tomo de la introducción, pág. 13.  
1096

 La relevancia de esta relación epistolar se evidencia en la obra monográfica Informes de lectura. 

Cartas a Montale, La bestia equilátera, 2012. De la contraportada de este libro he tomado la cita 

entrecomillada inmediatamente anterior.  
1097

 Retrato de grupo con figura ausente, Deputación Orense (2016).  
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controversia y extraoficialidad en torno el destinatario: «A fuerza de exclusiones / te 

quedaba cuanto tú podías / apretar en las manos; y era / de quien lo comprendía. […] He 

explorado / tu pléyade de amigos, los que fueron objeto / de tus experiencias más o 

menos fallidas / en la creación o destrucción de felicidad conyugal. […] tú / que a 

demasiados maestros escuchaste / y no has desconfiado de ellos. Confesor / inconfesado 

no podías dar nada / a quien ya no estuviese en tu camino. […]». 

 

  Por cuestión de fechas, sólo es posible conjeturar que el orensano podría haber 

leído la citada entrevista de Sulla poesía (1976) después de la traducción, o haber tenido 

alguna otra referencia directa anterior. Resulta al menos ilustrador observar en qué 

términos Roberto Calasso se refiere a este famoso padrino literario que escribe notas 

sin texto: 

 

 Taoísta (es la única definición que se le puede aplicar sin embarazo), Bazlen había 

 aprendido de Chuang Tzu que el sabio deja siempre un rastro mínimo: anotaciones 

 breves,  ligeras –ya sea narrativas, aforísticas o epistolares–, legibles en su totalidad 

 como apuntes de una ciencia imaginaria de la autotransformación.
1098

  

 

 

 De haber sabido el carácter de tan curioso personaje, el motivo de Valente para 

versionar este poema sería también vinculable al que lo llevó a versionar en 1981 el 

cuento «La hoja» de Ludwig Hohl (1904-1980), el escritor suizo quien «condenado 

prácticamente a ser póstumo al no verse favorecido por la fama en vida» (Rodríguez 

2002: 34) mereció el interés del orensano para homenajearlo con una traducción de su 

relato «La hoja». 

 

 En cuanto a la traducción, puede señalarse que en el borrador enviado a Enrique 

Rivas, este se limita a darle cuatro observaciones de orden lingüístico y semántico. Por 

cuestiones de fluidez, remito directamente a la respuesta correspondiente del revisor.
1099

 

Sólo cabe añadir que, a excepción de una de las observaciones, el resto son seguidas en 

la versión que finalmente se publica en Plural.  

 

 

 

                                                 

 
1098

 Tomado de Informes de lectura. Cartas a Montale, La bestia equilátera, 2012. 
1099

 Véase «Anexo I». 
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«L’odore dell’eresia» / «El olor de la herejía» 

 

«L’odore dell’eresia» 

 

Fu miss Petrus, l’agiografa e segretaria 

di Tyrrell la su amante? Sì, fu la risposta 

del barnabita e un brivido d’orrore 

serpeggi’o tra parenti, amici e altri 

ospiti occasionali. 

 

Io appena un bambino, indiferente 

alla questione, il barnabita era anche 

un discreto tapeur di pianoforte, 

e a quattro mani, forse e a quattro piedi 

avevamo cantato e pesticciato 

In questa tomba oscura e altrettali 

amenità. 

 

Che fosse in odore di eresia 

pareva ignoto al parentado. Quando 

fu morto e già dimenticato appresi 

ch’era sospeso a divinis e restai a bocca aperta. 

Sospeso sì, ma da chi? Da che cosa e perché? 

A mezz’ària attacato a un filo? 

E il divino sarabbe un gancio a cui ci si appende? 

Si può annusarlo come qualsiasi odore? 

 

Solo più tardi appresi il significato 

della parola e non restai affatto 

col respiro sospeso. Il vecchio prete 

mi pare di rivederlo nella pineta 

ch’è bruciata da un pezzo, un po’curvo su testi 

miasmatici, un bálsamo per lui. E l’odore 

che si diffonde non ha nulla a che fare  

col divino o il demonico, soffi di voce, pneumi 

di cui è traccia solo in qualche carta illeggibile. 

 

(Valente 2002: 126) 

«El olor de la herejía» 

 

¿Fue Miss Petrus, secretaria y hagiógrafa 

de Tyrrell, su amante? Sí, fue la respuesta 

del barnabita, y un movimiento gélido de horror 

serpenteó entre los familiares, los amigos y otros 

ocasionales huéspedes. 

 

Yo, apenas un niño, permanecí indiferente 

a la cuestión; el barnabita era 

un discreto tapeur de pianoforte 

y a cuatro manos, quizá a cuatro pies, 

zapateamos o cantamos 

En esta tumba oscura y otros varios 

divertimientos. 

 

Que desprendiera un tufo de herejía 

parecía ignorarlo la familia. Muerto 

y ya olvidada la persona, supe 

que estaba suspendido a divinis y quedé 

boquiabierto. 

¿Suspendido de qué? ¿De qué cosa y por qué? 

¿A medio aire, en fin, sujeto con un hilo? 

¿Sería lo divino un gancho o colgadero? 

¿Entra por el olfato como cualquier olor? 

 

Sólo más tarde comprendí el sentido 

de la expresión y ya no me quedé 

suspendido de aliento. Aún me parece ver 

al viejo fraile en la pineda, 

que ardió hace tiempo, inclinado sobre textos  

miasmáticos, 

bálsamo para él. Y nada en el olor recuerda 

lo demoníaco o lo divino, soplos de voz o pneumas, 

de los que sólo queda huella en algunos papeles 

ilegibles. 

 

(Valente 2002: 127) 

 

  

 Este poema nos conduce sorprendentemente a una anécdota de la infancia vivida 

de modo paralelo por el poeta traducido y el poeta traductor. Como acertadamente 

revela Manuel Fernández, es la relacionada con la expresión latina a divinis, que cuando 

fue oída en sus respectivos contextos por uno y otro autor, causó una impresión y un 

desconcierto semejantes. En su poema, Eugenio Montale evoca un recuerdo de infancia 
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cuyo protagonista es Giuseppe Trinchero (1875-1936), un cura barnabita amigo de la 

familia que frecuentó la casa del poeta donde ejerció durante un tiempo de educador de 

este y de su hermana.
1100

 Como declara en una entrevista, en su primera formación el 

genovés recibió una educación religiosa particularmente esmerada: «Estudié con los 

padres barnabitas. Fui católico observante hasta cierta edad, luego semicristiano a mi 

manera, después… ¿quién lo sabe?». (Montale 2007: 105) En la misma entrevista 

describe el contexto de dicha formación escolar y familiar tan revelador para el asunto 

del poema: 

 

 Mi hermana estudiaba filosofía. Algo más que el nombre de Boutroux y de Bergson 

 habrá quedado entre las manos. Yo agregaría a Lacchelier, pero poco. En el pinar leí 

 también a Loisy, La religión, uno de sus últimos libros. Génova estaba llena de 

 «modernistas». Hay que ver mi  poema sobre el cura Trinchero, a quien luego (no lo 

 creo) suspendieron a divinis. El también paseaba en el pinar (pero no conmigo)

 (Montale 2007: 104). 

 

 Los subrayados señalan los elementos que aparecen en el poema, «a divinis» (v. 

16), y «pineda» (v. 24). «Aún me parece ver / al viejo fraile en la pineda», recuerda el 

genovés. Al inicio del texto se plantea la cuestión inquietante: «Fue miss Petrus, 

secretaria y hagiógrafa / de Tyrrell, su amante? Sí, fue la respuesta / del barnabita». 

George Tyrrel (1861-1909) fue un teólogo jesuita y pertenecía a la corriente del 

entonces pujante modernismo; fue condenado por la Iglesia Católica como hereje y 

gnóstico, al igual que Alfred Loisy, lectura de formación de Montale en el espacio 

autobiográfico y textual de «el pinar» en su Liguria natal.
1101

 La tarea de entender por 

qué el cura Giussepe Trinchero desprende olor a herejía se reviste de cierta dificultad, 

pues Montale aquí procede como en  Le occasioni, ocultando el trasfondo del asunto. 

 En la primera estrofa nos hace entender que en dicha reunión familiar se hablaba 

de modernismo, un argumento herético, pero en su composición no se refiere a la 

herejía del movimiento sino a la del barnabita. El modernismo proponía conciliar el 

cristianismo con el pensamiento moderno, un análisis de los textos bíblicos con un 

criterio filológico. El padre Trinchero, hasta 1906, estuvo vinculado a dicha corriente, 

pero desde su estancia en Génova en el Instituto Vittorino da Feltre (1908) donde 

                                                 

 
1100

 Véase Villa (2018: 1).  
1101

 Ibidem (2018: 3). La «pineda» o el bosque de pinos es donde comenzaban los viñedos familiares 

propiedad de los Montale, donde se localizaba también una casa de verano en su Liguria natal. 
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estudiaban Montale y su hermana Marianna, se convierte en el mayor exponente del 

towianismo de Génova, el cual es considerado el movimiento precursor del 

modernismo. Su adhesión permanente se conoce porque tres años antes de que Montale 

le dedicase su poema, en 1969 se publica un artículo con cartas de Trinchero dirigidas al 

máximo representante del towianismo en Italia; en dicho artículo se habla de él como 

«un herético, como un epígono towianista»,
1102

 lo que hace suponer, como sostiene la 

profesora Angela Ida Villa, «una relación de causa-efecto». 

 La figura del barnabita que desprendía olor a herejía es evocada por Montale: 

«Muerto / y ya olvidada la persona, supe / que estaba suspendido a divinis y quedé 

boquiabierto. / ¿Suspendido de qué? ¿De qué cosa y por qué? / ¿A medio aire, en fin, 

sujeto con un hilo? ¿Sería lo divino gancho o coladero?». Por su parte, en el espacio del 

recuerdo de la infancia, Valente ha vivido una experiencia muy semejante. 

 
 El mundo de mi infancia fue un primer desdoblamiento de mi persona. Yo era el 

 primogénito de una familia con muchos hermanos y por una serie de razones vino a 

 parar a  mi casa la biblioteca de un sacerdote, Basilio Álvarez, el fundador del Partido 

 Agrario Gallego —un cura republicano, suspendido a divinis, que se exilió—. Yo oía 

 de pequeño: «pobre Basilio, suspendido a divinis». Lo de suspendido lo entendía, 

 pero a  divinis no sabía lo que significaba, pensaba que lo tenían suspendido de 

 una viga (Méndez 2018: 377). 

 

 La «coincidencia insólita y humorística»
1103

 permite, pues, establecer la 

identificación en el plano personal con Montale. Desde este paralelismo autobiográfico 

luego reflejado en lo textual, se infiere además una clara afinidad ética entre ambos 

autores, pero sin duda, para Valente, quien denunció que el clero luterano persiguió a 

Jakob Böhme, a Angelus Silesius, y el católico a Juan de la Cruz, Miguel de Molinos, 

este latinismo reviste de un particular trasfondo el asunto.  

 En cuanto a la traducción, Rivas advierte que no hay nada reseñable, «salvo que 

ha quedado senza macula». Por nuestra parte, puede decirse que se observan algunos 

casos en los que Valente opta por una paráfrasis explicativa en algunos versos, opción 

que hace la versión algo más extensa que el original. Ejemplos: 

                                                 

 
1102

 El artículo en cuestión está firmado por Achille Erba bajo el título «Aspetti e problema del 

catolicismo italiano nei primi decenni del’900», con el subtítulo Dal carteggio di un epígono towianista, 

publicado en la «rivista di storia e letteratura religiosa. N. 1. 1969». Para una revisión más detallada sobre 

este asunto, véase Villa (2018: 1-3). 
1103

 Al hilo de las palabras de Manuel Fernández en su citado ensayo. 
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 Sì, fu la risposta 

 del barnabita e un brivido d’orrore […] 

 

 Sí, fue la respuesta 

 del barnabita, y un movimiento gélido de horror […] 

 

 

 La palabra italiana resaltada en negrita literalmente sería una “emoción” o un 

“escalofrío”. La opción del traductor parece responder al léxico de su universo poético, 

donde en efecto muchas veces se es más proclive al «movimiento».  

 

 Como segundo ejemplo, atiéndase a los siguientes versos: 

 

 Che fosse in odore di eresia 

 pareva ignoto al parentado.  

 

 Que desprendiera un tufo de herejía 

 parecía ignorarlo la familia 

 

 

 Se observa cómo el traductor cambia el verbo “essere”, en este contexto 

traducible por “haber”, y escribe “desprender”; logra así imprimir un énfasis en su 

versión. Hay que mencionar además que traduce «odore» por «tufo», término con una 

connotación más desagradable que el «odore / olor» en el original; considerando que 

«odore» además forma parte del título del poema, puede hablarse de una clara intención 

por parte del traductor de presentar el nuevo texto con una impronta propia.  
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 1975. Versiones inéditas de Eugenio Montale 6.15
 

 

 La serie de versiones de Eugenio Montale viene a completarse con tres poemas 

más del italiano que José Ángel Valente realizó muy probablemente después de aquellas 

publicadas en Plural. Al consultar la correspondencia entre Enrique Rivas y el poeta 

gallego se evidencia que ambos proyectaron ampliar esta segunda serie de traducciones 

de Montale. Esto lo testimonian dos hechos. Por un lado, lo que Rivas escribe en la 

carta a Valente citada en el anterior capítulo, escrita desde Roma a fecha de 3 de marzo 

de 1975:
1104

 

 

 […]Dime también si sigues en la idea  de que tradujéramos a la limón algo de Montale. 

 Sería una abor interesante y provechosa en todos los sentidos. Por mí vale.  

 

 Por otro lado, el hallazgo en los archivos de la Cátedra de tres poemas del nobel 

italiano traducidos por el orensano y que nunca llegaron a publicarse. Se trata de textos 

concluidos en cuanto al contenido, escritos en folios sueltos, pero que presentan una 

clara intención de revisión como se desprende de algunas notas al margen y palabras 

tachadas presentes en los textos. Los poemas son «Portovénere», «Il balcone» y  «Botta 

e risposta».
1105

   

 

 A continuación transcribo los poemas por orden cronológico de publicación 

según las anotaciones de Valente. El primero es «Portovénere». Al final del texto 

traducido hay una nota también manuscrita y entre paréntesis: «(Ossi di seppia, 1925)». 

Probablemente está extraído del volumen Eugenio Montale. Poesie I. Ossi di seppia 

(Mondadori 1956), conservado en la biblioteca personal del poeta; de este título hago la 

transcripción, página cincuenta y cinco. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
1104

 Cf. el capítulo «1975. “Eugenio Montale. Traducciones de José Ángel Valente”. Revista Plural» y 

«4.1.5.3 Eugenio Montale». 
1105

 Correspondientes a Ossi di seppia, 1956, Le occasioni 1954, La bufera e altro. La tourmente e outres 

poèmes, 1966, respectivamente. 
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«Portovénere» 

 

Là fuoresce il Tritone 

dai flutti che lambiscono 

le soglie d’un cristiano 

tempio, ed ogni orea prossima 

è antica. Ogni dubbiezza 

si conduce per mano 

come una fanciulletta amica. 

 

 

Là non è chi si guardi 

o stia di sé in ascolto. 

Quivi sei alle origini 

e decidere è stolto: 

ripartirai piú tardi 

per assumere un volto. 

 

«Portovénere» 

 

Aquí surge el Tritón 

de las ondas que lamen 

la escala de un cristiano 

templo, y cualquier hora próxima  

es antigua. Toda incertidumbre 

le lleva de la mano 

como muchacha amiga. 

 

 

Aquí nadie se mira 

ni se escucha a sí mismo. 

Estás en los orígenes, 

decidir es absurdo: 

repartirás más tarde 

para asumir un rostro. 

 

 

 

 

 El segundo poema es «Il balcone». Como el otro folio, al final presenta una nota 

manuscrita entre paréntesis con el título del libro de donde procede el texto: «1933. Le 

ocassioni. 1939». Está extraído probablemente del volumen Le occasioni, 2ª ed. 

Mondadori, Milano, 1954, de los fondos de la biblioteca personal del traductor. 

Transcribo el texto según ese título, página once.  

 

 
 
«Il balcone» 

 

Pareva facile giuoco 

mutare in nulla lo spazio 

che m’era aperto, in un tedio 

malcerto il certo tuo fuoco. 

 

Ora a quel vuoto ho congiunto 

ogni mio tardo motivo, 

sull’arduo nulla si spunta 

l’ansia di attenderti vivo. 

 

La vita che dà barlumi 

è quella che sola tu scorgi. 

A lei ti sporgi da questa 

finestra che non s’illumina. 

 

«El balcón» 

 

Parecía sencillo juego 

transformar en nada el espacio 

ante mí abierto, en impreciso 

tedio la certidumbre de tu fuego. 

 

Ahora a aquel vacío junto 

cuando es en mí tardo motivo, 

sobre la ardua nada despunta 

la ansiedad de esperarte vivo. 

 

La vida que se da en vislumbres 

es la sola que tú percibes. 

Hacia ella vives desde esta 

ventana que no se ilumina.  
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Cerca del margen inferior del folio hay dos versos manuscritos tachados: «es la sola que 

en ti te anima. / A ella te asomas desde esta». Corresponden a los versos diez y once. 

 

 El tercer poema es «Botta e risposta», traducido por Valente como «A una y 

otra». En el lateral izquierdo del folio está escrito en dirección vertical La bufera e altro, 

1957. La transcripción que incluyo está tomada de la página ciento sesenta de dicho 

volumen. En el folio hay varias notas manuscritas en español que están tomadas de la 

edición bilingüe italiano-francés La bufera e altro. La tourmente e outres poèmes 

Gallimard, 1966, con traducción y prefacio de Patrice Angelini. Las notas de Valente en 

cuestión son las siguientes.  

 

 La primera se refiere al término «asolante», en el verso uno. 

 

 Asolo, la famosa villa de Caterina Cornaro, reina de Chipre, en Venecia. Allí situó sus 

 Asolani Pietro Bembo en 1505. En Asolo escribió Browning los poemas titulados 

 Asolando. 

 

 Esta anotación está tomada de las notas a dicho poema por parte de Patrice 

Angelini. 

 

 2. Asolo: Rappel symbolique, avec une pointe d’humour (= toute Académie, tout Lycée, 

 tout “pensoir” ilustre) de la fameuse villa de la reine de Chypre Caterina Cornaro, en 

 Vénétie, dont l’hummaniste Pietro Bembo, en 1505, avait fait le cadre des doctes 

 entretiens de ses Asolani. (N. d.  T.) «Asolando est le titre de poésies de Browning écrites 

 à Asolo; le verbe asolare prendrait ici le sens de “flâner à Asolo” ou même de 

 “monologuer (asolare, a + solo= penser et parler tout seul)… à  Asolo» (Angelini 1966: 

 160) 
  

 La segunda nota es una aclaración del término «l’epoché», al final de la primera 

estrofa, verso siete. Anota el poeta de Orense: 

 

 [Epoché es la έποχή de Husserl, la vida “puesta entre paréntesis”. Nota de Eugenio 

 Montale] 
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«Botta e risposta» 

 

«Arsenio» (lei mi scrive), «io qui asolante 

tra i miei tetri cipressi penso che 

sia ora di sospendere la tanto 

da te per me voluta sospensione 

d’ogni ingannoo mondano; che sia tempo 

di spiegare le vele e di sospendere 

l’epoché. 

 

Non dire che la stagione è nera de anche le 

tortore 

con le tremule ali sono volate al sud. 

Vivere di memorie no posso piú. 

Meglio il morso del ghiaccio che il tuo torpore 

di sonnambulo, o tardi risvegliato» 

 

 

«A una, otra» 

 

«Arsenio» (ella me escribe), «aquí en Asolo, 

entre cipreses negros pienso que  

hora es de suspender la tan por ti 

para mí deseada suspensión 

del mundanal engaño; ya es tiempo 

de desplegar las velas, suspender 

la epoche!
1106

 

 

No digas que es negra la estación y que 

incluso las tórtolas 

de temblorosas alas han volado hacia el sur. 

Vivir de la memoria ya no puedo. 

Prefiero el hielo a tu torpor sonámbulo 

o a tu tardío despertar» 

 

 

 

 

 Es interesante señalar que  «Botta e risposta» constituye un ciclo de poemas a 

modo de correspondencia formado por tres partes. La primera aparece en La bufera e 

altro (1940-1957), y sería esta «Botta e risposta» y se compone a su vez de dos partes: 

el poema elegido por Valente que inicia con «Arsenio (ella me escribe)…» y otro 

titulado «Recién abandonada la adolescencia». Las otros dos correspondencias aparecen 

en Satura (1968-1970), y vuelven a presentar el doble formato.  

 

 El «Botta e risposta II» se abre con «Il solipsismo non è il tuo forte» y se 

complementa con otro poema: «Diafana come un vel la foglia secca...». El ciclo se 

cierra con «Botta e risposta III»: «Ho riveduto il tetro dormitorio...» junto a «Di quel 

mio primo rifugio...». En la elección de Valente de este poema se aprecia por tanto una 

tendencia al género epistolar en el caso de los textos montaleanos, ya que «Carta a 

Bobi» y «El lago de Annecy» son asimismo cartas de Montale que pasan a formar parte 

de su corpus lírico.  

 

 En los días próximos a la finalización de esta tesis, la investigadora Cristina 

Marchiso ha publicado un revelador artículo sobre estas mismas versiones inéditas, que 

vendría a ser el primer estudio aparecido en un medio de investigación literaria.
1107

 

                                                 

 
1106

 Subrayada en la versión manuscrita. 
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 1976. «Dos poemas de John Keats». Revista La Ilustración Poética 6.16
Española e Iberoamericana  

 

 En 1976 Valente publica dos traducciones de John Keats en la revista La 

Ilustración Poética Española e Iberoamericana, n.º 12. Se trata de «Oda a una urna 

griega» y «Oda a la melancolía». Los motivos para traducir, como revela Rodríguez Fer 

en su edición del Cuaderno de versiones, no siempre provienen de «la necesidad 

intelectual», sino también «afectiva».
1108

 Siguiendo la pista ofrecida así como el consejo 

del editor, me he puesto en contacto directo con Coral Valente, la persona destinataria de 

los poemas, quien en efecto evoca con agrado tal recuerdo: 

 

 En relación a Keats fue un gesto simpático hacia mí. [Valente] Me hablaba mucho de él 

 y me hizo interesarme por su poesía. La visita de la casa museo aumentó mi interés por 

 conocer mejor  al poeta y su obra. En un viaje personal visité la tumba en Roma. 

 Cuando volví quise leer la «Oda a una urna griega». He pasado media vida estudiando 

 inglés pero nunca he sido una buena alumna. Él me dejaba trabajar, pero dadas las 

 dificultades, que eran evidentes, se ofreció a traducírmela y añadió además, después de 

 leérmela y ante mi entusiasmo al oírsela, la «Oda a la melancolía». Esas traducciones no 

 tienen más secreto. ¡Fue un precioso regalo!
1109

 

 
 

 En 1996 la «Oda a una urna griega» de Valente fue estudiada asimismo y 

confrontada con otras versiones al español y otras lenguas
1110

 en el Taller de Traducción 

Literaria de la Universidad de la Laguna, dirigido por Andrés Sánchez Robayna, 

encuentro que dio lugar a la reedición de la traducción valenteana.
1111

 Pero más allá del 

motivo inicial de índole personal, este trabajo permite seguir esa inexorable marcha 

hacia el pensamiento —pensar poético— trazada por el autor de Las palabras de la 

tribu. Y uno de los puntos más comprometidos con esa vía de conocimiento en el 

terreno de la versión lo representan estos textos de Keats, como también las versiones 

de Celan y Hölderlin, o los abundantes fragmentos traducidos de Edmond Jabès. 

 

                                                                                                                                               

 
1107

 «Tre inedite traduzioni da Montae (Portovenere, Il balcone, Botta e risposta)», R-EM, Rivista 

Internazonale di Studi su Eugenio Montale, 1, 2020 pp. 237-258. 
1108

 Cf. Rodríguez (2002: 13). 
1109

 Respuesta por correo electrónico recibida el 26 de mayo de 2019. 
1110

 Entre otras, las de Julio Cortázar, Augusto de Campos, Ives Bonnefoy, Marie Luise Gothein.  
1111

 John Keats. Oda a una urna griega. Traducción colectiva del Taller de Traducción Literaria de la 

Universidad de La Laguna, Tenerife, Ediciones Canarias, 1997. 
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 En este punto resulta necesaria la siguiente aclaración. Conocido el motivo 

circunstancial de las traducciones de Keats, se prescindirá de los argumentos que 

evidencien todo paralelismo entre estas y las preocupaciones intelectuales, temáticas, 

etc., que predominan en el momento creativo del poeta traductor. 

 

 Las menciones del romántico inglés por parte de Valente se remontan a sus 

inicios literarios, cuando en 1953 vincula concretamente su viaje a Roma donde evoca 

su visita a la tumba de Keats y a la «casa roja» donde murió el poeta.
1112

 Muy relevante 

es la de 1957, cuando glosa sucintamente «Oda a una urna griega»,
1113

 de la que nos 

haremos eco en lo sucesivo. Con todo, a pesar de la evidente huella que el romántico 

inglés imprime en el pensamiento del orensano, este no dedica ningún ensayo centrado 

en su obra; lo que se encuentra, más bien, son numerosas referencias y citas dispersas 

del autor en sus ensayos y entrevistas.
1114

 Es además constatable que estas proceden casi 

siempre, no de versos sino de cartas escritas por Keats, material donde halla fragmentos 

o asertos reveladores para sus propias consideraciones sobre el proceso poético.
1115

 La 

edición más antigua de la correspondencia del autor es de 1947, por lo que es 

conjeturable que ahí se iniciaran dichas lecturas. En 1974 Valente anota en su Diario:  

 

 Keats en carta a Reynolds: «They [Shakespeare sonnets] seem to be full of fine things 

 said unintentionally». (Para noción de sobreintencionalidad) (Valente 2011: 157). 

  

 

 Pero de las citas destaca la más recordada sobre el camelion Poet, en alusión al 

poeta carente de identidad como uno de los requisitos del sujeto poético en el momento 

creador. Las referencias de Keats en Valente permiten englobar en el ámbito 

especulativo aspectos centrales de su concepción poética. Importa por ello decir que sus 

citas no pueden limitarse a una interpretación equívoca de lo estético, pues desde las 

                                                 

 
1112

 En «Roma, noticia estival». Cf. Valente (2008: 903-904). La segunda mención es del mismo año en 

«Cinco poetas hispanoamericanos en España», ambas en op. cit.  
1113

 Se trata del ensayo «Notas breves a un poema largo». Cf. Valente (2008: 1054-155). 
1114

 De las entrevistas remito sólo a algunas por dar ejemplos concretos: Valente (2018: 179, 217, 402, 

395, 351, 372…). Del Diario la más temprana, justamente la del camelion Poet, es de 1968. Véase 

Valente (2011: 132). 
1115

 Hasta tres ediciones de las cartas de John Keats, con numerosas marcas de lectura, se encuentran en 

su biblioteca personal. Cartas de John Keats. Traduccion de Concepcion Vazquez de Castro, prólogo de 

Derek Traversi, Barcelona, Juventud, 1947; Letters of John Keats,  London, Oxford University Press, 

1968; Lettres, traduites par Robert Davreu; preface de Claude Mouchard. Paris, Belin, 1993. 
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reiteradas alusiones es el poeta gallego quien nos hacer entender que tales presupuestos 

no entran contradicción con las ideas del pensamiento antiguo y moderno. 

 

 En 1970 Valente deja constancia de la idea de Keats que más lo ha orientado en 

su perspectiva sobre lo poético: 

 

 En una conocida carta a Richard Woodhouse adscribió Keats al filósofo la 

 determinación propia de la virtud y al poeta la indeterminación propia del camaleón. En 

 efecto, el camelion Poet carece de yo, es todo y es nada, y no tiene contenido, ni 

 luminoso ni sombrío, que le sea propio. “Hombres y mujeres, criaturas del impulso, son 

 poéticos y tienen un atributo inmutable.” El poeta no tiene atributo, es el menos poético 

 de los seres: “carece de identidad” (Valente 2008: 1168). 
 

 Desde luego esa afirmación no es nueva, y era el propio poeta quien 

análogamente engarza esa visión del romántico inglés al mismo concepto que también 

Aristóteles manifestaba en su Poetica: «El poeta debe hablar lo menos posible de sí 

mismo» (Elvridge-Thomas y Lumbreras 2018: 179). 

 

 Resulta pertinente trasladar ese pensamiento al prisma de la reflexión sobre la 

traducción. Si hay una actividad cuya vocación sea la de reemplazar la identidad propia 

—traductor— por la de otro —traducido—, es la traducción. De ahí que a lo largo de su 

historia no haya dejado de entenderse como un ejercicio de mimesis. Los latinos la 

interpretaron como imitatio, como un tipo de «ejercicio» en el que se preparan la 

propiedad y decoro de la lengua, la fuerza argumentativa, es decir, «la facultad de hallar, 

con la imitación de los mejores, cosas semejantes».
1116

 En la época del Renacimiento, 

Péletier se aproxima aún más a la vinculación de ese concepto: 

 

 La especie de imitación más verdadera es la traducción: porque imitar no es otra cosa 

 que querer hacer lo que hace otro: como hace el traductor que se somete no sólo a la 

 invención de otro, sino también a la disposición: y también a la elocución del autor.
1117

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
1116

 Así la definía Plinio el joven, aproximadamente en el año 50. Cf. Vega (2004a: 82). 
1117

 Citado según Berman (2016: 119-120). He preferido poner en minúsculas varios sustantivos que 

aparecen en mayúsculas en el texto fuente, como “Imitiación”, “Traductor”, “Disposición”…  
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 Se percibe hasta qué punto esa «elocución» de otro que se intenta reproducir 

dependerá del vaciado de identidad como estado propio del traductor y por ende del 

poeta. Esa dimensión de ficción implícita en el traducir era aplicada por Valente como 

se ha expuesto en diversos puntos de este trabajo.
1118

 Nuestro autor no lo hacía 

azarosamente, pues desde Machado cultiva la idea de destrucción de la identidad como 

«deshacimiento del yo fundamental y busca del tú esencial»,
1119

 esa creación de 

heterónimos o apócrifos, por otra parte también asociable en su caso a Pessoa como 

poeta fingidor.
1120

 Todo ello son recursos para favorecer el despliegue de esa incurable 

otredad en la que todo autor moderno busca retratarse en pos de una mayor profundidad 

del propio personaje, un recurso —el de la escritura propia fingiéndola como 

traducción— que agudamente aprovechó Cervantes y no pasó desapercibido para el 

orensano.
1121

 

 

 Esta no identidad del poeta recala paulatinamente en el pensamiento valenteano 

de dos modos; por un lado, la convicción de que esa abolición del Yo es propicia para 

afirmar que si el autor es parte de algo, ese algo es un todo —léase la tradición—, y, por 

otro, la necesidad de despojarse del Yo personal para favorecer un estado propiamente 

creador: «Sólo la no identidad del poeta y la disponibilidad de la palabra dan paso a lo 

poético, a la fluidez del universo». Esto que se entrecomilla —conviene reiterarlo— no 

se limita a una interpretación equívoca de lo estético, pues en la reiteración de este 

fragmento a lo largo de su trayectoria está el propósito de incorporar nuevas formas de 

visión poética al ámbito contemporáneo hispano. Consideraba Valente que fueron muy 

escasas las figuras precedentes con ese mismo empeño —Unamuno, J. R. Jiménez, 

Machado y Cernuda—, por lo que exigía que ese sustrato de poesía-pensamiento debía 

ser mucho más cultivado entre nuestros autores.
1122

 Buscaba reencontrar en la tradición 

                                                 

 
1118

 «3.3.1 La identidad del poeta», «3.3.2 La autoría: entre lo ajeno y lo propio», «3.3.3 La anonimia: una 

estética en su escritura» y «3.3.4 La anonimia: una estética en sus versiones». 
1119

 Léase su artículo «Machado y sus apócrifos», en Valente (2008). 
1120

 Tal es la nota que encabeza su libro Notas de un simulador (1989-2000). 
1121

 Remito al capítulo «3.10 El recurso del texto apócrifo en Cervantes según Valente» de esta tesis. 
1122

 Por citar los más relevadores al respecto: «Luis Cernuda y la poesía de la meditación», «Una nota 

sobre relaciones literarias hispano-inglesas», «Situación de la poesía española: conexiones y 

recuperaciones» «Cuatro referentes para una estética contemporánea», «Sobre a unidad de la palabra 

escindida», entre otros. Todos en Valente (2008). En el ensayo «Situación de la poesía española: 

conexiones y recuperaciones» (1970) expone con claridad su visión al respecto; entre otros, se apoya en 

juicios como este de Vicente Lloréns, quien califica como «el persistente anacronismo de la cultura 

española» aludiendo al primer tercio del siglo XIX: «Ocurrió entontes […] lo que había de ocurrir otras 
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propia los elementos de la tradición europea para hacerlos suyos, nuestros. Pero veía esa 

carencia originariamente en nuestro s. XIX, cuyos autores —con excepción de Rosalía y 

Bécquer— manifestaban una falta de atención a nuestra tradición propia, lo que supuso 

una etapa de fundamentos estériles para asimilar elementos foráneos. Advirtiendo, por 

tanto, esas carencias en aquel periodo del pensamiento literario español, sus lecturas, 

ensayos y traducciones de autores del XIX inglés —Hokpkin y Keats— son también su 

esfuerzo por subsanarlo. Sobre la importancia de la traducción como canal de diálogo e 

instrumento de actualización entre tradiciones en relación a la actividad litera de 

Valente, ya se ha tratado en varios capítulos de este trabajo de tesis.
1123

 

 

 El camelion Poet de Keats tiene como principio de fondo la preocupación por el 

sujeto y su expresión artística, lo cual radica asimismo en la crisis personal emparentada 

con la crisis del lenguaje que Valente observó en autores como Hölderlin o 

Hoffmansthal,
1124

 y Mallarmé o Celan. Han sido los poetas y los filósofos quienes han 

mostrado una especial sensibilidad para extraer de este dilema identitario frente al 

lenguaje, nuevas reflexiones y nuevos sentidos sobre la concepción del yo original en el 

campo creativo. Por ceñirnos a lo literario, la máxima de Rimbaud, Je est un autre, 

descubre el asunto de la identidad respecto al lenguaje y al pensamiento, idea que 

reaparece también —y Valente estudia con escrúpulo— en Mallarmé,
1125

 cuya visión 

viene determinada por el vacío, la página en blanco y la Nada. Muestras de la 

experiencia extrema admirada por Valente a la que llevaba el francés su escritura son 

estas palabras que de él citaba: 

 

 Quiero decirte con ello [Mallarmé a Cazalis] que soy ahora impersonal y no el Stéphane 

 que has conocido sino una aptitud del Universo Espiritual para verse y desarrollarse a 

 través de lo que fui yo (Valente 2008: 750). 

 

 

                                                                                                                                               

 
veces, no sólo en el aspecto literario, en la España moderna. Un largo y penoso esfuerzo para ponerse a 

tono con el espíritu del tiempo, y cuando el objetivo parecía logrado, ya el tal espíritu había tomado una 

nueva dirección. De ahí la confusión, el tropel innovador y el persistente anacronismo de la cultura 

española, que vive en los tiempos modernos no sólo en una posición de inseguridad, sino moviéndose 

constantemente a contratiempo» (Valente 2008: 1173). 
1123

 Remito a los puntos «4.1 La modernidad y la traducción poética en Valente» y «4.1.2 La Weltliteratur 

de Goethe y sus convergencias con la modernidad de Valente y sus versiones». 
1124

 Sobre este último véase Valente (2011: 159). 
1125

 Véase Valente (2008: 83) y op. cit. (301), por ofrecer algunos ejemplos.  
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 El discurso del moderno lenguaje poético raya con el delirio, pero conecta con 

consabidos recursos del sujeto convertido en otro, sea mediante el apócrifo, mediante el 

cambio del yo por otra persona gramatical, o mediante el disfraz de la traducción. Por 

ello, todas las especulaciones aquí expuestas no son sino modulaciones de la idea de 

camelion Poet asimilada por el autor de Notas de un simulador. La poesía —su 

poesía— refuta los condicionamientos de la ideología, los de identidad personal, los de 

cualquier elemento que predetermine su aparición. No hay que ser tibio al clasificar a 

Valente como un enlace del siglo XX por el que accedemos a los mensajes de los 

grandes visionarios románticos: «el punto en que el lenguaje, por ejercicio de lo que 

Keats llamó negative capability, transparenta la total fluidez del universo»
1126

 es uno de 

los fundamentos que el traductor gallego quiere hacer presentes en el pensamiento 

literario de nuestro idioma.  

 

 Desde esta perspectiva, cualquier intento de aproximación entre Keats y Valente 

merece enmarcarse en los esfuerzos de este último por aprehender los principios de la 

llamada corriente del Romanticismo inglés —la nómina seguiría con Wordsworth y 

Coleridge—, extensivo también al alemán, sobre todo por su notable atención a Novalis, 

y al italiano, especialmente Leopardi.  

 

 Hay una poesía-pensamiento a la que termina por derivar el pensamiento-razón cuando 

 queda desasistido de sí mismo. Tal sería la estirpe a la que pertenecen Novalis o 

 Hölderlin o Coleridge o Leopardi. Un tipo que no ha abundado, ciertamente, en nuestra 

 precaria modernidad (Valente 2008: 457). 

 

 

 No es desdeñable la idea de ver a Valente exponiendo, al modo de los 

románticos, fragmentos críticos. Antes me he referido a los principios heredados del 

Romanticismo de Keats. Ejemplos.  El recién traído a colación negative capability viene 

a ser uno de ellos, no tanto por su novedad para el orensano como por su validez para 

reafirmarse en su sentido. En esa carta, el romántico inglés aclara que esa facultad se 

produce cuando el individuo es capaz de permanecer en la incertidumbre, misterio, 

duda, sin el irritante esfuerzo tras el hecho y la razón. «Coleridge, por ejemplo, se 

dejaría llevar por una aislada verosimilitud captada en el Pentralium
1127

 del misterio por 

                                                 

 
1126

 Cf. Valente (2008: 1218) 
1127

 Recóndito, íntimo, secreto.  
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ser incapaz de quedarse satisfecho con un conocimiento a medias (half-knowledge)».
1128

 

No hay que detenerse demasiado para establecer la conexión directa con el tópico del 

intelligere incomoprehensibiliter de orden místico, la palabra ininteligible de Nicolás de 

Cusa
1129

 estudiada por Valente mediante sus lecturas de Juan de la Cruz. Ese no 

satisfacerse en lo comprendido en la experiencia mística y poética, hace latente la 

tensión entre lo decible y la imposible nominación; el poeta no busca agotar la verdad 

de un conjunto axiomático, el half-knowledge resulta paradigmático de las pretensiones 

de los contemplativos, porque el estado de búsqueda para él como romántico converge 

con esa postura, si bien diferenciándose en que se origina básicamente en el plano de la 

imaginación: 

 

 No tengo certeza de nada [escribe Keats], sino de la santidad de los afectos cordiales y 

 de la verdad de la imaginación; lo que la imaginación toma como hermosura debe ser 

 verdad, ya existiera con anterioridad o no. Porque la misma idea tengo de las pasiones, 

 las cuales, como la del amor, todas son creadoras, en su sublimidad, de hermosura 

 esencial… Tanto más me empeño en este tema cuanto que hasta no he podido percibir 

 cómo puede conocerse la verdad de una cosa por razonamiento consecutivo, y sin 

 embargo debe ser posible (Cernuda 2002a: 81). 

 
 

 Después retomaré este extracto, pues en «Oda a una urna griega» Keats entona 

su célebre ecuación entre «verdad y belleza», uno de los postulados clave de su visión 

poética. 

 Otro principio de raigambre keatsiana presente en Valente es lo que orensano 

llama «sociología negativa» o «sociología de la soledad»,
1130

 un compromiso inherente 

al oficio del poeta entendido bajo los parámetros presentados. En la tradición propia vio 

tal ejemplo especialmente encarnado en la figura de Cernuda, tal vez el más romántico 

de los poetas españoles del s. XX. Por diversas circunstancias demasiado notorias para 

abundar ahora —muerte prematura y aislamiento por enfermedad—, Keats representa 

un ideal de figura retirada y de soledad, datos que no desconocía Valente por el 

seguimiento de tales hechos desde las cartas del autor inglés. Resulta ineludible 

                                                 

 
1128

 Transcribo el extracto original: « I mean Negative Capability, that is, when a man is capable of being 

in uncertainties, mysteries, doubts, without any irritable reaching after fact and reason —Coleridge, for 

instance, would let go by a fine isolated verisimiltude caught from the Pentralium of mystery, from being 

incapable of remaining content with half-knowledge». Carta de 21 de diciembre de 1817, dirigida a sus 

hermanos. Consultado en http://mason.gmu.edu/~rnanian/Keats-NegativeCapability.html. 09/04/2020 
1129

 Veáse Valente (2008: 304). 
1130

 Cf. Valente (2008: 1171). 

http://mason.gmu.edu/~rnanian/Keats-NegativeCapability.html
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establecer la correspondencia entre el comportamiento del poeta sevillano del 27 y 

Keats, para aludir a ellos como protagonistas de un «exilio interior» que incluye un 

abanico aún mayor de correspondencias siempre reivindicado por Valente en ensayos 

como «Situación de la poesía: el exilio y el reino» y «Donde habite el olvido», títulos 

ambos ya elocuentes.
1131

  

 

 Conviene matizar añadiendo que ese aislamiento no puede concebirse sin 

recordar el cambio de perspectiva que introdujo el Romanticismo respecto a la figura 

del creador.
1132

 El escritor barroco o neoclásico posee una concepción utilitaria de su 

arte: producto de una labor imitativa, medio de entretenimiento, fuente de ingresos… La 

importancia del creador ahí se mide por su mayor o menor fidelidad al mundo sensible, 

que es en buena parte fruto de una construcción social; es así «portavoz de valores y 

aspiraciones colectivas». Sin embargo, a mediados del XVIII, se pone acento en la 

individualidad del autor; es cuando ciertos pensadores y artistas «impulsan el cambio de 

una estética mimética a una estética expresiva», en la que «el centro de atención se 

desplaza de un objeto exterior a la interioridad del sujeto creador». En esa perspectiva 

encuadra un Keats consciente de «cuánto orgullo y egotismo engendra una vida 

solitaria»,
1133

 pues sabe que la intensidad que exigía para él el trabajo artístico no era 

posible sin soledad. Un planteamiento similar lleva a Cernuda a concebir «el trabajo 

poético» no como razón principal, si no como razón única de su existencia,
1134

 una 

actitud gemela a la de Keats frente a la escritura: «la mejor clase de poesía, que es la 

que solo me importa y aquello por lo solamente vivo», traducía el poeta sevillano de las 

cartas del romántico inglés.
1135

 No difiere lo dicho del compromiso con lo poético que 

Valente adopta desde Hölderlin, tan coincidente en este sentido con su homólogo —

digamos— inglés.  

                                                 

 
1131

 El espectro del exilio en el pensamiento de Valente abarca desde el trayecto errático del pueblo judío 

sefardí, pasando por fray Luis de León, Juan de la Cruz, Miguel de Molinos, Giordano Bruno, hasta la 

etapa de la Guerra Civil Española —Machado, J. R. Jiménez, Lorca, Cernuda, Alberti, Jiménez Fraud, 

Zambrano—, y el ámbito europeo como escenario de la II Guerra Mundial —Mann, Marcuse, Broch, 

Celan, Benjamin, Arendt, Gombrowicz, entre otros—. Cf. los artículos citados. 
1132

 Me apoyo aquí en el estudio de Jordi Doce, Presencia del Romanticismo inglés en la poesía española 

contemporánea. Op. cit. p. 67-68. Veáse Doce (2005).  
1133

 Cf. Cernuda (2002: 86). 
1134

 Cf. Doce (2005: 67). 
1135

 Cf. Cernuda (2002: 88). 
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 Puesto que no pretendo reducir a líneas esquemáticas las lecturas que el poeta 

gallego hizo de las cartas y poesía de Keats, doy paso ahora a los comentarios sobre sus 

versiones.  

 

 

      «Ode on a Grecian Urn» 

 

 

  I 

 

    Thou still unravish’d bride of quietness, 

       Thou foster-child of silence and slow time, 

    Sylvan historian, who canst thus express 

       A flowery tale more sweetly than our rhyme:  

   What leaf-fring’d legend haunts about thy shape 

       Of deities or mortals, or of both, 

           In Tempe or the dales of Arcady? 

       What men or gods are these? What maidens loth? 

    What mad pursuit? What struggle to escape? 

        What pipes and timbrels? What wild ecstasy? 

 

 

   II 

 

    Heard melodies are sweet, but those unheard  

       Are sweeter; therefore, ye soft pipes, play on;  

    Not to the sensual ear, but, more endear’d,  

       Pipe to the spirit ditties of no tone:  

    Fair youth, beneath the trees, thou canst not leave  

       Thy song, nor ever can those trees be bare;  

           Bold Lover, never, never canst thou kiss,  

    Though winning near the goal —yet, do not grieve;  

       She cannot fade, though thou hast not thy bliss,  

         For ever wilt thou love, and she be fair!  

 

 

 

 

      III 

 

    Ah, happy, happy boughs! that cannot shed  

         Your leaves, nor ever bid the Spring adieu;  

    And, happy melodist, unwearied,  

         For ever piping songs for ever new; 

    More happy love! more happy, happy love!  

         For ever warm and still to be enjoy’d,  

              For ever panting, and for ever young;  

    All breathing human passion far above,  

         That leaves a heart high-sorrowful and cloy’d,  

             A burning forehead, and a parching tongue.  

 

 

   

«Oda a una urna griega» 

            

 

                              I 

 

Tú todavía inviolada novia del sosiego,  

criatura nutrida de silencio y tiempo despacioso,  

silvestre narradora que así puedes contar  

una historia florida con dulzura mayor que nuestro canto.  

¿Qué leyenda orlada de hojas evoca tu figura  

con dioses o mortales o con ambos,  

en Tempe o en los valles de Arcadia?  

¿Qué hombres o qué dioses aparecen? ¿Qué rebeldes 

doncellas?  

¿Qué loca persecución? ¿Quién lucha por huir?  

¿Qué caramillos y panderos? ¿Qué éxtasis salvaje? 

 

 

    II 

 

Dulces son las oídas melodías, pero las inoídas  

son más dulces aún; sonad entonces suaves caramillos  

no al oído carnal, sino, más seductores,  

dejad que oiga el espíritu tonadas sin sonido.  

Hermoso adolescente, bajo los árboles, no puedes  

suspender tu canción ni nunca quedarán los árboles 

desnudos;  

amante audaz, no alcanzarás el beso  

tan cercano, mas no penes;  

ella no puede marchitarse, aunque no se consume tu deseo,  

para siempre amarás y ella será hermosa. 

 

   

                              III 

 

Ah ramas felicísimas que no podréis nunca  

esparcir vuestras hojas ni abandonar jamás la primavera;  

y tú, oh músico feliz, infatigable,  

que modulas sin término canciones siempre nuevas;  

y más feliz amor y más y más feliz amor,  

entre el deseo para siempre y la inminencia de la posesión,  

entre el aliento jadeante y la perpetua juventud.  

Todo respira mucho más arriba que la pasión del hombre  

que deja el corazón hastiado y dolorido,  

y una frente febril y una boca abrasada. 
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   IV 

 

 

    Who are these coming to the sacrifice?  

        To what green altar, O mysterious priest,  

    Lead'st thou that heifer lowing at the skies,  

         And all her silken flanks with garlands drest?  

    What little town by river or sea shore,  

         Or mountain-built with peaceful citadel,  

              Is emptied of this folk, this pious morn?  

    And, little town, thy streets for evermore  

         Will silent be; and not a soul to tell  

              Why thou art desolate, can e’er return.  

 

 

 

          V 

 

    O Attic shape! Fair attitude! with brede  

         Of marble men and maidens overwrought,  

    With forest branches and the trodden weed;  

         Thou, silent form, dost tease us out of thought  

    As doth eternity: Cold Pastoral!  

         When old age shall this generation waste,  

             Thou shalt remain, in midst of other woe  

    Than ours, a friend to man, to whom thou say’st,  

         ‘Beauty is truth, truth beauty,’—that is all  

                Ye know on earth, and all ye need to know.  

 

           (Valente 2002: 56-60) 

 

     IV 

 

 

¿Quiénes avanzan hacia el sacrificio?  

¿Hasta qué verde altar, misterioso oficiante,  

llevas esa ternera que muge hacia los cielos  

y cuyos sedosos flancos se visten de guirnaldas?  

¿Qué pequeña ciudad en las orillas de un río o de la mar  

o en una montaña coronada de quieta ciudadela  

dejan sus gentes sola en la pía mañana?  

Ciudad pequeña, tus calles para siempre  

quedarán en silencio y nadie nunca  

para dar la razón de tu abandono ha de volver. 

 

 

 

     V 

 

¡Ática forma! ¡Figura sin reproche! En mármol,  

de hombres y doncellas guarnecida  

y de silvestres ramos y de hierbas holladas.  

Oh forma silenciosa que desafía nuestro pensamiento  

como la eternidad. Oh fría pastoral.  

Cuando a esta generación consuma el tiempo  

tú quedarás entre otros dolores  

distintos de los nuestros, tú, amiga del hombre, al que 

repites:  

La belleza es verdad y la verdad belleza. Tal es cuanto  

sobre la tierra conocéis, cuanto necesitáis conocer. 

 

(Valente 2002: 57-61) 

 

 

 

 En cuanto a los aspectos formales del original y la versión cabría decir lo 

siguiente. Keats se muestra como autor capaz de firmes y ceñidísimas estructuras. Su 

poema se compone de cinco estancias de diez versos; cada conjunto lo forman un 

cuarteto y dos tercetos que presentan rima encadenada en todos los casos. Estancias I y 

V: abbacdedce; II: ababcdeced; III y IV: ababcdecde. Si lo recordamos,
1136

 lo primero 

que hay que tener en cuenta es que la métrica inglesa funciona de manera muy diferente 

a la española. En el verso español lo que prima es la cuenta silábica; el verso inglés, por 

el contrario, es cuantitativo y se constituye en torno a pies acentuales, es decir, la unidad 

no es la sílaba, sino el golpe de voz. ¿Qué significa esto para el caso que nos ocupa? El 

                                                 

 
1136

 Las diferencias entre la métrica española e inglesa también están resumidas en los capítulos de las 

versiones de John Donne y G. M. Hopkins. 
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pentámetro y tetrámetro predominan en estas composiciones de Keats. Y un 

“pentameter” inglés, que sería un pariente lejano de nuestro endecasílabo, se caracteriza 

por tener cinco pies acentuales, es decir, cinco sílabas tónicas entre las cuales hay un 

número indeterminado de sílabas átonas.  

 

 «Thou still unravish’d bride of quietness».  

 

Estamos claramente ante un  pentámetro. 

 

 «Who are these coming to the sacrifice?»  

 

Y aquí ante un tetrámetro.  

 

 Es obvio, pues, que la distribución acentual en ambos idioma es diversa. 

También es verdad que el lector podría elegir poner el énfasis en el “who” en vez de en 

el “are”, en el que hay un componente de ambigüedad. No obstante, Valente no se ha 

propuesto acomodar sus versos traducidos a los metros equivalentes del español, como 

serían el decasílabo o endecasílabo, y todos presentan una métrica irregular que en nada, 

bajo mi consideración, perjudican la lectura. Ha logrado una traducción justa y limpia, 

bastante ceñida a la literalidad del original sin que eso suponga en ningún momento un 

texto prosaico ni cercano a la paráfrasis versal. Consciente de la armonía y ritmo 

propios del lenguaje de Keats, el traductor ha optado por presentar en su idioma unos 

versos algo más sobrios, pero nada exentos de musicalidad. Ejemplifico esto último. 

Prescinde de varias interjecciones del original: 

 

 […] O Attic shape / ¡Ática forma! 

 

Esto incluye la omisión de algunos signos exclamativos. 

 

  More happy love! more happy, happy love!  / y más feliz amor y más y más feliz 

 amor 
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También prescinde varias veces del hipérbaton, evitando así cierto eco arcaizante: 

 

 […] And all her silken flanks with garlands drest?  / y cuyos sedosos flancos se visten 

 de guirnaldas 

 

[…] When old age shall this generation waste / Cuando a esta generación consuma el 

tiempo 
 

 

 En el plano interpretativo hay muchos elementos reseñables. Los asuntos 

planteados entre los versos son: el mundo griego, el canto o la poesía, la juventud, los 

amantes, y la célebre ecuación keatsiana verdad/belleza.  

 

 «Oda a una urna griega» nos indica el vínculo con el mundo heleno, tan 

idealizado y vitalizador para el mundo del Romanticismo. La «urna», objeto poético, 

aparece como elemento inmortalizado de la antigua Grecia, el recipiente de su 

inmortalidad. El acto de narrar encarna esa vía dialéctica para tomar contacto con ese 

espacio: «silvestre narradora que así puedes contar / una historia florida con dulzura 

mayor que nuestro canto». Obsérvese que en esa leyenda «con dioses o mortales o con 

ambos» lo dialéctico remite de lo humano a lo divino y viceversa.  

 

 Quizá no esté de más recordar que la serie de teorías poéticas que los ingleses de 

la corriente del Romanticismo
1137

 ofrece al lector de la presente hora difiera 

posiblemente de los que puede estar habituado a manejar. Para esclarecer el papel de la 

imaginación en la poética de Keats, él mismo, distinguiéndose de la voz de Byron, 

considera que su coetáneo describe lo que ve mientras él describe lo que imagina.
1138

 Es 

claro hasta qué punto es asociable la experiencia imaginativa a su proceso de escritura. 

Concibe «la imaginación como supremo poder poético», pues es la facultad que sublima 

las sensaciones y las convierte en realidad del poema. Antes que verlo como un simple 

pensamiento imaginativo, hay que encuadrarlo en los tres poderes mentales que actúan 

en su proceso creador: inventiva, fantasía e imaginación. La primera se ocuparía de 

hallar el tema; la segunda actúa a manera de inspiración, proveyendo de circunstancias y 

detalles, y la imaginación guiaría el proceso aceptando o rechazando tales circunstancias 

                                                 

 
1137

 Valente se apoyaba ya en 1957 en la célebre Biografía literaria de S. T. Coleridge; Cf. Valente (2008: 

1049). 
1138

 Cf. Cernuda (2002: 84n). 
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y detalles.
1139

 En este punto puede arrojarse algo de luz sobre la dicotomía «belleza y 

verdad» en el poema. El sentido de belleza, en varios puntos, domina cualquier otra 

consideración en la escritura de Keats. Aquello que la imaginación toma como belleza 

—ya planteado anteriormente—, según declara «debe ser verdad». ¿Y qué verdades son 

proyectadas en este poema? El vínculo dialéctico con el mundo griego, su conexión con 

aquel canto, la pasión de los amantes y la juventud, que al fijarla al poema —diríase que 

desea paralizarla— la vuelve eterna, inmarchitable.  

 

 El Valente lector de la «Oda a una urna griega» en 1957 comentaba sobre este 

poema:  

 

los personajes representan en la piedra una historia y una escena remota que el poeta, 

convertido en súbito visitante de un museo, contempla; pero, a la vez, son la historia y 

la escena reales a las que el poeta pertenece y en cuya actualidad el lector, a estas alturas 

del poema, está enteramente sumergido (Valente 2008: 1054-1055).  

 

La eficacia imaginativa poderosamente original del poeta inglés está aquí 

definida. Si hay un acto romántico por excelencia es el de acercarnos mediante el arte al 

terreno de lo trascendental; de ahí su visión del acto creativo en relación a lo supremo o 

el supremo valor al arte atribuido por los autores de esta corriente. Así, la anhelante 

pasión por lo Bello y el amor que palpita en Keats —toda pasión en él es «maestra»—, 

no es una pasión del hombre sensual o sentimental. Es una pasión intelectual y 

espiritual. Se corresponde, como él mismo dice, con «la majestuosa idea abstracta de la 

Belleza en todas las cosas».
1140

Ahí descansa lo aleccionador de su principio: haber 

percibido esa necesidad de asociar Verdad y Belleza. Captar la hermosura de algo es 

testimonio de su verdad. El trabajo artístico para él es un regular acercamiento mediante 

la «imaginación» hacia la verdad. Esas verdades recién citadas quieren aproximárselas 

al lector.  

 

 

 

                                                 

 
1139

 Tal es, en resumen, el esquema que presenta Cernuda con palabras propios y de Keats. Cf. op. cit. 84-

86. 
1140

 Op. cit. 
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 Otro elemento que se descubre en Keats es su intención de permanecer en el 

umbral de la acción o la experiencia: 

 

 Dulces son las oídas melodías, pero las inoídas  

 son más dulces aún. 

 

 

 Puesto que aluden al canto de la poesía, el poder de estos versos trabajan la idea 

de potencialidad, y sugieren el hecho del inicio y reinicio creador. En el plano la pasión 

ese umbral se perfila en la acción no consumada del beso que «no alcanzarás»; como la 

acción en suspenso de Il tuffatore generan un estado de impulso o de perpetuo 

movimiento, algo de lo que es perfectamente consciente el traductor.  

 

 Veamos estos otros versos: 

 

 sonad entonces suaves caramillos  

 no al oído carnal, sino, más seductores,  

 dejad que oiga el espíritu tonadas sin sonido […] 

 

 

 Parecen reflejar un principio semejante al que subyace en esta otra de Unamuno, 

otro poeta pensador del sentimiento quien en 1907 quería que el verso cantara en la 

mente del lector: 

 

 No me mires a los ojos, 

 sino a la mirada, mira 

 que quien se queda en la carne 

 no llega nunca a la vida (Unamuno 1992: 233). 

 

 

 Y la siguiente estrofa me parece claramente reveladora del motivo que lleva a 

Valente traductor a destinar sus versiones a su amada: 

 

 Hermoso adolescente, bajo los árboles, no puedes  

 suspender tu canción ni nunca quedarán los árboles desnudos;  

 amante audaz, no alcanzarás el beso  

 tan cercano, mas no penes;  

 ella no puede marchitarse, aunque no se consume tu deseo,  

 para siempre amarás y ella será hermosa. 
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 Puesto que dos años antes de las versiones da comienzo la relación con Coral, y 

ella es la destinataria, no han de obviarse que esta no sólo aparece como sujeto amoroso 

real en las versiones, sino también, como siempre sucede, en la obra original.  El poeta 

admite que esta como figura amorosa aparece incialmente en Interior con Figuras 

(1973-1976) y se hace más intenso en Mandorla (1980), donde el erotismo es el eje de 

su lenguaje poético. Valente no oculta que esa relación le influyó decisivamente, que 

supuso «una experiencia vital. Yo no había tenido hasta ahora una experiencia sexual 

verdadera, verdadera, hasta que la conocí».
1141

 El traductor, en tanto que receptor del 

poema a la vez que futuro remitente, traslada en esta estrofa las consignas propias del 

amor cortés.  

 

 La voz lírica parece englobar a los dos sujetos —traductor y destinataria— en la 

estrofa III:
1142

 

 

 Ah ramas felicísimas que no podréis nunca  

 esparcir vuestras hojas ni abandonar jamás la primavera. 

 y tú, oh músico feliz, infatigable,  

 que modulas sin término canciones siempre nuevas;  

 y más feliz amor y más y más feliz amor,  

 entre el deseo para siempre y la inminencia de la posesión. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
1141

 Cf. Rodríguez (2018: 331-332). 
1142

 Se puede subrayar la voz traspuesta del traductor en estos hondos sentimientos declarados en lo que 

me parece una feliz coincidencia, sabiendo que el atribulado Werther de Goethe también encauza la 

propia sentimentalidad hacia su amada Lotte desde las traducciones: 

 
[…] se sentó muy serena junto a Werther, en el canapé: «No tiene usted nada para leer» —preguntó ella. Él no 

tenía nada. «Ahí dentro, en mi escritorio —comenzó ella—, se  halla su traducción de algunos cantos de Ossian; 

aún no los he leído, pues siempre espero oírlos de usted. […] Él sonrió, cogió los poemas, le acometió un 

estremecimiento cuando los tomó en la mano y los ojos se le inundaron de lágrimas al hojearlos. Se sentó y leyó 

(Goethe 2011: 168). 

 

Como se aclara en la nota al pie de este pasaje: «El propio Goethe había realizado la traducción de los 

cantos de Selma, que se intercalan a continuación. […] Minona, hija de Tormán, canta la elegía de Colma 

a su amado Salgar […]». En op. cit. 168n. 
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 Es más que notable la vitalidad de la acción y movimiento de la escena, a pesar 

de ser representación en piedra.  

 

 ¿Quiénes avanzan hacia el sacrificio?  

 ¿Hasta qué verde altar, misterioso oficiante,  

 llevas esa ternera que muge hacia los cielos  

 y cuyos sedosos flancos se visten de guirnaldas?  

 

 

 Para el autor nada hay más deseable que alentar la pasión humana, impulso 

propio también de los amantes del trasfondo de la versión. La «fantasía» aporta 

elementos del ritual que como el «verde altar» o «la ciudad pequeña» sólo existen en la 

urna. Desde su juventud, «infatigable», naciente en la mitología que enmarca el poema, 

el músico feliz entona sin cesar la música. Su tema sigue siendo un apasionado idilio, y 

sin embargo, es una «fría pastoral» perpetuada en la sensualidad del mármol. Tal es la 

belleza y la verdad que hasta ahora repiten. También en versos traducidos, obsequiados.  

 

 

«Ode on Melancholy» / «Oda a la melancolía»  

 

                                 I 

 

 

      No, no, go not to Lethe, neither twist  

         Wolf’s-bane, tight-rooted, for its poisonous wine; 

      Nor suffer thy pale forehead to be kiss’d  

         By nightshade, ruby grape of Proserpine;  

      Make not your rosary of yew-berries,  

         Nor let the beetle, nor the death-moth be  

           Your mournful Psyche, nor the downy owl  

      A partner in your sorrow’s mysteries;  

          For shade to shade will come too drowsily,  

              And drown the wakeful anguish of the soul.  

 

 

   II 

 

     But when the melancholy fit shall fall  

       Sudden from heaven like a weeping cloud,  

     That fosters the droop-headed flowers all,  

       And hides the green hill in an April shroud;  

    Then glut thy sorrow on a morning rose,  

       Or on the rainbow of the salt sand-wave,  

            Or on the wealth of globed peonies;  

     Or if thy mistress some rich anger shows,  

                                 I 

   

 

No vayas, no, no vayas al Leteo ni exprimas el acónito, 

tenaz en sus raíces, el vino ponzoñoso, 

que tu pálida frente nunca bese 

letal la belladona, uva o rubí de Proserpina, 

no hagas tu rosario de semillas de tejo, 

que ni el escarabajo o la falena de cabeza de muerto sean 

tu luctuosa Psique ni el emplumado búho 

comparta los misterios de tu pena, 

pues la sombra vendrá sobre la sombra como un sueño 

[excesivo 

y extinguirá la angustia vigilante del alma. 

 

  

  II 

 

Pero cuando el acceso de melancolía caiga 

súbito desde el cielo como llorosa nube 

que reanima la abatida cabeza de las flores 

y oculta el verdor de la colina con sudario de abril, 

abreva entonces tu pesar en una rosa de la mañana 

o en el arco iris sobre la onda de sal y arena 

o en el exuberante globo de las peonías 
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       Emprison her soft hand, and let her rave,  

            And feed deep, deep upon her peerless eyes.  

 

 

 

 

   III 

 

    She dwells with Beauty—Beauty that must die;  

       And Joy, whose hand is ever at his lips  

    Bidding adieu; and aching Pleasure nigh,  

       Turning to poison while the bee-mouth sips:   

    Ay, in the very temple of delight  

       Veil’d Melancholy has her sovran shrine,  

          Though seen of none save him whose strenuous   

tongue] 

       Can burst Joy’s grape against his palate fine;  

    His soul shalt taste the sadness of her might,  

          And be among her cloudy trophies hung.  

 

       (Valente 2002: 52-54) 

 

o, si tu amante muestra con riqueza su cólera, 

aprisiona su delicada mano, déjala enfurecerse, 

y súmete hondamente, hondamente, en sus inigualables ojos. 

 

 

 

  III 

 

Ella habita la Belleza, Belleza que ha de morir, 

con la Alegría, que lleva siempre a los labios su mano 

diciendo adiós, con el Placer hiriente 

que se torna veneno mientras en él la boca-abeja liba: 

sí, en el templo mismo de la Dicha 

la velada Melancolía tiene su santuario soberano, 

aunque sólo visible para quien, con poderosa lengua, 

contra su fino paladar estalla las uvas de la Alegría; 

su alma gustará el amargo poder de la diosa 

y quedará entre sus nebulosos trofeos suspendida. 

 

(Valente 2002: 52-55) 

 

 

 

 En cuanto a los aspectos formales del original presenta rasgos muy similares al 

poema anterior, con la diferencia de que este es más breve, puesto que se compone de 

tres estancias también de diez versos; cada conjunto lo forman un cuarteto y dos tercetos 

que presentan rima encadenada en todos los casos. Estancias I y II: ababcdecde; y 

estancia III: ababcdedce. En esta versión el traductor sigue sin acomodarlos a versos a 

de ningún tipo de metro ni rima regular.  

 

 En general Valente presenta una traducción fiel a la forma y sentido, si bien se 

observan ligerísimas variantes. Se da principalmente en la primera estancia. Citemos las 

más significativas. Primer verso: 

 

 No, no, go not to Lethe, neither twist / No vayas, no, no vayas al Leteo ni exprimas el 

 acónito 
 

 No mantiene la disposición sintáctica del original, primero, por añadir una 

repetición de la forma verbal, y, después, por posicionar «Wolf’s-bane» / «acónito» en 

ese verso.  
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Tercer verso: 

 

 Nor suffer thy pale forehead to be kiss’d / Que tu pálida frente nunca bese 

 

 Remplaza el imperativo en negativo de Keats por un sintagma verbal de 

subjuntivo. Y a verso seguido añade «letal» a «belladona», adjetivo inexistente en el 

original, buscando posiblemente imprimir un énfasis de sentido. Y en el verso siguiente 

vuelve a repetirse el cambio de un imperativo negativo que toma forma de subjuntivo en 

la versión. En el penúltimo verso «too drowsily», que sería adormilado o somnoliento, 

para Valente es «sueño excesivo», haciendo más bien una paráfrasis que una traducción.  

 

 El título «Oda a la melancolía» revela la intención del poeta. Una composición 

destinada a ensalzar un sentimiento que provoca una afección de ánimo triste, se deja 

entender cabalmente en el ideario romántico de Keats, quien, lejos de presentar un 

doloroso cuadro, como podría sugerir equívocamente el título, plantea algo bien 

distinto. Se rebela, en primer lugar, contra todo posicionamiento de aproximación a la 

verdad por «razonamiento consecutivo». El poeta asume que el individuo en otra vida 

gozará experimentando eso que en este mundo llamamos felicidad, y que en ese más 

allá será repetido en un tono más delicado. Pero tal destino ultraterreno sólo aguardará a 

aquellos que «se deleitan en la sensación» en lugar de andar ansiosos tras una verdad 

inmediata.
1143

 Este enfoque sirve de base para desentrañar el tema de su poema, el cual 

se articula en tres escenas. La estancia I: advertencia para no perder la «vigilancia» 

sobre el alma; estancia II: no aplacar la melancolía, sino sumirse en ella; estancia III: la 

melancolía habita con la Belleza y la Alegría.  

 

 El poeta recurre a un recurso propio de la corriente del Romanticismo: el mito. 

Haciendo pasar la acción entre lugares y deidades de la antigua Grecia, Keats da origen 

a sus composiciones más célebres —Endimión, Hyperion, «Oda a Psique»—. Entre 

ambos territorios, realidad y mito, se establece para el lector su espacio poético, cuya 

fuerza principal la genera la «imaginación» o pensamiento imaginativo, como se 

explicaba anteriormente. En Keats dicha imaginación es casi un sentido más, como una 

facultad al servicio de lo sensual; además vive en la convicción de que la imaginación 

                                                 

 
1143

 Cf. Cernuda (2002: 85). 
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proyecta el reflejo de un plano sobrenatural —mito, cielo, Paraíso, cualquiera no 

terrenal—, que tiene su correspondencia con la vida humana y el espacio espiritual al 

que desea vincularla. El objeto sobre el que se centra aquí es la melancolía, a la que 

lleva en la última estancia a verla cohabitar con «la Belleza». Revela así la necesidad de 

conciliar dos actitudes: la de quien goza en la sensación —melancolía— y la de quien 

reflexiona —idea—. De manera que la anhelante pasión por lo Bello lo lleva a una 

actitud contemplativa, pero no del orden sentimental, sino más bien intelectual y 

espiritual. Qué cerca está esto de la definición de «artista» hecha por Cernuda, a quien 

más o menos consideraba como aquel que se expresa apasionada y reflexivamente 

mediante un estilo propio. 

 

 La estancia I presenta los primeros elementos mitológicos, pero no son 

partícipes, pues más bien cumplen la función de advertencia: Leteo —uno de los ríos 

del Hades—, Proserpina —reina del inframundo— y Psique —personificación del 

alma—. Así se presentan los papeles de la muerte y la acción del olvido, y «La uva o 

rubí» de Proserpina como «vino ponzoñoso» o «letal belladona». Que nada de eso te 

alcance «como un sueño excesivo», ni sea cómplice de tu tristeza en «tu luctuosa 

Psique». De ser así se «extinguirá la angustia vigilante del alma». Para el poeta 

romántico no puede haber una vigilancia estéril del alma, ¿de qué sirve ser testigo si no 

vas a testificar? El sujeto no puede quedar afectado sin deleitarse deleitarse en la 

sensación, el gozo contemplativo.  

 

 A esta altura del poema, en cambio, ya ha triunfado la melancolía, como se 

desprende del inicio de la segunda estancia: «Pero cuando el acceso de la melancolía 

caiga». La vía ofrecida ahora —hay varias, me centro en la principal— viene a ser: «si 

tu amante muestra con riqueza su cólera, / aprisiona su delicada mano, déjala 

enfurecerse, / y súmete hondamente, hondamente, en sus inigualables ojos». Cuanto 

más sepa y conozca el individuo de ese plano, más hondas serán sus sensaciones. Aquí 

radica el deleite en la reflexión sobre lo sensual. Tampoco hay que olvidar que para el 

traductor esta versión representa un gesto de amor. He dicho que es la vía principal 

porque se refiere a la «cólera» del amante; una pasión, y como tal, en el mundo 

keatsiano, es una pasión maestra. De ahí que no busque aplacarla sino realizar un 

descenso en ella.  



626 

 

 

 Esto nos lleva a otro principio fundamental del pensamiento de Keats, pues el 

arranque de la siguiente y última estancia reza: «Ella habita con la Belleza, Belleza que 

ha de morir». En el pronombre «ella» queda una ambigüedad abierta: la cólera o la 

melancolía. Puede darse la prioridad, desde el verso de cierre de la II estancia, a la 

cólera, o más bien, la experiencia de inmersión en ella que exige al sujeto. De ahí surge 

la hermosura como idea abstracta, y en ella reside la capacidad de verdad que revela el 

objeto poetizado, en última instancia, la sensación melancólica. Y no casualmente se 

afirma que esta «Belleza» habita con la «Alegría» / «Joy», ya que así esta última 

aparece como contraposición a la Melancolía. Como se infiere de los siguientes versos, 

la «Dicha» / «delight» comparte con la «velada Melancolía» el «mismo templo», al que 

califica de «santuario soberano», sólo accesible para quien asuma ese doble rostro. 

Keats sacraliza las sensaciones, acaso el único modo de abrir una vía hacia esa 

aproximación a su principio unitario de Belleza y Verdad. Sin esa sacralización, ni esta 

peculiar mitificación por la que logra el desarrollo temático de su poema, el poeta es 

sólo un inadecuado instrumento para descubrirnos su mundo.  

 

 En el orden de las conexiones con otros trabajos de Valente, cabe mencionar 

primeramente la versión de Montale «Incontro», cuyo objeto poético es el sentimiento 

de tristeza, y apuntaría hacia una dirección no del todo distinta a la del romántico inglés. 

En el poema versionado del italiano se observa en efecto también una escritura 

desprovista de sentimentalismo, fruto al parecer de un estado anímico de notable 

desolación; su tono reclama la mirada en profundidad hacia las cosas, puntos que 

constituyen el germen de la poética del símbolo objetivo montaleano, cuyo propósito no 

es otro, —anota Valente— que el de abordar la realidad puesta en sitio, «cercada para 

ser poseída, para revelar su evidencia».
1144

 Aunque el poema de Keats contenga en 

cierto modo un carácter didáctico —advertencia y conclusión— para el sujeto creador, 

en ambos casos se percibe una exploración del mundo del sentimiento mediante la voz 

lírica. Esto se asocia a «Il male di vivere» de Montale a comienzos de los años veinte 

del siglo pasado, cuyo plasmación refleja convergencias con de los métodos y hallazgos 

de la poesía inglesa moderna.  

 

                                                 

 
1144

 Cf. el capítulo «6.3 1954. “Versión y glosa de Eugenio Montale». 
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 Otra posible asociación sería con el poema «A veces viene la tristeza», de La 

memoria y los signos (1960-1965). La indagación en la naturaleza del ser y su carácter 

existencialista dominan poemas como este, lo cual no deja ser de cierta manera una 

continuidad de los logros de la poesía de John Keats, su impronta de Romanticismo 

latente después de siglo y medio. 
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 1976. Versión de Louis Aragon 6.17
 

 

 En el Cuaderno de versiones se recoge la traducción del poema «Il n’y pas 

amour Heureux» de Louis Aragon, que no estuvo en principio elaborada para su 

publicación. La aclaración de Claudio Rodríguez Fer en la «Introducción» de dicho 

volumen descubre lo referido: 

 

 Ya en el terreno de lo privado, Valente realizó en 1976 una versión, a petición del poeta 

 y traductor francés Jacques Ancet y con destino exclusivo a una clase de español, del 

 famoso poema «Il n’y pas d’amour Heureux», debido al primero surrealista y luego 

 paladín del realismo socialista Louis Aragon (1897-1982), quien lo había incluido en La 

 Diane française (1946). Este trabajo, guardado por el principal traductor al francés de 

 Valente, se reproduce por primera vez aquí (Rodríguez 2002: 32). 

 

 Con el fin de aportar nuevos datos de interés sobre esta versión, tras consultar 

con Jacques Ancet, sus palabras al respecto dicen lo siguiente: 

 

 Es verdad que esta traducción fue un encargo mío. Nunca Valente, pienso, hubiera

 decidido traducir este poema que pertenece a un periodo de la poesía de Aragon que 

 consideraba como una regresión poética después de la rebeldía de la fase surrealista del 

 poeta.
1145

 

 

 Dicha «regresión poética» está relacionada, como recuerda su traductor al 

francés en aquel diálogo con Valente, con el paso del autor francés a una poesía más 

clásica, incluso rimada (con octosílabos, alejandrinos, etc.) justo después de su etapa 

surrealista, algo que el mismo Aragon declara: «Mes écrits d'alors ne me satisfont ni du 

point de vue politique ni du point de vue poétique, créatif […] je les trouve mauvais, 

[…] et pire parfois: médiocres».
1146

  

 

 La estética y el antidogmatismo de Valente son ciertamente incompatibles con el 

Aragon político y militante del Partido Comunista de la etapa de los años treinta. Sin 

embargo, eso no le impide ver ciertas virtudes que el francés encarnó en lo que atañe a 

su visión común del fenómeno poético. Se trata de un autor contradictorio y multiforme, 

comprometido y anárquico que desborda toda clasificación. Por eso, desde todos los 

                                                 

 
1145

 Correo electrónico recibido el 4 de mayo de 2020.  
1146

 De «Préface morceée in L'Œuvre poétique», tal y como Ancet me cita en uno los correos 

intercambiados sobre este asunto. 
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puntos de vista, resulta inútil reducir la obra de Aragon a la dicotomía “surrealismo-

realismo socialista”. No podía el orensano dejar de traducir a quien le inspirara de 

manera directa algunas consideraciones tan válidas acerca de la escritura y la poesía, 

según se desprende de esta cita del autor francés que encabeza el ensayo de apertura de 

Las palabras de la tribu: 

 

 La poesía me hace llegar a la realidad más directamente, por una especie de atajo donde 

 sorprende el claro descubierto. La emoción poética es el signo del conocimiento 

 alcanzado, de la conciencia que quema las etapas.
1147

 

 

 Evaluar el valor poético que a ojos de Valente Aragon representaba para el 

mundo de la poesía, y el suyo en concreto, se puede hacer además tomando en 

consideración otras notas explícitas en su obra,
1148

 pero perfilar su trayectoria, 

supeditada a las circunstancias históricas, el entorno y la causa abrazada en pos de una 

nueva política, se desvía no sólo del interés de este capítulo, sino del tema mismo del 

texto traducido. Creo que algunas claves para considerar las observaciones de Valente 

sobre Louis Aragon están ya expuestas en el artículo «La necesidad y la musa», donde 

son traídos ciertos versos en francés del poeta.  

 

 Necesidad del tema e impotencia de la Musa. El tema es, por sí solo, poéticamente 

 inerte; la Musa incapaz si el tema mismo no la fuerza. ¿No estará la raíz del 

 conflicto en el cruce aberrante de Musa vieja y tema joven? La dificultad de ajustar la 

 palabra poética a la manifestación de una nueva realidad hizo escribir a Aragon en 

 Hourra l’Oural los siguientes versos: 
 

  C’est cependant la même danse 

  mais ce n’est pas la même amour. 

 

 Pero el problema está, precisamente, en bailar al son que el nuevo amor impone. Pues 

 sólo la  novedad de la danza nos hará conocer la auténtica novedad del amor (Valente 

 2008: 164-165). 

 

 

 

 

 

                                                 

 
1147

 Original en francés en Valente (2008: 39). Ofrezco aquí mi traducción. 
1148

 Se citarán en este capítulo y me remitiré de nuevo a este aspecto en su parte final. 
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El poema «Il n’y pas amour Heureux», titulado por Valente como «Que no hay 

amor feliz», es una composición dedicada a Elsa Triolet, compañera sentimental y musa 

del poeta francés en muchas de sus composiciones,
1149

 una circunstancia que no 

ignoraba el poeta gallego: 

 

 Ha muerto en Moscú, a los ochenta años de edad, Lili Brik, judía originaria de Riga, 

 hermana de Elsa Triolet, la que fue compañera de Louis Aragon, compañera ella misma 

 de Vladimir Mayakovski, Egeria —se ha dicho— del futurismo ruso (Valente 2008: 

 1269). 

 

 

 La investigadora María Lopo nos descubre además la importancia de estos 

autores en el joven poeta, ya que en su primer viaje a París (1949) adquiere Les 

Communistes. Roman (Février-Septembre 1939), de Aragon, y el libro Maïakovski, de la 

serie Poètes étrangers.
1150

 Son clara muestra de su atracción «por aquellos escritores que 

simbolizaban la vanguardia estética y política» del momento.
1151

 

 

 De entre las diversas y fecundas contradicciones que constituyen el eje de la 

personalidad de Aragon, Enrique Sordo destaca la palabra dedicada a Elsa como «la 

audacia mayor de todas: amar a una mujer, decirlo y sacarlo “todo” de ese amor. Hay en 

su amor por Elsa unos impulsos más auténticos que en cualquiera otra de las páginas en 

que ella no figura» (Sordo 1983: 29). La voz del poeta en «Que no hay amor feliz» tiene 

algo de estallido, algo de ilimitación o muestra —posiblemente como lastre del 

surrealismo— de la inanidad de los lugares comunes, de afronta ante cualquier axioma 

de tipo sentimental. La frase “no hay amor feliz” es ¿una convicción, un lamento, una 

indignación? Todo eso que crepita en el poema no es lo que ha llamado la atención de 

Valente sobre la obra de Aragon; esto, además de responder al hecho de que lo tradujera 

como una petición, justifica lo innecesario de encuadrar esta versión en los parámetros 

de otros textos traducidos como los de Kunert, Che-Lan-Vien, Trakl, Montale, Duncan, 

entre otros.  

                                                 

 
1149

 Enrique Sordo, en su ensayo «Louis Aragon: la contradicción y el amor», anota algunos apuntes sobre 

la importancia de Elsa Triolet en la obra de Aragon, así como ciertos títulos de su bibliografía dedicados a 

su musa: Los ojos de Elsa y Elsa, «Cántico a Elsa», «Loco por Elsa». Cf. Sordo (1983: 30-31). 
1150

 Para un recuento más detallado sobre este asunto, cf. Lopo (2014: 372). 
1151

 La mención de Elsa Troilet en al artículo de Valente, además de su relación con la versión «Que no 

hay amor feliz», cobra cierto sentido además a tenor de estas observaciones de Lopo: «El volumen sobre 

Vladímir Mayakovsky, realizado por Elsa Triolet y publicado en 1945, está abundantemente subrayado y 

anotado, con traducciones manuscritas al español de vocabulario presente en los poemas, pero también 

con párrafos seleccionados que tratan de la poética y del escritor revolucionario». Op. cit. p. 374. 
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 Jacques Ancet apunta
1152

 que posiblemente encargara este poema a Valente por la 

considerable difusión que alcanzó en Francia gracias a «la versión cantada que hizo 

Georges Brassens», hecho que lo convertía, como puede deducirse, en un material 

didáctico adecuado para sus clases. Esto nos conduce directamente al elemento 

diferenciador más visible entre original y versión: el cambio estructural de estrofa y 

verso. «Il n’y pas amour Heureux» se compone cinco estrofas de alejandrinos franceses 

(12 sílabas), que acaban todas, exceptuando la última, con el estribillo que da unidad 

conceptual al poema. En cambio, «Que no hay amor feliz», se compone de cinco 

estrofas con heptasílabos exactos, exceptuando el tercero («ni fuerza ni corazón»). Hay 

que alabar este logro métrico del traductor, lo cual constituye su manera de sentirse más 

libre conservando a su vez la proximidad con el original. Se podría echar en falta que no 

tradujera las rimas, que desempeñan un papel importante en este poema luego hecho 

canción, pero esto no deja de ser también coherente con la factura poética del traductor, 

tan poco dado a la rima en su propia obra. Con todo, sí se esfuerza por reproducir una 

sonoridad armoniosa en su texto, algo que logra con extraordinaria eficacia en las 

sílabas finales de la última estrofa: 

 

 Que no hay nunca amor 

 Que no sea un dolor 

 Que no hay nunca amor 

 Que no nos llegue a herir 

 Que no hay nunca amor 

 Que no pueda humillar 

 Ni el amor a la patria 

 Más que el amor a ti 

 Que no hay nunca amor 

 Que no haga llorar 

 

 

 Que no amor feliz 

 Nuestro amor es así 

 

 

 

 

 

                                                 

 
1152

 En el correo electrónico antes señalado. Si escribo “posiblemente” es porque Ancet, naturalmente, 

treinta y cuatro años después de esas clases, no puede precisar el motivo concreto que lo llevó a pedir la 

traducción de ese texto. 
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«Il n’y a pas d’amour heureux» 

 

 

Rien n’est jamais acquis à l’homme Ni sa force 

Ni sa faiblesse no son coeur Et quand il croit 

Ouvrir ses bras son ombre est celle d’une croix 

Et quand il croit serrer son bonheur il le broie 

Sa vie est un étrange et douloureux divorce 

      Il n’y a pas d’amour heureux 

 

Sa vie Elle ressemble à ces soldats sans armes 

Qu’on avait habillés pour un autre destin 

A quoi peut leur servir de se lever matin 

Eux qu’on retrouve au soir désoevrés incertains 

Dites ces mots Ma vie Et retenz vos larmes 

       Il n’y a pas d’amour heureux 

 

Mon bel amour mon cher amour ma déchirure 

Je te porte dans moi comme un oiseau blessé 

et ceux-là sans savoir nous regardent passer 

Répétant après moi les mots que j’ai tressés                                                    

Et qui pour tes grands yeux tout aussitôt moururent 

           Il n’y a pas d’amour heureux 

 

 

Le temps d’apprendre à vivre il est déjà trop tard 

Que pleurent dans la nuit nos coeurs à l’unisson 

Ce qu’il faut de malheur pour la moindre chanson 

Ce qu’il faut de regrets pour payer un frisson 

Ce qu’il faut de sanglots pour un air de guitare 

           Il n’y a pas d’amour heureux 

 

Il n’y a pas d’amour qui en soit à douleur 

Il n’y a pas d’amour dont on en soit meurtri 

Il n’y a pas d’amour dont on en soit flétri 

Et pas plus que de toi l’amour de la patrie 

Il n’y a pas d’amour qui en vive de pleurs 

           Il n’y a pas d’amour heureux 

           Mais c’est notre amour à tous deux 

 

 

(Valente 2002: 294-296) 

«Que no hay amor feliz» 

 

 

Nada tiene seguro 

El hombre ni flaqueza 

Ni fuerza ni corazón 

Si cree abrir los brazos 

Una cruz es su sombra 

Cuando quiere ceñir 

Su vida la destruye 

Es su vida un extraño 

Doloroso divorcio 

Que no hay amor feliz 

 

 

Se parece su vida 

A soldados sin armas 

Que se hubiera vestido 

Para muy otro fin 

De qué puede servirles 

Alzarse de mañana 

Para hallarse a la tarde 

Desarmados sin fe 

Repetid «vida mía» 

Y contened el llanto 

Que no hay amor feliz 

 

 

Amor mi bello amor 

Desgarradura mía 

Yo te llevo en mi ser 

Como pájaro herido 

Y aquéllos sin saber 

Miran cómo pasamos 

Diciendo tras de mí                

Palabras que he trenzado 

Y por tus grandes ojos 

Murieron sin vivir 

Que no hay amor feliz 

 

 

De aprender a vivir 

No hay tiempo es tarde 

Lloremos en la noche 

Nuestro llanto al unísono 

Con cuántas pesadumbres 

Pagamos un temblor 

Y con cuántos dolores 

La mínima canción 

Por un son de guitarra 

Cuánto hay que gemir 

Que no hay amor feliz 
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Que no hay nunca amor 

Que no sea un dolor 

Que no hay nunca amor 

Que no nos llegue a herir 

Que no hay nunca amor 

Que no pueda humillar 

Ni el amor a la patria 

Más que el amor a ti 

Que no hay nunca amor 

Que no haga llorar 

 

 

Que no amor feliz 

Nuestro amor es así 

 

(Valente 2002: 295-297) 

 

 

 Se debe seguir evaluando el valor poético de Aragon en el pensamiento de 

Valente tomando en consideración otras notas explícitas en su obra. Así, en Diario 

anónimo apuntó en 1965: 

 

 Del discurso de Praga de Aragon: El Pirata de izquierda. El descrédito del realismo 

 desde el interior. La demagogia y el populismo (Valente 2011: 89). 

 

 Alude al discurso pronunciado en la Universidad Carolina de Praga con motivo 

del diploma de doctor honoris causa recibido en 1962. Vuelven a aflorar las paradojas 

de quien en 1928 declarara su ruptura definitiva con el surrealismo e iniciara de manera 

oficial su militancia en el Partido Comunista. En el discurso reclama un «realismo 

abierto, no académico, ni rígido»; proclama su desconfianza por los «teóricos de la 

literatura», las novelas que presentan «héroes positivos» y todos esos preceptos tan 

refutados asimismo por Valente en tantos ensayos. La obra de Aragon, sobre todo a raíz 

de su inscripción en el Partido Comunista, no es sólo que se inscribiera en el realismo 

socialista, sino que él mismo junto a Malraux, Pozner, Alberti, M. Teresa León, entre 

otros, participó como delegado en el I Congreso de la Asociación de Escritores 

Soviéticos (1934) celebrado en Moscú, donde «se establecieron las bases teóricas del 

[denominado] realismo socialista» (Solà 2014: 83).
1153

 De ahí, que las contradicciones 

                                                 

 
1153

 Para una comprensión a fondo de la figura y obra de Louis Aragon y su trayectoria política, biográfica 

y literaria en relación a España, remito al libro de Pere Solà Solé, Louis Aragon y España (2014). Cf. Solà 

(2014).  
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que constituyen el eje de su biografía literaria lo lleven a pronunciar un discurso —el 

citado por Valente— en el que manifiesta de forma inequívoca la pretensión de 

convertir un discurso de naturaleza dogmática en otro crítico.  

 

 Una revisión de los fondos bibliográficos de Valente nos confirma que tiene dos 

libros del autor francés, Le paysan de Paris y Les communistes: roman:(février-

septembre 1939),
1154

 títulos que engloban dos de los extremos de la irreductible 

trayectoria de Aragon; el primero sobre su etapa con el movimiento surrealista, siempre 

en estrecha colaboración con André Breton, Philippe Soupault, Tristan Tzara, Benjamin 

Péret, etc., y el segundo sobre su comprensión política de la sociedad. El orensano lo 

cita asimismo en un artículo en homenaje a Antonio Machado y la Residencia de 

Estudiantes, y en «El poder de la serpiente», evocando en ambos el paso del francés en 

los años veinte por el centro madrileño donde pronuncia un discurso acerca del grupo 

surrealista francés.
1155

 Y lo cita por última vez en su Diario en 1993: 

 

 Aragon murió el 24 de diciembre de 1982, hace justo diez años. A comienzos de ese 

 mismo año yo me establecía en 76 de la rue de Sèvres, no lejos de la rue de Varenne, 

 donde él murió. Hay una evocación en el primer texto de Palais de Justice (Valente 

 2011: 316). 

 

 Que un autor como Valente, de convicciones hondamente libertarias, se apoye o 

se relacione con figuras cuya identificación con el fascismo, como es el caso de E. 

Pound, E. Cioran, G. Benn o Heidegger, es o fue clara,
1156

 así como con otras 

vinculadas al comunismo ortodoxo, sólo puede dar motivo a realizar un detallado 

estudio, a caballo entre lo sociológico y lo literario, para establecer en qué medida 

dichas relaciones permiten matizar acerca de la trayectoria profesional y circunstancias 

de una época determinada.   

                                                 

 
1154

 Le paysan de Paris, Paris, Gallimard, 1991; Les communistes: roman:(février-septembre 1939), Paris, 

La Bibliotheque Francaise, 1949. 
1155

 En «Antonio Machado, la Residencia y los Quinientos». Cito el extracto: «A los nombres que hemos 

citado [Moreno Villa, Alberti, Lorca, Celaya] cabe añadir los de Salinas y Guillén y los de los extranjeros 

que desfilaron por la activa cátedra de la Residencia, como Valéry, Claudel, Aragon, Max Jacob, Teixeira 

de Pascoaes, Marinetti, etcétera. Fueron, pues, los poetas beneficiarios y testigos de excepción de una rica 

aventura espiritual, cuyo sentido estamos lejos de haber agotado y cuya necesidad profunda puede 

sentirse hoy con la misma viveza y urgencia que en el momento de su iniciación» (Valente 2008: 203). 
1156

 En los casos de Cioran y Benn es sabido que se retractaron, pero este aspecto y el de la reacción de 

los otros autores merecen un estudio aparte. Aquí sólo me interesa subrayar esos ideales políticos 

asumidos en ciertas etapas de la trayectoria de algunos intelectuales.  
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 1978. Dos versiones de Benjamin Péret. «Epitafio para un 6.18
monumento a los muertos de la guerra» y «Nada». Revista 
Guadalimar 

 

 

 En 1978 se publican dos versiones de Benjamin Péret en la revista Guadalimar, 

n.º33.
1157

 Se trata de «Épitaphe sur un monument aux morts de la guerre» y «Rien». El 

primero, como anuncia el título, es un poema de temática antibelicista, mientras el 

segundo, como veremos, responde en todos sus sentidos a la escritura del movimiento 

surrealista.  

 

 Valente fue en extremo prudente con ese afán rupturista por el que tanto 

abogaban las corrientes de entreguerras, especialmente durante el primer cuarto del 

siglo XX. «La posibilidad de una creación ex nihilo» —como apuntaba en sus primeros 

ensayos—
1158

 que dio lugar a un índice tan amplio de «ismos y movimientos», le hizo 

pensar en manifiestos tan célebres como los de los superrealistas, hasta el punto de 

resaltar en ellos «su interpretación de la tradición literaria» como «caprichosa, 

desmañada y estéril».
1159

 Se apoya este juicio en su idea, siempre reivindicada, de que 

toda «innovación radical» ha de estar elaborada sobre una «imitación fecunda» de la 

tradición, por un lado, y, por otro, en su desconfianza innata ante toda tendencia 

preceptista de la creación artística. El audaz crítico orensano bien sabe que, por mucho 

que se promulgue esa ruptura, el artista persistente y con una evolución propia sabrá 

deslindarse en su momento de eso que puede llamarse la inducción de entusiasmos, un 

fenómeno muy dado en aquella época de ismos. Por eso pronto manifestó también su 

apreciación sobre ciertas virtudes necesarias de dicho movimiento que repercutieron de 

forma notable en autores como Vicente Aleixandre, Alberti o Lorca en la década de los 

veinte. «Una tradición literaria —argumentaba— es tanto más poderosa cuanto más 

omnívora sea. Negar ese contacto sería instintivo provincialismo primario» (Valente 

2008: 166). 

 

                                                 

 
1157

 Guadalimar n.º33, junio, 1978, p. 45. 
1158

 En «La formación del escritor como profesional», de 1956; cf. Valente (2008: 1036-1048). 
1159

 Op. cit. p. 1038. 
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 Su postura, nada ambigua respecto a aquellos movimientos de vanguardia, la 

hace saber en una encuesta de 1974, en la que además ya adelantó de forma implícita su 

futura traducción de Benjamin Péret: 

 

 No me interesa del superrealismo nada de lo (mucho) recuperable o ya recuperado, sea 

 por la mecánica formalización académica o por la no menos mecánica formalización de 

 la vanguardia o neovanguardia. Me interesan ciertas irrecuperables imágenes de Luis 

 Buñuel. Ciertas irreductibles posiciones de Breton. La inexorable marcha al centro de lo 

 inarticulado en Antonin Artaud. Me interesa lo que por su poesía o por su actitud civil  

 representan escritores como Benjamin Péret. ¿Por qué no se traducen y distribuyen en 

 las escuelas primarias poemas como el dedicado al mariscal Foch o el “Epitafio para un 

 monumento a los muertos de la guerra”? ¿Por qué no se traduce y distribuye entre los 

 aprendices líricos “El deshonor de los poetas” (1945), uno de los textos que con mayor 

 prontitud y rigor se ha renunciado a la burda conversión de la palabra poética en 

 discurso de ideología? (Valente 2002: 1192). 

 

 La «actitud civil» del dadaísta y surrealista francés está detrás, pues, de esta 

traducción de 1978, así como la «burla del patriotismo —Rodríguez Fer dixit—
1160

 a 

propósito de la Primera Guerra Mundial, está en consonancia con los múltiples textos 

antimilitares de Valente», sobre todo si recordamos su relato «El uniforme del General», 

por el que fue procesado en Consejo de Guerra durante la dictadura franquista.
1161

 Es 

interesante señalar que aunque sea mínimo, el vuelco hacia los poetas del movimiento 

surrealista siempre ha derivado en traducciones: Antonin Artaud (1968), Louis Aragon 

(1976) y Benjamin Péret (1978).
1162

 El espíritu de rebeldía que sintoniza con el del 

poeta traductor legitima la inclusión de esas traducciones entre sus propias páginas, 

como es el caso de Artaud, y también esa actitud cívica acompañada de un claro 

antibelicismo como es el caso que ahora se analiza. Los conflictos bélicos conducen a 

todo autor comprometido al dilema ético de la escritura. Confirmando lo sostenido en el 

presente trabajo de tesis, los escritos de repudio de la guerra en Valente se ven tanto en 

originales como en versiones.
1163

  

 

                                                 

 
1160

 En Rodríguez (2002: 26). 
1161

 En op. cit. se menciona brevemente lo recién referido. En «Entrevista vital a José Ángel Valente: de 

Xenebra a Almería», Moenia nº 6, 2000, entrevista realizada asimismo por Claudio Rodríguez Fer, el 

propio poeta explica con detalle todo el proceso. Cf. op. cit. p. 200. 
1162

 Remito a los respectivos capítulos de esta tesis que se ocupan de cada trabajo. 
1163

 Cabe recordar que en este último terreno la primera prueba son los poemas del vietnamita Che-Lan-

Vien (1966), aparecidos en Cuadernos del Ruedo Ibérico. Véase «6.8 «1966. Dos versiones de Che-Lan-

Vien». 
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 «Épitaphe sur un monument aux morts de la guerre» aparece originariamente en 

la  revista francesa La révolution surréaliste,
1164

 medio que Benjamin Péret empieza a 

dirigir, como señala el traductor en su nota de presentación, con Pierre Naville: 

 

Benjamin Péret nació en Rézé (1899) y murió en París (1959). Tras participar en el 

 movimiento Dada, funda —con Aragon, Breton, Éluard y Desnos— el movimiento 

 surrealista. De diciembre de 1924 a julio de 1925 dirige, con Pierre Naville, La 

 Révolution Surréaliste. En 1926 ingresa en el Partido Comunista Francés, pero no 

 tarda en unirse a la oposición de izquierda (trotskista). En 1931 reside en Brasil, de 

 donde es expulsado a causa de sus actividades revolucionarias. En 1936 llega a 

 Barcelona y se alista enseguida en las filas republicanas, luchando al lado de los 

 anarquistas en el frente de Aragón. En 1940 es detenido por actividades subversivas y 

 encarcelado en la cárcel de Rennes. Se va a México en 1941 y regresa a París al final de 

 la guerra, desarrollando una intensa actividad surrealista en la capital francesa hasta el 

 término de su vida. La obra literaria de Péret (Le Gigot, sa vie, son œvre; Il était une 

 boulangère; Au 125 du Boulevard Sanint-Germaine; Le Déshonneur des poètes) es un 

 ejemplo de rebeldía absoluta y tal vez la muestra máxima de libertad dentro del 

 surrealismo (Valente 2002: 301). 

 

 Esta nota de «Presentación» tiene obviamente el objetivo implícito de difundir 

una figura poco conocida ya entonces, que aun a día de hoy cuenta con muy escasas 

traducciones en nuestras fronteras.
1165

 Hay que destacar aquí el compromiso con la 

causa antifascista también patente en Louis Aragon, como otro de los motivos 

subyacentes en estas versiones, pero el particular interés de Péret radica sobre todo en 

su «ejemplo de rebeldía absoluta y tal vez muestra máxima de libertad dentro del 

surrealismo». Separarse del grupo generacional es una acción inherente a la aventura 

personal de la escritura, según ha declarado reiteradamente Valente, algo que hace 

patente en su breve nota biográfica.  

 

 En lo que atañe al tema de «Epitafio para un monumento a los muertos de la 

guerra» es revelador señalar una idéntica declaración en el poema «Cementerio de 

Morette-Glières, 1944» de Poemas a Lázaro (1955-1960). En él se conmemora la lucha 

de los maquis «combatientes de la resistencia con la ocupación nazi caídos durante la 

Segunda Guerra Mundial».
1166

 Siendo el caso del poema de Péret la conmemoración a 

                                                 

 
1164

 La révolution surréaliste n.º12, 15 de diciembre de 1929. 
1165

 Obras traducidas al español de Benjamin Péret: Mueran los cabrones y los campos del honor 

(Tusquets, 1976), en traducción de Rodolfo Hinostroza, y El gran juego (Alberto Corazón, 1980), en 

versión de Manuel Álvarez Ortega, este último reeditado por Visor Libros en 2007. 
1166

 En el apartado «El maquis español y el brigadismo internacional» se cuenta en detalle la elaboración 

de esta composición. Cf. Rodríguez, Blanco (2014: 90-95). 
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los fallecidos en la primera, viene a darse así una suerte de continuidad, aunque lo 

relevante del asunto sea proclamar la absurda muerte de soldados en todo tipo de 

conflicto.  

 

 El tema del poema sintoniza con el sarcasmo, el tono y vocabulario acre que 

Péret emplea en su discurso. En realidad no está alejado del mismo tono desabrido de 

varias composiciones de Valente en Presentación y memorial para un monumento 

(1969), de El inocente (1967-1970), algunos pasajes de Palais de Justice (2014), o 

incluso su versión de «Un perro después del amor», del israelita Yehuda Amichai.
1167

 

Incluso en el segundo poemario señalado se encuentran versos con una impudicia 

semejante a la primera versión: «Yo nací vestido de niño mimético / para descubrir en 

tanta vehemencia sólo un óxido triste / y en las voces que inflaban los señores pudientes 

/ enormes anos giratorios / de brillante apariencia en el liso exterior» (Valente 1998: 

323).
1168

 

 

 La voz narradora de la primera versión la da un «nosotros» comandado por un 

coronel al inicio: «El coronel nos dijo / con el dedo metido en el culo». Así arranca una 

suerte de relato sobre una campaña militar que lleva a los soldados, salpicado de voces y 

vítores de ánimo, hacia el campo de batalla a luchar por la patria, deslizando en su 

recorrido personajes y lugares reales relacionados con el conflicto: «Kaiser», 

«Bismarck», «el grande duque X Abdul-Ahmid», «Sarajevo». Las torturas, mutilaciones 

y atrocidades propias de este tipo de experiencias, que no se ocultan en los versos, 

hacen de la lectura un contundente alegato contra la irracionalidad de todo esfuerzo de 

conquista. La versión es limpia y contundente como el original y mantiene una fidelidad 

clara en el léxico y la sintaxis. Quizá sólo habría que destacar ese: «L’ennemi / est par 

l’a Allez» traducido por «El enemigo está allí Mar-Chén» como esa voluntad de 

enfatizar en la orden un tono propio de mando militar; y acaso también ese cambio de 

orden en los versos: «Mourrez / ou sauvez-moi» por «Salvadme / o morid por mí». 

 

 

                                                 

 
1167

 Remito al capítulo «6.21 1982-1985 [2001] “Un pero después del amor”. Versión de Yehuda Amichai, 

en la revista Can Mayor». 
1168

 Del poema «Lugar vacío en la celebración», en El inocente (1967-1970). 
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«Epitaphe sur un monument aux morts de la guerre» 

 

Le général nous a dit 

le doigt dans le trou du cul 

L'ennemi 

est par là Allez 

C'est pour la patrie 

Nous sommes partis 

le doigt dans le trou du cul 

La patrie nous l'avons rencontré 

le doigt dans le trou du cul 

La maquerelle nous a dit 

le doigt dans le trou du cul 

Mourrez 

ou sauvez-moi 

le doigt dans le trou du cul 

 

Nous avons rencontré le kaiser 

le doigt dans le trou du cul 

Hindenburg Reischoffen Bismarck 

le doigt dans le trou du cul 

le grand-duc X Abdul-Amid Sarajevo 

le doigt dans le trou du cul 

des mains coupées 

le doigt dans le trou du cul 

Ils nous ont cassé les tibias 

le doigt dans le trou du cul 

dévoré l'estomac 

le doigt dans le trou du cul 

percé les couilles avec des 

allumettes 

le doigt dans le trou du cul 

et puis tout doucement            

nous sommes crevés 

le doigt dans le trou du cul 

Priez pour nous 

le doigt dans le trou du cul 

 

(Valente 2002: 302-304) 

 

 

«Epitafio para un monumento a los muertos de la guerra» 

 

El coronel nos dijo  

con el dedo metido en el culo 

El enemigo está allí Mar-chén 

Todo por la patria 

Y nosotros marchamos al fin 

con el dedo metido en el culo 

Hallamos a la patria 

con el dedo metido en el culo 

La alcahueta nos dijo 

con el dedo metido en el culo 

Salvadme 

o morid por mí 

con el dedo metido en el culo 

 

Encontramos al Kaiser 

con el dedo metido en el culo 

Hindenburg Reischoffen Bismarck 

con el dedo metido en el culo 

el gran duque X Abdul-Amid Sarajevo 

con el dedo metido en el culo 

y tantas manos cercenadas 

con el dedo metido en el culo 

Nos han roto las tibias 

con el dedo metido en el culo 

devorado el estómago 

con el dedo metido en el culo 

pinchado los cojones con cerillas 

con el dedo metido en el culo 

y después sin estruendo      

reventamos 

con el dedo metido en el culo 

Rogad ahora y siempre por nosotros 

con el dedo metido en el culo 

 

Valente (2002: 303-305 
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El otro texto traducido de Benjamin Péret se sumerge hondamente en las raíces 

surrealistas del autor francés. Dada su brevedad, una lectura previa servirá para dar 

inmediatamente unos apuntes sobre el motivo que llevó a Valente a elegir este poema. 

 

 

«Rien» 

 

Vendredi dit à dimanche 

ôte-toi de là que je m’y mette 

Mais dimanche est sorti de sa loge 

et encombre le printemps 

comme une crotte de chien 

qui aboier après 

les mardi, mercredi, jeudi, samedi et lundi. 

                                         

(Valente 2002: 306) 

 

«Nada» 

 

Viernes dice a domingo 

quítate tú que me ponga yo 

Mas domingo ha salido de su cueva 

y tapona la primavera 

como mierda de perro 

que ladrase tras 

los martes, miércoles, jueves, sábados y lunes. 

                       

(Valente 2002: 307) 

 

 

 ¿Pero es que la poesía responde a un orden?, parece preguntarnos este breve 

poema. Su verdad resulta más destacable cuando se conoce que está inserto en una 

triada que Péret tituló «Trois poèmes-gages» [«Tres poemas-jaulas»], un hecho que el 

traductor no da a conocer en su publicación. El texto «Rien» ocupa el lugar central 

«Hymne» y «Battements d’ailes» [«Batiendo las alas]». El primero dice así: 

 

 «Hymme» 

  

 Et patati et patata  

 Et tapati et tapata  

 Et patiti et patoto  

 Et titipa et totopa  

 Et pititi et pototo  

 Et titipi et totopo  

 Ah!  

 (Pèret 1971: 289) 

 

 

 Valente no ignora lo expuesto por André Breton en el Ateneo de Barcelona, 

cuando presenta «la situación de la vanguardia francesa en función de tres fases 

sucesivas (cubismo, futurismo y dadaísmo), insertas en un movimiento de conjunto en 

el que el superrealismo había de tomar forma visible muy pronto» (Valente 2008: 166). 

No es este el momento de clasificar categóricamente las diferencias de concepto entre 

una tendencia y otra, pero lo cierto es que el dadaísmo —dicho muy sucintamente— 
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«había significado exteriormente el sarcasmo burlón, y, en lo íntimo, la negación 

absoluta, la renuncia a crear».
1169

 Esto es lo que subyace en el «Hymne» traído y lo que 

no será compatible con la visión de Valente, aparte del interés que atisba en su visión de 

conjunto. El «Hymne» no necesita traducción, pues sirve de preámbulo a la triada en 

cualquier idioma que se lea. De hecho, toda aproximación hacia el texto que le seguía, 

«Nada», habría de hacerse desde el primero del conjunto.  

 

 Sería contrario a la naturaleza del propio poema todo intento de explicación. No 

es que sea una sucesión de palabras inconexas, o un caso puro de escritura automática 

—si eso existe—, pero lo que se presenta requiere una mirada interpretativa 

considerando todos los versos de la triada de que forma parte.
1170

 En todo caso, creo que 

no habría que desdeñar esta nota de 1978 en el Diario del traductor, tanto por su 

proximidad entre la fecha de escritura de la versión, como por su valor propedéutico al 

respecto: 

 

 

 

 

                                                 

 
1169

 Cf. de Torre (1971b: 17). 
1170

 La tercera parte es:  

 

«Battements d’ailes»  

L’horizon bat la semelle  

à cause du vin blanc qui est rare cette année  

La rue se mouche très fort  

pour faire tressaillir la concierge  

L’escalier rit bêtement  

à cause du locataire du cinquième  

et de sa veuve qui chante  

Le locataire du cinquième  

est mort et c’est tant mieux (Pèret 1971: 291). 

 

Aquí mi traducción:  

«Batiendo las alas» 

El horizonte bate la suela 

a causa del vino blanco que es raro este año 

La calle se suena muy fuerte 

para hacer estremecer a la portera 

La escalera se ríe estúpidamente 

a causa del inquilino del quinto 

y su viuda que canta 

El inquilino del quinto 

está muerto y eso es bueno. 



642 

 

 

 Vanguardia y función: llevar el lenguaje a una situación extrema, en la que las palabras 

 se hacen, en efecto, «ininteligibles y puras», con una teoría del no entender —«y 

 quedeme no entendiendo»— de modo que aun el que en simple modo no entienda, 

 encuentre, no entendiendo, más hondo y extendido espacio para existir (Valente 2011: 

 179).
1171

 

 

 El interés de Valente en esos momentos por la escritura no normativa se hace 

además patente en otras lecturas de ese mismo año, cuya significación se deduce en 

acotaciones como esta: 

 

 «La ruptura de la norma en el lenguaje de la locura. La libertad de violar el sistema de la 

 lengua. Indiferencia a las exigencias del sentido (establecido) y a los códigos de 

 comunicación. Contra la legalidad del lenguaje. El atentado al sentido unívoco. (Michel 

 Tévoz, Le langage de la rupture, P. U F., 1978» (Valente 2011: 183).
1172

 

 

 

 Es importante advertir sobre la diferencia en el matiz de este concepto de 

«locura», el cual es, digamos, controlada o consciente, y aquel otro de «Los poemas de 

la locura» pertenecientes a una determinada etapa de Hölderlin, de los que Valente 

traducirá dos ejemplos, ya que lamentablemente, en este último caso, responden a un 

delirio involuntario.  

 

 Acaso podrían considerarse una suerte de resquicio surrealista este epigrama de 

Interior con figuras (1973-1976) titulado «Poética»:  

 

 Dragón 

 (acoplado a la trucha 

 engendra al elefante) 

 

 No es descartable que esté describiendo la decoración pictórica de alguna obra 

de cerámica oriental, pero más relevante aún parece el hecho de que dicho epigrama se 

encuentre precedido por el poema «Odilon Redon», en el que se evoca su cuadro con 

Orfeo y famoso «Ojo-globo» de 1898. No es posible trazar aquí en qué medida la 

pintura de este francés se considera precursora del surrealismo, pero las pistas ya han 

sido señaladas en los historiadores y críticos de arte, algo que subyace asimismo en la 

disposición de estas dos piezas del orensano.  

                                                 

 
1171

 Nota del 24 de junio. 
1172

 Nota del 24 de diciembre. 
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 «Dragón / (acoplado a la trucha / engendra al elefante)» es una especie de 

programa poético que plasmaría de manera chocante, con una imagen que sugiere una 

factura extraña, su preocupación de dotar a la palabra no tanto de contenido como de 

interioridad. Pero lo más relevante en cuanto a las dos versiones de Benjamin Péret 

viene a ser que el poeta gallego atiende a las dos vertientes del autor francés que más le 

interesaban: la denuncia de la guerra y la escritura generada en un punto de máxima 

libertad creativa, o «punto cero del lenguaje». 

 

 Como posible conclusión cabría destacar la reflexión poética de los surrealistas 

Louis Aragon
1173

 y Benjamin Péret como otro punto de especial atracción para el 

traductor; las primeras líneas de «El deshonor de los poetas», texto que el orensano 

distribuiría traducido «a todos los aprendices líricos», dicen sobre el género de la 

poesía: 

 

 Sus innumerables detractores, verdaderos y falsos sacerdotes, más hipócritas que los 

 sacerdotes de todas las religiones, falsos testigos de todos los tiempos, la acusan de ser 

 un modo de evasión, de huida ante la realidad, como si ella no fuese la realidad misma, 

 su esencia y su exaltación.
1174

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
1173

 Recuérdese el epígrafe de Aragon que encabeza «Conocimiento y comunicación», el texto 

fundacional del pensamiento poético de Valente. 
1174

 Citado según traducción de Juan Carlos Otaño, Le déshonneur des poètes (Pauvert, 1965), consultado 

en http://revistaestrelladeloriente.blogspot.com/2018/03/el-deshonor-de-los-poetas-por-benjamin.html  

http://revistaestrelladeloriente.blogspot.com/2018/03/el-deshonor-de-los-poetas-por-benjamin.html
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 1982. «El halcón», versión de Gerald Manley Hopkins. Revista 6.19
Número. Prosa y Verso 

 

 En el número 2 de la revista  Número. Prosa y verso Valente publica la versión 

«El halcón» de G. M. Hopkins junto a la de «Nocturno», perteneciente esta última al 

poeta John Donne.
1175

 El motivo inicial parece ser la petición de colaboración por parte 

de Andrés Trapiello, director en aquel entonces de la citada revista. En carta desde 

Madrid el 23 de abril de 1981 escribía: 

 
 Ni qué (sic) decir tiene que para Número 2 cuento con tu traducción —que se dará, 

 obviamente en bilingüe— de Hopkins, tan poco —y mal— traducido. ¿Conoces las 

 traducciones de Muñoz  Rojas —aparecidas en (sic) por los años 50? Si te interesaran —

 que no creo— las buscaría, pues tengo idea de haberlas visto en una casa amiga.
1176

 

 

 Trazar siquiera brevemente los rasgos más característicos de la escritura de 

Valente en los años previos a 1981 dará una idea para comprender la elección del poema 

traducido de Hopkins. La perspectiva inicial del autor gallego en cuanto a la primera 

tarea de traducción de John Donne y el poeta jesuita, realizadas respectivamente en 

1955 y 1959, parte de las posibilidades renovadoras que encuentra en su elaboración. La 

escritura española padecía en aquel momento la fijación de las modas ideológicas,
1177

 

por un lado, y, por otro,  la falta de una atención hacia la tradición de poesía meditativa 

gestada en Europa, que en el s. XVII había extendido sus raíces hasta figuras del ámbito 

hispano como Juan Valdés, fray Luis de Granada, Diego de Estella o Cristobal de 

Fonseca, entre otros.
1178

 Denunciaba así que el escritor español había perdido el enlace 

con la troncalidad, no sólo de la tradición propia, sino también europea. Sin necesidad 

de abundar ahora en los elementos que contribuyen a la insólita modernidad de su 

                                                 

 
1175

 Como ya he argumentado en el capítulo «6.4 1955-1958. (1982) Dos versiones de John Donne», la 

versión publicada en 1982 parece estar elaborada en el periodo de Oxford. Véase el capítulo 

correspondiente.  
1176

 Carta archivada en la Cátedra de Poesía y Estética José Ángel Valente en la Universidad de Santiago 

de Compostela.  
1177

 Cf. Arancibi (2018: 99). Sobre este asunto se trata en diversos momentos del presente trabajo: «4.1.4 

Encauzar la palabra comprometida desde las versiones: la lingua franca de la poesía», el capítulo «6.7», 

correspondiente a las versiones de de Günter Kunert, y «4.3 Poética de traducción en Valente». Remito 

además a algunos de sus principales ensayos al respecto: «Tendencia y estilo» (1961), «El lugar del 

canto» (¿1963?) y «Literatura e ideología. Un ejemplo de Bertolt Brecht» (1969). 
1178

 Todo ello se trata más detenidamente en los correspondientes capítulos de las versiones de John 

Donne y G. M. Hopkins. Para ver las consideraciones de Valente al respecto remito al escrito «Una nota 

sobre relaciones literarias hispano-inglesas en el siglo XVII», correspondiente a su iniciado proyecto de 

tesis doctoral en Oxford, y al ensayo «Luis Cernuda y la poesía de la meditación».  
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aventura poética,
1179

 a principios de los años ochenta, recién publicados Material 

memoria (1977-1978), Tres lecciones de tinieblas (1980) y Mandorla (1982), se 

observarán aquí estos títulos como resultado de una maduración interior tras la necesaria 

decantación de una lecturas determinadas —mística cristiana, Cábala y Romanticismo 

inglés y alemán—.  

 

A partir del primer libro citado se inicia el descenso del poeta al centro de una 

experiencia íntima con la palabra, lección asimilada de Juan de la Cruz, una asimilación 

contemplativa que guarda una íntima relación con «El halcón» de Hopkins y lo hace ya 

desde su primer verso: «Sorprendí esta mañana de la mañana el bienamado y de los 

reinos / de la luz del día el delfín, de la cambiante alba auriga-Halcón». Aunque los 

temas de las composiciones de Mandorla son diversos, predominan las referencias a la 

figura del ave,
1180

 y en muchas de ellas se plantea la contraposición de estatismo-

movimiento, así como los ejes vertical-horizontal.
1181

 Todas estas son señales del 

planteamiento conceptual análogo del binomio raíz-vuelo (mirada hacia el ave), el cual 

atraviesa la poética de Mandorla y el texto de Hopkins que el orensano enviaría a la 

revista Número en 1982. Por otra parte, hay otra idea planteada lúcidamente por 

Jiménez Heffernan en relación al poema de Hopkins: 

 

 La captura (I caught) no es cinegética. El cernícalo no es alcanzado («y le di caza al 

 alcance») en un episodio de unión sublimante o mística. Se trata, como bien ha 

 explicado Langbaum, de una hiriente aprehensión experiencial, de un registro 

 sensorial singularmente agudo de la energía vital del ave que tiene lugar en la mirada 

 contemplativa del poeta. El movimiento de la mirada, claramente ascendente, se ve 

 súbitamente detenido por el milagroso cernimiento del animal (Jiménez 1998b: 133). 

 

Así, al cierre de la primera estrofa Valente traducía: «auriga-Halcón, jinete / del 

ondulante nivel del aire firme bajo él, y no el salto /a la cima ¡qué espiral describía de la 

rienda de la plegada ala / en su éxtasis!». La elección de la versión no podía limitarse a 

la búsqueda apasionada y erudita de correspondencias sin que tal rastreo no calara en los 

estratos de su poesía. «Escribir», ya lo anuncia en Mandorla, «es como la segregación 

de las resinas». Basta contrastar el léxico de la versión con el original en el primer 

                                                 

 
1179

 Véase el capítulo «4.1 La modernidad y la traducción poética en Valente». Remito también al trabajo 

de Manuel Fernández, «José Ángel Valente y la modernidad poética romántica», en Referentes europeos 

en la obra de Valente, Santiago de Compostela, Universidad Santiago de Compostela, 2007, pp. 9-78 
1180

 «Pájaro loco, escándalo», «Pájaros», «Pájaro del otoño»,  
1181

 «Latitud», «Borde», «Ícaro», «Il Tuffatore», «Ritual de las aguas». 
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verso, para observar que Valente deduce desde lo esencial de su conocimiento poético, 

traicionando —según el consabido adagio italiano— el término inglés.  

 

 I caught this morning mornig’s minion […] 

 

 Sorprendí esta mañana de la mañana el bienamado […] 

 

 Minion significa, según las acepciones, “subalterno”, “secuaz”, “esbirro”, y 

también “favorito”. En las primeras puede verse que Hopkins da a entender “sirviente 

entregado, ideal”. Manuel Linares lo traduce así: «Sorprendí esta mañana, de la mañana 

al favorito»;
1182

 J. J. Cabanillas opta por: «Encontré, esta mañana, al rey de la 

mañana».
1183

 ¿Dónde radica, pues, la actitud de traditore en Valente? Más allá del 

marcado eco de las «Canciones entre el alma y el esposo» del poeta y santo de Yepes 

que se advierte en la versión de Valente, hay que considerar la decisión desde su 

concepto de la traducción poética: 

 

 Las traducciones de poesía [dice Valente] sólo me interesan cuando son fruto de una 

 larga convivencia con el poema original y engendran en la lengua receptora un poema 

 que es fundamentalmente y por derecho propio un poema (Iglesias 2018a: 126). 
 

 

 Reivindica la traducción como operación lingüística pero con la carga de 

carácter creativo que comporta dicha operación, es decir, como un acto de escritura 

propia. La suya es una palabra sometida al contacto directo con lo ajeno pero también 

comprometida con el mantenimiento de lo propio, de lo cual —importa recordarlo— 

hace precisamente su seña de identidad y expresión singular, especialmente en las 

versiones. Siendo este el cometido en ese espacio creativo, su rol en la traducción 

poética está imbuido del espíritu de su actividad literaria en marcha. En el momento de 

la versión Valente está compenetrado con los poetas místicos del XVII español, y por 

convergencia con los metafísicos ingleses, cuya sensibilidad incorpora a su manera 

también el mismo Hopkins.
1184

 El poeta gallego ya se había acercado plenamente a la 

                                                 

 
1182

 De Hopkins, G. M. Antología bilingüe, Sevilla, 1978, p. 157. 
1183

 De Hopkins, G. M. Poemas, Sevilla, Renacimiento, 2001, p. 33. 
1184

 La zona de contacto entre la obra de los «metafísicos» y Hopkins, Eliot, Rilke, etc., se trata en el 

capítulo «1959. “Cuatro poemas” de Gerald Manley Hopkins”». Asimismo remito a Valente (2008: 138). 
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unificación del cuerpo amoroso y el espíritu en Material memoria (1977-1978),
1185

 pero 

donde alcanza una expresión más intensa es en Mandorla (1982) y El fulgor (1984). 

«Todo poema en la lectura se hace de nuevo —una y otra vez— material del fondo».
1186

 

En ese principio habría que ver el traditore de ese verso inicial, que lleva al “minion” 

del original al terreno de la experiencia espiritual y amorosa, «sorprendí esta mañana el 

bienamado»,  ya en concordancia con los textos  Mandorla o El fulgor. 

 

 En su planteamiento de la traducción poética subyacen, a mi parecer, claras 

resonancias con «la ley de fidelidad» que ha de cumplirse, según Benjamin, en el 

proceso traductivo, en el que se procurará que el texto en nueva lengua prosiga su 

camino propio en virtud de la libertad de la evolución de la lengua.
1187

 En su famoso 

tratado, el ensayista alemán escribe: «La tarea del traductor consiste en rescatar a la 

lengua pura, cautiva en la lengua extranjera; en sacarla de la prisión del original y 

liberarla en la transcreación» (Benjamim 2017: 26). De ahí que «El halcón» de Valente 

en este sentido no sea tanto una búsqueda de exactas equivalencias lingüísticas como un 

movimiento hacia lo propio. 

 

 Se asigna al traductor la misión de transformar en la reescritura, aspirar a algo 

más que calcar un reflejo. ¿Qué si no propone Valente cuando habla de engendrar en la 

lengua receptora un poema por derecho propio? Esto son los principios que rigen en su 

factura de las traducciones de poesía. Por eso, al situar a Valente en los parámetros de la 

traducción poética, tan distantes de todo ángulo teoricista y descriptivo del asunto, 

habrá que verlo como un traductor cuyo lugar de inspiración o emoción originaria lo 

ocupa el texto destinado a la versión de autor. Por este motivo su poética de traducción 

es una poética experimental, es decir, experimenta y busca un proceso semejante a la 

escritura de un original: movimiento de indagación y tanteo. De ahí que sean realmente 

válidas las consideraciones del traductor Vicente Fernández: 

 

 

                                                 

 
1185

 Poemas ilustradores son los de la sección final del poemario: «Pliegue», «Cómo se abría el cuerpo», 

«En el descenso», «Nada quedaba» y «Luego del despertar». 
1186

 Valente (2008: 461). 
1187

 Cf. Benjamin (2017: 26-27). 
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 El resultado del proceso creativo de la traducción literaria en modo alguno está 

 predeterminado. El concepto de texto equivalente ideal sin tomar en consideración la 

 personalidad del traductor no es más que una ilusión (Fernández 1996: 291). 
 

 

 De lo presentado puede deducirse que el texto de Hopkins encarnaba, por un 

lado, las preocupaciones que, en lo temático, perseguía el orensano en ese momento 

creativo: fusión de la experiencia espiritual y amorosa; y por otro, en lo estético: la 

mirada es captación del objeto poético, una acción o movimiento que desea plasmar o 

retratar en los versos. Sobre esto último se presentará una analogía entre la versión y dos 

poemas de Valente: «En el recinto sellado de este sueño», de Interior con figuras (1973-

1976) y el poema «XXII» de El fulgor (1984). Obsérvense estos primeros versos del 

poema traducido: 

 

 ¡qué espiral describía de la rienda de la plegada ala 

 en su éxtasis! Y luego más y más tendido, 

 como el patín que barre suavemente el filo de la curva: impulso y suspensión 

 vencían al gran viento. Mi corazón oculto 

 temblaba por un pájaro: ¡lo acabado, el dominio de su vuelo! 
 

 

Ante estas líneas es fácil apreciar una convergencia con el poema mencionado 

Interior con figuras (1973-1976): 

 

 Como desde su propia oscura luz baja el deseo 

 al no mortal destino de la carne, 

 como el ala del ángel 

 abriéndose en el seno de la sombra 

 o el súbito encuentro 

 del ave con su vuelo (Valente 1998: 454). 

 

 

 Tales versos bien pueden verse como una réplica hacia el autor carmelita del 

Cántico espiritual, una réplica en el siglo XX, en suma, de la tradición propia a la que 

más ha atendido el poeta orensano.  
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Como se decía, esa imagen en espiral de dar caza al alcance vuelve a dibujarse 

en El fulgor: 

 

 El gato es pájaro. 
  

 Salta de su infinita 

 quietud 

 al aire. 

  Se hace presa. 

 Es cuerpo, presa con su presa. 

     Vuela. 

 Desaparece hacia el crepúsculo.  

 

 (Valente 2001: 171) 
 

 El poema de Hopkins, en el plano interpretativo, se abre a varias posibilidades. 

En carta a Bridges, en 1879, lo considera como lo mejor que ha escrito.
1188

 En un 

fervoroso clérigo no es desdeñable la dedicatoria: «A Cristo, nuestro señor». Siendo su 

mayor logro en lo escrito, ¿lo considera digno de regalo al Señor? ¿Se presenta a Cristo 

como el objeto comparado al halcón que introduce en la primera de las primeras 

estrofas? El halcón tiene vuelo majestuoso, y se caracteriza por ser sostenido en el aire. 

No otra cosa, por cierto, significa literalmente el título: windhover. El yo lírico observa 

el halcón escalando en la altura, y en la contemplación: «Mi corazón oculto / temblaba 

por un pájaro: ¡lo acabado, el dominio de su vuelo!». Y entre el «impulso» y «la 

suspensión» todo se abrocha en el verso siguiente: «Bruta belleza, arrojo y acto, oh, 

aire, orgullo, pluma, aquí / se funden». Estos versos citados pueden ser claves 

interpretativas para los poemas recién transcritos de Valente. Ese paralelismo del 

pensamiento en las composiciones de ambos poetas es lo que pretendo plasmar con 

estas aclaraciones. Con todo, hay que señalar una gran contrariedad, algo que al mismo 

tiempo hace paradójico ver la poesía del Valente de Material memoria y El fulgor a la 

luz de este poema de Hopkins. El estilo se deja describir como una abigarrada 

hermosura, aunque posee un hondo sentido poético por lo enigmático, las intermitencias 

rítmicas atenúan la fluidez, los compuestos recargan el texto, lo hacen denso. En 

oposición a esto, la escritura de Valente a partir de los ochenta se sutiliza 

paulatinamente para presentar cada vez más lo esencial, adelgaza el verso, e incluso en 

su disposición  estos se espacian con blancos o silencios. La expresión adquiere más y 

                                                 

 
1188

 Cf. Morrill (1940: 87). 
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más ligereza. Por eso, sólo me cabe deducir que lo verdaderamente aprovechable para él 

de Hopkins es en primer lugar la hondura espiritual a la que aluden sus anteriores 

traductores;
1189

 el vínculo entre poeta traductor y traducido es inevitable porque ambos 

representan —y esto es en alto grado sorprendente para un autor que falleció en el año 

2000— el cruce de dos tradiciones con un fuerte arraigo en la poesía española: por un 

lado, la tradición barroca, y por otro, la tradición mística. Los poemas elegidos, fruto de 

una pasión espiritual y experiencial en su primer autor, son asimismo reflejo de ese 

aspecto en la parte de la lírica señalada del orensano y quizá aún más en sus ensayos. Y 

el vínculo entre el poeta español y el inglés se refuerza por esa intensa conciencia de 

retar las posibilidades del lenguaje y de la expresión poética, aunque bien es cierto que 

en la obra de Hopknis madura proporcionalmente a su escasez —unos ciento sesenta 

poemas—, y conforme a unos propósitos muy estrictos, a los que quizá se ató en 

extremo. Será, en suma, esa capacidad de hacer confluir pasión e inteligencia, estilismo 

y espiritualidad, otro de los motivos para poder considerar a Hopkins siempre próximo 

al centro de la órbita creativa de su traductor. 

 

 «The Windhover» / «El halcón»  

  

«The Windhover» 

 

                                                 To Chris our Lord 

 

I caught this morning morning’s minion, king- 

  dom of daylight’s dauphin, dapple-dawn-drawn Falcon, in his riding  

  Of the rolling level underneath him steady air, and striding  

High there, how he rung upon the rein of a wimpling wing  

In his ecstasy! then off, off forth on swing,  

  As a skate’s heel sweeps smooth on a bow-bend: the hurl and 

gliding  

  Rebuffed the big wind. My heart in hiding  

Stirred for a bird,—the achieve of, the mastery of the thing!  

 

Brute beauty and valour and act, oh, air, pride, plume, here  

  Buckle! AND the fire that breaks from thee then, a billion  

Times told lovelier, more dangerous, O my chevalier!  

 

  No wonder of it: shéer plód makes plough down sillion  

Shine, and blue-bleak embers, ah my dear,  

  Fall, gall themselves, and gash gold-vermillion. 

 

«El halcón» 

 

                                                     A Cristo Nuestro Señor 

 

 

Sorprendí esta mañana de la mañana el bienamado y de los reinos 

de la luz del día el delfín, de la cambiante alba auriga-Halcón, jinete 

del ondulante nivel del aire firme bajo él, y no el salto 

a la cima ¡qué espiral describía de la rienda de la plegada ala 

en su éxtasis! Y luego más y más tendido, 

como el patín que barre suavemente el filo de la curva: impulso y 

suspensión] 

vencían al gran viento. Mi corazón oculto 

temblaba por un pájaro: ¡lo acabado, el dominio de su vuelo! 

 

¡Bruta belleza, arrojo y acto, oh aire, orgullo, pluma, aquí 

se funden! ASÍ
1190

 la llama que de ti se enciende miles 

de veces es más bella y peligrosa ¡oh caballero mío! 

 

Nada hay de maravilla: el puro esfuerzo hace a la reja en el fondo 

del surco] 

brillar, y tal las ascuas de atenuado azul, oh amado, 

                                                 

 
1189

 Cf. Gallego (1996: 273-278) y Alonso (1969: 382). 
1190

 La mayúscula no se transcribe en el Cuaderno de versiones, pero sí en la versión de Número. Prosa y 

verso. 
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  Valente (2002: 74) 

 

descienden a su entraña más amarga para abrirse en un áureo 

bermellón.] 

 

Valente (2002: 75) 

 

 

 Este soneto presenta probablemente todas las dificultades del estilo de Hopkins 

en las que justamente reside parte de su originalidad. El entusiasmo con que pretende 

poner en comunicación su espíritu con la divinidad impregna el tono del poema. Las 

aliteraciones, el sustantivo quebrado del primer verso y los numerosos compuestos 

contribuyen a esa rara belleza afectada también en la sintaxis. Procurar atenuarlo en la 

traducción sería reducir su principal atractivo. Cabe añadir que esta ha sido la tendencia 

en las traducciones anteriores de Hopkins con el fin de no presentarlo como autor de 

una lírica inaccesible. Valente se esfuerza aquí por recuperar a un Hopkins 

extraordinario por su afán de peculiaridad, el que en efecto es, especialmente en este 

poema; ni más claro, ni más sencillo. No se recuperan la mayoría de aliteraciones, ni 

casi ninguno de los compuestos, pero se compensa con la sintaxis abrupta que se ofrece 

al lector en español, equiparable en muchos puntos con el original:  

 

 Mi corazón oculto 

 temblaba por un pájaro: ¡lo acabado, el dominio de su vuelo! 

 

 […] 

 Nada hay de maravilla: el puro esfuerzo hace a la reja en el fondo 

 del surco 

  

 Y la mayúscula de la conjunción “AND” (v. 10) en el original, se conserva en el 

verso traducido: 

 

 
 ASÍ la llama que de ti se enciende miles 

 de veces es más bella y peligrosa ¡oh caballero mío! 

 

 

 Con las objeciones que se puedan presentar ante cualquier traducción de 

Hopkins, el sprung ryhthm ha sido traído a sus versos en idioma español, en el que 

podemos leer esa intermitencia de acentuaciones y pausas, de estatismo y movimiento 

que siempre lo guiaba en sus composiciones. 
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 1982. «Versión de Trakl-Webern». Poemario Mandorla 6.20
 

 

 Tres poemas antes del cierre de su libro Mandorla (1982), José Ángel Valente 

introduce una composición bajo el título «Versión de Trakl-Webern», a la que añade el 

epígrafe «Para voz y cuatro instrumentos». Se trata de la traducción de «Die Sonne», 

poema del austríaco Georg Trakl (1887-1914), escrito que pasaría a formar parte del 

Opus 14 del compositor Anton Webern (1883-1945).  

 

 El acceso a la biblioteca personal del poeta gallego nos permite verificar la 

fuente de donde toma su texto de partida, la cual es un libro de Claude Rostand, un 

trabajo monográfico sobre la carrera del también austríaco Anton Webern:
1191

  

 

 OPUS 14. Six Lieder pour une voix, clarinete, clarienette base, violon et 

 violoncelle, 1917-21. (Durée: RC 7’ 30’’). Textes: poèmes de Georg Trakl. 

 

 El poema «Die Sonne», al que Valente llegaría en un primer momento desde su 

concepción musical, es el primero de los seis Lieder con los que Webern formaría su 

ciclo Opus 14.
1192

 En el orden de las interconexiones no resulta menos relevante el 

hecho de que el compositor austríaco usara para su Opus 13 poemas tanto de Trakl 

como del poeta chino Li-Tai-Po,
1193

 autor este último a su vez versionado por Valente en 

la última etapa de su evolución (Fragmentos de un libro futuro). ¿A qué responden estas 

sensibilidades simultáneas por las que acaban confluyendo voces tan alejadas geográfica 

y culturalmente, perteneciendo incluso a disciplinas distintas? 

 

 

 

                                                 

 
1191

 Claude Rostand, Anton Webern, París, Seghers, 1969. 
1192

 Cada movimiento del Opus 14 se acompaña asimismo con poemas de Trakl: 1. Die Sonne; 2. 

Abendland (I) («Mond, als träte ein Totes»); 3. Abendland (II) («So leise sind die grünen Wälder»); 4. 

Abendland (III) («Ihr großen Städte»); 5. Nachts; 6.Gesang einer gefangenen Amsel. La fecha de la 

composición musical de Webern es 1917-1922; los poemas que toma de Trakl se reúnen por primera vez 

en Sebastian im Traum (1915). Sin embargo, la primera publicación de «Die Sonne» aparece el 1.1.1914 

—año de la muerte del poeta— en la revista mensual Der Brenner. Se publica en  conjunto con otros 

famosos títulos del autor: «An die Verstummten», «An eine Frühverstorbenen», «Geburt», «Anif», 

«Abendländisches Lied», así como el autobiográfico texto en prosa «Winternacht». Cf. Grimm (1961: 

224). 
1193

 Se trata del tercer movimiento, «In der Fremde», en título alemán adaptado por Hans Betghe. 



653 

 

 

 El convencimiento de trabajar en lo literario desde un diálogo real entre las artes 

se hace manifiesto a inicios de los setenta en las notas y ensayos del poeta gallego. En 

1972 ya apunta en su Diario
1194

 sus primeras observaciones sobre la música de Webern, 

así como los esbozos para futuros artículos.
1195

 Al referirse al trabajo del compositor 

austríaco suele recurrir a los siguientes términos: concentración, precisión, brevedad, lo 

cual gira siempre ineludiblemente en torno al concepto de silencio: 

 

 Es necesario componer el silencio, los silencios. Eso se sabe bien del lado de la música. 

 La evolución de un músico tan decisivo como Anton Webern está marcada por un arte, 

 extremadamente concentrado, de composición del silencio (Valente 2008: 1285). 

 

 La lectura de textos teóricos sobre música (Heinrich Schenker,
1196

 Schönberg, 

Varese) y pintura (Kandinsky, Klee, Tàpies), sin olvidar caligrafía, cerámica china y 

escultura, significan para Valente eficaces recursos para elaborarse una estética de vasos 

comunicantes en su poesía. Combina de forma ingeniosa los conceptos de punto, blanco 

y silencio, tan propios de estas disciplinas, para dar fundamento a su noción de la 

creación poética, ya arraigada a partir de los setenta en la denominada “palabra 

materia”. En este ciclo o segunda fase de su evolución es cuando intuye las cualidades 

que posteriormente definirían su noción del verbo en poesía: plasticidad, «rugosidad» y 

posibilidad de apertura (en el sentido de materia), atribuciones procedentes de las 

mencionadas expresiones artísticas que más le interesaban —música, pintura y 

escultura— y que contribuirían a la configuración de su propio pensamiento. Tal actitud 

me parece comparable a la de Novalis, quien ya planteaba concienzudamente una 

confluencia de visiones entre la música, la danza, la pintura y la poesía en diversos de 

                                                 

 
1194

 «G[onzalo de] O[lavide] habla de un cuarteto, que vuelo a oír en grabación por tercera vez. En el 

centro de la obra hay un cuerpo naciente. Sonidos que se cierran para generar de seguido su propia 

apertura. El motivo inicial (también en “Música para una escena”) es un tritono. El intervalo de tres tonos 

es un espejo. Elemento único. No se puede transformar, no genera. Se reproduce a sí mismo. Elemento 

que disuelve la tonalidad. Prohibido en música sacra (Presente en el flamenco, por ejemplo. Esencial en 

Webern.)» (Valente 2011: 154). 
1195

 Por ejemplo, «El silencio», recogido en Valente (2008: 1285), como anotan los editores de sus obras 

completas C. Rodríguez Fer y A. Sánchez Robayna, «Se trata de extractos de los cuadernos de trabajo de 

Valente (sin fecha, pero muy probablemente escritos en la década de 1970). (Sánchez, Rodríguez 2008: 

1638). 
1196

 Del alemán Heinrich Schenker asume el principio del Ursatz, lo que considera el movimiento 

primario que  equipara al procedimiento creativo en todas las artes. Una exposición sobre este asunto se 

encuentra en «Las condiciones del pájaro solitario», de La piedra y el centro. Me refiero también a ello 

más detenidamente  en los epígrafes «3.6 La identidad del poeta» y «4.1 La modernidad y la traducción 

poética en Valente» del presente trabajo. 



654 

 

 

sus fragmentos.
1197

 Quiero decir que resulta sorprendente cómo el orensano ha llegado a 

planteamientos absolutamente convergentes cuando apunta que la obra literaria ha de 

remitir a espacios estéticos de otras disciplinas,
1198

 lo cual se sustenta en esa visión 

compartida sobre la virtud unificadora de la poesía con otras artes. 

 

 Desde este punto de vista son comprensibles, pues, los diversos poemas 

originales de Valente elaborados a partir de composiciones musicales, como comenta él 

mismo:
1199

 el título y el final de «Invención sobre un perpetuum mobile», que evocan el 

final de la ópera Wozzeck de Alban Berg; «Arieta, Opus III», que «remite a esa infinitud 

del espacio creador a la que se abren las tres últimas sonatas de Beethoven»;
1200

 o los 

catorce textos que componen Tres lecciones de tinieblas (1980).
1201

 Comparto la 

afirmación de Juan José Pastor, pues lo cierto es que «Buena parte de los textos de 

Valente no serían comprendidos si no consideramos su biblioteca personal, 

especialmente en lo que concierne a la presencia de obras de naturaleza musical». 

(Pastor 2018: 361). El buen conocimiento por parte del orensano de la Neue Wiener 

Schule —Schoenberg, Berg y, especialmente Webern— «concede a su escritura una 

naturaleza musical todavía no considerada en profundidad» (ibidem). 

 

 Desde esta perspectiva, tomando aquí una suerte de relevo, cabe precisar que de 

la mutua potenciación entre música y palabra que Valente ha ido aplicando en sus 

originales, surge, pues, su impulso de traducir un Lied del repertorio musical de Webern. 

En este sentido, considero importante subrayar el siguiente aspecto. Es indudable el 

interés de Valente por la poesía de Georg Trakl, de quien conserva diversos poemarios 

con marcas de lectura en su biblioteca;
1202

 sin embargo, su única mención en sus 

                                                 

 
1197

 Remito al epígrafe «4.2.3 La traducción según Novalis: “el traductor ha de ser el poeta del poeta”». 
1198

 Cf. Iglesias (2018b: 123). 
1199

 Cf. Arancibia (2018: 102). Sólo menciono los que tienen relevancia con el contexto de este análisis. 

Para un recuento más detallado de los muchos textos de Valente nacidos en un contexto específicamente 

musical, remito al excelente ensayo de Juan José Pastor Comín; cf. Pastor (2018). 
1200

 Los dos en Interior con figuras (1973-1976). 
1201

 Sobre este libro citado léase el apéndice que el mismo poeta incorpora al final del mismo. Reproduzco 

aquí sus primeras líneas: «Los textos de Tres lecciones de tinieblas tienen su origen en la música. 

Primero, y antes que en ninguna otra, en las lecciones de Couperin. Luego, en las de Victoria, Thomas 

Tallis, Charpenteir, Delalande. […]». En Valente (2001: 73). 
1202

 Poesie; introduzione di Rodolfo Paoli; traduzione di Leone Traverso, Milano: Enrico Cederna, 1949; 

Poemas; traducción, selección y prólogo de Ángel Sánchez, Madrid, Visor, 1973; Poesie, scelta, 

traduzione, premessa e note di Ervino Pocar, ed. bilingüe, Milano, Rizzoli, 1974; Poemas: 1906-1914, 

selección y versión de José Miguel Minguez, Barcelona, Icaria, 1991; Sebastián en sueños, versión de 
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ensayos —como la de Gottfried Benn— se da en la reseña de un libro de J. M. Cohen, 

en la que cita a Trakl para aludir a ese libro, pero no por otro tipo de iniciativa. Siendo 

las numerosas menciones a Webern tan relevantes en sus escritos, especialmente en 

«Cuatro referentes para una estética contemporánea»,
1203

 es justo observar en qué 

medida este motivo de traducción llega al poeta gallego mediante el consabido autor 

intermediario. No constituye esto en caso alguno ningún tipo de menoscabo para una 

poesía de la talla de Trakl. Este poeta, «cuyo arte es sin duda uno de los más afines del 

genio weberniano»,
1204

 como leía el traductor gallego en los preparativos para su 

versión, se caracteriza por la densidad, concentración y concisión de sus piezas, 

especialmente en las elegidas por Webern para los movimientos de su Opus 14. Ese arte 

condensado y a veces hermético no es ajeno al del compositor austríaco; si bien cabría 

abstraerse del contenido psicológico y las circunstancias trágicas que conforman el 

universo poético de Trakl, «el comportamiento del artista» ante los aspectos expresivos 

y formales del lenguaje escrito, es compaginable con la estética musical de Webern, tal 

y como se apuntaba en el libro inspirador para Valente. El hallazgo de este escrito con 

destino musical motivó al traductor para su versión, de manera que el carácter musical 

de «Die Sonne» como directriz armónica es así guía de las resoluciones que el traductor, 

con oficio de poeta, adopta en su «Versión de Trakl-Webern». Es inequívoca la 

fascinación por los conceptos y herramientas de compositores musicales —Schenker, 

Schönberg, Varese— que subyace en los principios creativos del poeta traductor, tal y 

como deja ver en su Diario en 1978: 

 

 Schönberg. Tres piezas breves (1910). 

 Concreción extrema. Economía de medios. No repetición.  

 El sentido en que opera Webern. […] La «forma menor»: concentración y 

 transparencia (La presencia del haiku) (Valente 2011: 177). 

 

                                                                                                                                               

 
Americo Ferrari, Madrid, Pre-Textos, 1995; Obras completas, edición y traducción de José Luis Reina 

Palazón, Madrid, Trotta, 1994. 
1203

 Parte de este ensayo daría lugar a una colaboración de Valente que se incorporaría en IX Xornadas de 

Música Contemporánea: Anton Webern (1883-1945):universo musical e influencias no 50º aniversario da 

súa morte / [José Ángel Valente... (et al.)], Santiago de Compostela, Centro Galego de Arte 

Contemporánea, 1995. El apéndice de «Notas» en Valente (2008) nos informa al respecto: «Con el título 

“Anton Webern e as estéticas da retracción (fragmento)”, se publicó otra parte de este texto en IX 

Xornadas de música contemporánea. Anton Webern (1883-1945). […]» (Sánchez, Rodríguez 2008: 

1620). 
1204

 Tomado del párrafo inmediatamente anterior al poema «Die Sonne»; cf. (Rostand 1969: 112). 
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 ¿No habrá entonces que asociar su interés por este Lied en su virtud de fusión de 

lenguaje musical y poético? Desde la condición armónica percibida por Webern en el 

poema original de Trakl, Valente advierte, quizá del modo más consciente en todo el 

conjunto versiones, que palabra y sonido son aquí materia para música y poesía. Y al 

hilo de lo expuesto hay que destacar cómo el pensador gallego ha adoptaba 

análogamente esa «estética de vasos comunicantes» en sus lecturas de Kandinsky: 

 

 Estética de vasos comunicantes, digo, y viene a mi espíritu el nombre de Kandinsky, 

 uno de los grandes fundadores de la modernidad. «Cada arte —escribe Kandinsky hacia 

 1910— al profundizarse se cierra en sí y se separa. Pero ese arte se compara con las 

 demás artes y la identidad de sus tendencias profundas la devuelve a la unidad […]. Así 

 alcanzaremos al fin la unión de las fuerzas de todas las artes. De tal unión nacerá un día 

 el arte que, desde ahora, podemos presentir, el verdadero arte monumental (Valente 

 2008: 496). 

 

 Desde lo expuesto, por lo tanto, es considerable la idea de Valente como un 

poeta que lleva también al terreno de las versiones los parámetros que rigen su 

pensamiento sobre la creación poética.  

 

 Conviene ahora considerar la inserción de una versión en un poemario propio. 

Cuando procede a realizar eso que se denomina apropiaciones, cabe plantearse en 

primer lugar por qué un texto de otro no desentona entre sus textos originales, es decir, 

por qué encadena y hace compatible su palabra a la de Artaud (recuérdese su traducción 

en El inocente)
1205

 o Trakl, vertiendo además casi textualmente —no hay adaptación ni 

recreación libre de ningún tipo—. Del mismo modo que escogió un texto de Artaud
1206

 

del todo irreverente ante las autoridades intelectuales en sintonía con la sección del libro 

donde se insertaba, Valente ha escogido análogamente un poema que armoniza con el 

final de Mandorla (1980). Por ello, cabría establecer una interrelación entre los títulos 

de cierre de esa sección última del libro. Es innegable la presencia de la muerte que da 

unidad temática a este breve conjunto. Se iniciaría en «Sobredosis para un amanecer 

lunar», evocando el fallecimiento del hijo del poeta superado por la droga; seguiría 

«Elegía menor, 1980» y «Memoria». A fin de acotar la extensión, nos ceñiremos 

explícitamente a «Romance», antepuesto a la propia «Versión de Trakl-Webern», y las 

                                                 

 
1205

 Los motivos respecto al caso de la traducción de Antonin Artaud, titulada «Crónica II, 1968» se 

argumentan en el capítulo correspondiente. 
1206

 «6.10 1968 “Crónica II, 1968” Homenaje a Antonin Artaud». 
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otras composiciones que le siguen: «Pájaro del otoño», «Ritual de las aguas» y  «Muerte 

y resurrección».  

 

 Esta especie de episodio breve se abre y se cierra con la dualidad explícita de 

vida-muerte en «Romance» y «Muerte y resurrección». El cierre del primero de ellos 

reza:  

 

 Que los vivos entierren a sus vivos.  

 

 Por los espesos oros de la muerte   

 bajaba hasta el gemido.  

  

 Las cortinas del aire  

 cayeron mortecinas  

 sobre los lentos cirios (Valente 2001: 140). 

 

 Mientras que el inicio y final del segundo título dice: 

 

 No estabas tú. Estaban tus despojos. 

 […] 

 No estabas tú, tu cuerpo, estaba 

 sobrevivida al fin la transparencia (ibidem p. 144) 

 

 Los elementos comunes de las tres composiciones que hay entre estas dos son: 

las aguas, el movimiento del sol y el tiempo del otoño, todo lo cual convive con una 

reiterada sucesión de colores, amarillo y rojo al inicio, combinado luego con verde, 

azul, gris y negro, logrando cierta unidad que podríamos denominar plasticidad 

visual.
1207

 No parece casual dicha sucesión cromática en el conjunto final del poemario, 

ni la dualidad vida-muerte que abraza y cierra esta parte de la obra del orensano. 

Además, el propio Valente conoce los datos externos del poema de Trakl. El destino 

trágico del autor austríaco, farmacéutico de profesión que desempeñó ese cargo en la 

contienda de la I Guerra Mundial, se relaciona primeramente con esa experiencia; de ahí 

posiblemente se explica su adicción a la cocaína y su primer intento de suicidio con 

                                                 

 
1207

 Transcripción de «Pájaro de otoño»: «El azul palidece hacia lo blanco. // El rojo halla en lo negro / su 

redoblada ausencia. // El amarillo / desciende todas las escalas / hasta entrar en lo gris. // Pájaro largo del 

otoño acuérdate / de mí, / y de este canto, / cuando estés en tu reino». Transcripción de «Ritual de las 

aguas»: «Venías del subsueño / no había imágenes de ti y nada  / podía ser representado. // Estabas / en el 

calor o en la humedad / que sumergidos guarda en sí la tierra. // Antelatido cónvavo / de lo que puede ser 

raíz o vuelo. // Umbilical tu negación oculta / nos hacía vivir. / Por eso ahora / los largos ríos del otoño 

arrastran / hacia tu centro oscuro / las amarillas sombras / de todo lo visible». En Valente (2011: 142-143). 
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drogas, logrado al fin en la segunda tentativa que se llevó al autor con veintisiete años; 

al parecer, devastado psicológicamente también por el amor hacia su hermana, la 

biografía del autor subyace en el fondo trágico de su poesía.
1208

 La pesadilla del Mal y 

el sueño del Bien es lo que bascula, no ya parte su obra, sino de manera explícita el 

poema que traduce Valente. Así, el expresionismo de Trakl está atrapado entre esos dos 

polos que producen visiones aterradoras y decadencia, por un lado, y visiones de 

inocencia y frescura ideal, por otro. Su valor poético para este trabajo del orensano 

reside además en su extraordinario sentido del equilibrio en las imágenes, que se traduce 

en un necesario temple o frialdad que redunda en una expresión sobria. Su sintaxis 

sencilla y clara es comparable quizá a la de Rilke, y también en una semejante 

invención poética.  

 

 En cuanto a la labor de traducción, ya contamos con un acertado análisis 

lingüístico de parte de Juan Manuel del Río Surribas.
1209

 Dicho investigador parte del 

estudio desde el original alemán de Trakl y el trabajo de Valente, lo cual ha de servirnos 

en lo sucesivo. Sin embargo, es relevante anotar que el traductor en este caso se 

encuentra en primer lugar con la versión francesa del poema «Die Sonne», algo no 

tenido en cuenta en el trabajo de Surribas. Parece verificable, por lo demás, que Valente 

se distanció de esta versión intermedia y se acogió al original alemán. El texto que se 

encuentra el gallego no está espaciado de ninguna manera, sino como un párrafo en 

prosa que no distingue estrofas: 

 
 Chaque jour le soleil jaune vient par-dessus la colline. Voici la beauté: la forêt, l'animal 

 sombre, l'homme, chasseur ou pasteur. Le poisson monte rougeâtre dans l'étang vert 

 sous le ciel round; le pêcheur va sans bruit dans sa barque bleue. Lentement mûrit le 

 raisin, mûrit le blé. Quand le jour baisse en silence on es sûr de quelque bien et de 

 quelque mal. Quand la nuit tombre, le voyageur lève doucement ses lourdes paupières, 

 le soleil au ravin lugubre n'est plus (Rostand 1969: 114-115). 

 

 

 Hay que señalar una reveladora marca de lectura. Valente subraya en lápiz la 

última frase, «le soleil au ravin ligubre n’est plus», y la cierra con un signo de 

interrogación. Esto indica, por un lado, que conoce el texto original, y, por otro, el 

asombro o incertidumbre que le causa encontrarse con esa traducción del último verso, 

                                                 

 
1208

 Los datos aquí aportados están próximos al texto de «Die Sonne» y llevan marcas de lectura.  
1209

 «La escritura que lee a la escritura: José Ángel Valente, traductor. Algunas calas», Revista de 

literatura, vol. LXXVII, 153, 2015, enero-junio, pp. 161-182. 
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algo alejada del sentido primario. Según el francés subrayado dice: «el sol en el 

barranco sombrío ya no está». Contrasta notoriamente con el verso alemán de Trakl, que 

Valente podía conocer por el mismo original y por la versión italiana de Leone 

Traverso:
1210

 «Sonne aus finsterer Schlucht bricht», el cual es traducido óptimamente en 

Mandorla como «Rompe como un sombrío abismo el sol». Otra evidencia que muestra 

el distanciamiento de Valente del texto francés es que en este se lee: «Lentement mûrit 

le raisin, mûrit le blé». La reiteración de «mûrit» [madura] no se aprecia en Trakl ni en 

la traducción española hecha por el orensano. 

 

 En lo que atañe a la labor traductora, subrayo lo señalado por Surribas, pues lo 

cierto es que esta versión, desde el punto de vista lingüístico resulta «impecable, precisa 

y fiel al texto de Trakl tanto a nivel léxico como gramatical».
1211

 Ha de señalarse, no 

obstante, la licencia tomada por el traductor en la disposición estrófica de su texto. La 

estructura del original consiste en cuatro tercetos, si bien los versos no guardan 

regularidad métrica. Valente también presenta doce versos, pero con una distribución 

bien distinta, en ocho unidades conformadas por uno o dos versos.  

 

 

 

«Die Sonne» 

 

Täglich kommt die gelbe Sonne über den Hügel.  

Schön ist der Wald, das dunkle Tier,  

Der Mensch; Jäger oder Hirt.  

  

Rötlich steigt im grünen Weiher der Fisch.  

Unter dem runden Himmel  

Fährt der Fischer leise im blauen Kahn.  

  

Langsam reift die Traube, das Korn.  

Wenn sich stille der Tag neigt,  

Ist ein Gutes und Böses bereitet.  

  

Wenn es Nacht wird,  

Hebt der Wanderer leise die schweren Lider;  

Sonne aus finsterer Schlucht bricht.
1212

  

 

«Versión de Trakl-Webern» 

 

Diario asoma el amarillo sol en la colina. 

 

Bello es el bosque, el oscuro animal, el hombre, 

cazador o pastor. 

 

Rojo se eleva en el estanque verde el pez. 

 

Bajo el redondo cielo el pescador desliza 

su barca azul. 

 

Maduran lentos la uva, el grano. 

 

Al extinguirse quietamente el día 

el bien y el mal ya son. 

 

                                                 

 
1210

 «Die Sonne» en pág. 122, cf. Poesie; introduzione di Rodolfo Paoli; traduzione di Leone Traverso, 

Milano: Enrico Cederna, 1949. 
1211

 Op. cit. 170.  
1212

 Tomado de pág. 122 en Poesie; introduzione di Rodolfo Paoli; traduzione di Leone Traverso, Milano: 

Enrico Cederna, 1949, volumen conservado en la Cátedra José Ángel Valente de Poesía y Estética.  
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 Cuando la noche cae, el caminante 

alza despacio sus pesados párpados. 

 

Rompe desde un sombrío abismo el sol 

 

Valente (2001: 141) 

 

 

 Dada la naturaleza musical del texto se diría que el traductor se ha propuesto 

llevar a cabo su tarea con el parámetro dotarlo de una secuencia armónica propia, ya que 

su recitación diferiría bastante del patrón original; así cabría explicarse tal vez la 

disposición de los versos tan distinta del texto fuente, en la que median muchos menos 

espacios en blanco, que cabría entender como silencios interpuestos. Incluso se aprecia 

ya una tendencia a la condensación en el primero verso traducido:  

 

 Täglich kommt die gelbe Sonne über den Hügel. 

  

 Diario asoma el amarillo sol en la colina.
1213

 

 

 El verbo “kommen” se acompaña de la preposición “über”; en este contexto 

vendría a significar “pasa por”, “se ciñe sobre”. Podemos ver cómo el traductor no 

piensa únicamente en el sentido estricto al optar por «asoma», ya que junto a «amarillo» 

crea notable efecto sonoro; el nuevo lector encuentra una aliteración en una versión de 

naturaleza eminentemente musical, un aspecto muy cuidado por Valente a lo largo del 

proceso. Los dos siguientes versos se trasladan sintáctica y léxicamente de manera 

idéntica al original. Y seguidamente viene el adjetivo «Rötlich», o sea, “rojizo”: 

 

 Rötlich steigt im grünen Weiher der Fisch.  

 

 Rojo se eleva en el estanque verde el pez. 

 

 La solución literal (preferir «rojo» a “rojizo) quizá la descarta Valente por 

cuestiones de sonoridad. El carácter musical de la pieza hace que forma y contenido 

sean inseparables; palabra y sonido son aquí materia para música y poesía, una 

                                                 

 
1213

 En el trabajo de Surribas se transcribe «Diario asoma el amarillo en la colina». Esta mínima errata 

lleva al investigador a comentar el verso según dicha transcripción; simplemente lo anoto como 

advertencia, pues este desliz no constituye menoscabo alguno para el resto de un análisis cabal y acertado. 
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condición considerada por la sensibilidad del traductor acaso de modo más particular 

que en otros trabajos de este campo.  

 

 Desde esa misma perspectiva parecer haber escogido el verbo “deslizar” para 

traducir “fahren”.
1214

  

 

 Unter dem runden Himmel  

 Fährt der Fischer leise im blauen Kahn.  

 

 Bajo el redondo cielo el pescador desliza 

 su barca azul. 

 

 El adjetivo “leise”, o sea, silencioso, acompaña a “fahren”: conducir; las dos 

palabras alemanas en español se condensan con «desliza», proyectando no sólo una 

idéntica carga semántica sino sonora. También se muestra como un hábil artesano en 

este otro caso: 

 

 Wenn sich stille der Tag neigt,  

 Ist ein Gutes und Böses bereitet.  

 

 Al extinguirse quietamente el día 

 el bien y el mal ya son. 

 

 “Sich neigen” es “declinar”, en el sentido de finalizar. La opción del traductor 

respondería a un léxico más propio de su campo creativo, pero el acierto de traducir la 

proposición temporal “wenn”, que es literalmente “cuando”, por “al + infinitivo”, dota 

de mayor ligereza sonora la lectura. Y la misma búsqueda de levedad se advierte en el 

otro verso, cuya traducción literal sería: “un Bien y un Mal están dispuestos” o 

“preparados”. La opción en castellano, además de más escueta, parece ofrecernos la 

conceptualización temática que sostiene al texto, y lo hace además de un modo menos 

aparatoso —fonéticamente hablando— que el adjetivo “dispuestos”: «ya son».  

Llegando al final, salvo el verbo en «cuando la noche cae», traducido así por naturalizar 

con el lenguaje poético del idioma de destino, la última estrofa se cumple con clara 

literalidad tal y como corresponde a la sencillez sintáctica del original. 

 

                                                 

 
1214

 La observación a este respecto de Surribas resulta sugerente. Cf. (del Río 2015: 170). 
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 Borges, en «La música de las palabras y la traducción», advierte sobre la malicia 

irreparable del consabido adagio italiano por el que se juzga siempre inferiores a las 

traducciones frente al original.
1215

 «Die Sonne» plantea la difícil situación del hombre 

aniquilado —ya se han señalado las circunstancias— por una dificultosa vivencia de su 

época y de su momento personal, algo sólo superable mediante la ruptura violenta con 

esa realidad; ignorar dicha realidad desde el arte procurará un vínculo de rescate con la 

espiritualidad, o al menos una aproximación que queda reflejada en esos intervalos que 

plantea el texto: día-noche, fondo-superficie, realidad-sueño, Bien-Mal, como si el 

único hecho visible fuese ese espacio intermedio, lo único apresable a lo que se puede 

aspirar. Una lectura del texto —cualquiera de los dos— ofrece esa dicción clara para 

transparentar el estrecho lazo entre dichas dualidades. Las cualidades de la palabra de 

Trakl que Webern aprecia para incorporarlas a su repertorio han sido también la pauta 

en esta tarea del traductor, cuyo propósito, acaso, de hacer cantable su versión, se habría 

ajustado a la naturaleza primaria del texto original. Las traducciones, por lo general, 

según el Borges citado, no se juzgan «verbalmente»,
1216

 o sea, palabra a palabra, sonido 

a sonido. De no saber —si eso fuera posible— cuál es original y cuál traducción, esta 

última podría verse verbalmente equiparable a su matriz. Se ha incumplido un poco la 

premonición del maestro argentino; el sutil arte llevado a cabo por el traductor en su 

composición para voz y cuatro instrumentos, revela en su dimensión formal —espacios 

en blanco, reducción léxica—, la tensión vibrante del ascendente musical propio del 

espíritu weberniano.  

 

 Al reconsiderar la versión en los poemas finales de Mandorla (1982), se reitera 

esa solución de tratar la muerte en un ciclo de resurrección. La meditación sobre este 

mismo asunto ya lo trata hondamente en muchas de sus composiciones, así como 

también en el terreno que nos ocupa, como se ve en «Versión de Hebbel». Por eso el 

arte del poeta es creación o exposición de ese ciclo, un arte siempre de carácter 

dinámico, una forma de trascendencia en la que radica, como decía el vate de Orense, el 

sentido último de toda palabra poética. 

                                                 

 
1215

 También lo hace en la primera página de «Las versiones homéricas». 
1216

 Cf. Borges (2001: 82-83). 
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 1982-85 [2001]. «Un perro después del amor», versión de 6.21
Yehuda Amichai. Revista Can Mayor 

 

 En 2001 se publica un poema de Yehuda Amichai (1924-2000) traducido por 

José Ángel Valente. Se trata de «Un perro después del amor», aparecido póstumamente 

en la revista Can Mayor.
1217

 El texto fuente, escrito originalmente en hebreo, es la 

versión inglesa realizada por el propio autor en colaboración con Ted Hughes, titulada 

como «A Dog After Love». En los archivos de la Cátedra del poeta se halla el recorte de 

la fotocopia con este poema en inglés que le sirve a Valente para su versión; lleva el 

título «Yehuda Amichai: Four Poems. Translated by Yehuda Amichai and Ted Hughes», 

y procede muy posiblemente de un ejemplar de Times Literary Supplement de 1976.
1218

 

Dicho recorte está acompañado de un folio con la versión manuscrita.  

 

 Ninguno de estos documentos está fechado pero según una nota de Andrés 

Sánchez Robayna se puede suponer que la versión estaría escrita a mediados de los 

ochenta durante el periodo de divorcio del poeta de su primera esposa: 

 

 He estado repasando los materiales de José Ángel Valente depositados temporalmente 

 en Madrid. Más de cincuenta cuadernos y un buen número de carpetas. Me ha llamado 

 la atención un curioso texto satírico sobre “la generación del 50” así como una 

 temprana traducción de  Yehuda Amichai y algunas amargas anotaciones relacionadas 

 con su divorcio. No hay materiales inéditos importantes (si se descuenta Palais de 

 Justice) (Sánchez Robayna 2014).
1219

 

  

 Este autor alemán-israelí, en principio con escaso influjo en la obra de Valente, 

según otro escrito de Sánchez Robayna, formó parte de sus lecturas durante los años 

sesenta: 

 

 El realismo de Valente tenía, en rigor, un signo muy distinto. [Acaba de aludir al 

 realismo que caracterizaba la poesía de su época hasta 1970] Profundamente crítico con 

 aquel realismo naturalista, y coincidiendo con un designio de investigación que era en 

 la Europa de esos años una herencia de la vanguardia (continuada por las 

                                                 

 
1217

 Como se indica en el apartado «Edición de las versiones» en Cuaderno de versiones: Can Mayor 

Boletín de la Casa-Museo Gutiérrez Albelo, nº 2, junio, 2001, p. 3. 
1218

 El 29 de octubre de 1976, pág. 1354,  en dicho medio se publica «Yehuda Amichai: Four poems ['The 

Portuguese Synagogue in Amsterdam’, ‘A Dog After Love', 'Like the Inner Wall of the House', 'A Song 

about rest', translated by Yehuda Amichai and Ted Hughes.] En el recorte del archivo de Valente se 

encuentran «The Portuguese Synagogue in Amsterdam» y «A Dog After Love». 
1219

 La edición electrónica que he consultado está sin numerar; el extracto citado corresponde a mayo de 

2001. 
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 neovanguardias), Valente exploró las posibilidades y las actitudes expresivas puestas de 

 manifiesto en poéticas como la de Bertolt Brecht o la de Yehuda Amichai, a quienes el 

 poeta español leyó intensamente durante esa época (Sánchez Robayna 2014: 72). 

 

 

 La única presencia explícita de Yehuda Amichai en la obra de Valente se daría 

mediante esta versión, no entregada a la imprenta, «que se sepa», según  C. Rodríguez 

Fer precisa en Cuaderno de versiones (2002). Por otro lado, el único ejemplar de su 

poesía hoy presente en la biblioteca de Valente es de 1997, Un idioma, un paisaje: 

antología poética, 1948-1989,
1220

 y aunque es imposible determinar la fecha exacta en 

que lo adquiere, el volumen no presenta una sola marca de lectura y parece apenas 

hojeado, como cuando uno coge un libro nuevo de una librería y sus hojas parecen por 

primera vez abiertas. El poema traducido además no está recogido en ese volumen. 

 

 El origen judío de este poeta nacido en Alemania y exiliado con su familia a 

Israel tras la subida al poder del Partido Nacional Socialista es probablemente una 

circunstancia conocida por su ocasional traductor. Es sabido el interés de Valente por la 

cultura hebrea y la tradición cabalística y literaria del pueblo judío, desde sus lecturas de 

relevantes figuras como Yehudah Halevy (1080-1141) e Isaac Abardanel (1437-1508), 

hasta sus traducciones y amistad con Edmond Jabès (1912-1991), pasando por 

numerosos ensayos sobre asuntos del judaísmo, así como el libro Tres lecciones de 

tinieblas (1980), inspirado en las catorce primeras letras del antiguo alefato.
1221

 Con 

todo, no parece este el marco donde conjeturar el motivo para traducir «A Dog After 

Love». El realismo de su poesía, como primer punto de encuentro con la obra de 

Amichai, pero sobre todo el trasfondo del proceso de divorcio justifican principalmente 

la selección de un poema tan desairado.  

 

 «A mediados de la década de los ochenta»,
1222

 Valente ya tenía avanzada una 

serie de «prosas narrativas de carácter autobiográfico» que llevaba por título Palais de 

Justice. Dan cuenta de las sesiones en las salas del tribunal donde se desarrollaba su 

proceso de divorcio. Por expreso deseo del autor no se podían publicar en su integridad 

                                                 

 
1220

 Un idioma, un paisaje: antología poética, 1948-1989,  traducción, selección y notas de Raquel García 

Lozano, Madrid, Hiperión, 1997. 
1221

  A todo ello remito con más detalle en el capítulo «1988. Versiones de Edmond Jabès»; ahí también se 

citan los principales estudios que se han centrado en este aspecto de la obra de Valente.  
1222

 A continuación hago un breve resumen de lo expuesto por Andrés Sánchez Robayna; cf. (Sánchez 

Robayna 2016: 45). 
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«hasta que se dieran determinadas condiciones de carácter familiar».
1223

 No obstante 

entre 1986 y 1993 entregó para su publicación sólo determinados fragmentos. En estos 

se aprecia «la atmósfera opresiva del relato y el carácter recurrente y angustioso del 

discurso, […] todo ello sobre el fondo doloroso de una experiencia de desgarramiento 

interior y de no velada crítica a las instituciones sociales». Como declara en las páginas 

finales de la obra, el poeta decidió escribir sus experiencias porque «escribir es como 

estar muerto y volver para ver los estragos del campo de batalla donde yace el propio 

cadáver». Nótese la distancia entre esta definición del acto de escritura y la tan citada de 

Mandorla (1982): «Escribir es como la segregación de las resinas; no es acto, sino lenta 

formación natural. Musgo, humedad, arcillas, limo, fenómenos del fondo […]» (Valente 

2001: 115). 

 

 El poeta gallego, como sujeto del litigio, en Palais de Justice da cuenta del 

proceso vivido en 1982 mencionando al juez y todas las partes declarantes de la otra 

parte del pleito; la exasperación por la frialdad y mecanismo de las resoluciones 

judiciales y la acuciante situación derivada de las posturas de acusación-defensa 

conforman, pues, el contenido del libro a la vez que describen a un individuo sujeto por 

la institución ante un caso personal de carácter amoroso. Hay algo en ese relato del 

poema «Odio y amo»
1224

 (recreación del Carmen 85 de Catulo) de A modo de esperanza 

(1953-1954). El dictado judicial sobre culpabilidad o inocencia, la sentencia de la 

institución que nos determina como sujeto jurídico y niega el personal, son 

circunstancias decisivas en la escritura autobiográfica de Palais de Justice, que conectan 

directamente con dos de las pocas anotaciones de tipo personal en Diario anónimo: 

«Palais de Justice. Sucesión de actos de la memoria, Lo vivido, incluso lo 

inmediatamente vivido, reaparece con el espesor de los sueños» (Valente 2011: 230). Y 

unos meses después: «Me quedo sólo en París. Situación interior extremadamente 

contradictoria. Parece, a veces, que todo el mundo de relación está desapuntalado. 

Deriva» (Valente 2011: 233).
1225

 

 

                                                 

 
1223

 El texto íntegro ve la luz en 2014 (Galaxia Gutenberg). 
1224

 Sánchez Robayna alude expresamente al «Odio et amo» de Catulo en su edición de Obras completas. 

Poesía y Prosa I (Galaxia Gutenberg, 2006). 
1225

 La primera se sitúa entre el 7 y 9 de abril de 1984; la segunda está fechada el 25 de febrero de 1985. 
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 Por lo tanto, de haber sido escrito en el particular contexto referido, en el 

lenguaje procaz de «Un perro después del amor» el poeta sentiría una sorprendente 

identificación con su estado de ánimo; el ejercicio de la versión, una vez más, le daría la 

perspectiva necesaria para plasmar en la escritura el reflejo de lo propio, esta vez 

anclado en lo más íntimo de una experiencia de tipo personal. Naturalmente la situación 

lleva al poeta gallego a reflexionar sobre la dimensión ética del individuo a la espera de 

la resolución correspondiente:  

 

 Quisieran saber, haber sabido en sus lechos oscuros lo que es el amor y no han podido. 

 Y no han podido para siempre. La parte adversa y sus testigos, la grey soez de los 

 murmuradores. […] Qué bien estructurada estaba, se dijo, la lógica de la acusación. 

 Probar la inocencia no es posible, porque nadie es inocente, y de serlo, la 

 inocencia carece de toda lógica además (Valente 2014: 45). 

 

Sirva esta resentida observación sobre el amor como reflejo del estado de ánimo 

que mueve al poeta a realizar esta versión. 

 

«A Dog after Love» 

 

After you left me 

I let a dog smell at 

My chest and my belly. It will fill its nose 

And set out to find you. 

 

I hope it will tear the 

Testicle of your lover and bite off his penis 

Or at least 

Will bring me your stockings between his teeth. 

 

                                       (Archivo de la Cátedra)  

«Un perro después del amor» 

 

Cuando me abandonaste 

dejé que un perro acercase su olfato 

a mi pecho, a mi vientre, y lleno así de ti 

corrió sobre tu rastro. 

 

Espero que desgarre 

los huevos de tu amante y le arranque la verga 

o vuelva al menos 

trayéndome tus medias en los dientes. 

 

                                                  (Valente 2002: 417) 

 

 La traducción es totalmente fiel al sentido aunque presente algunos cambios en 

la distribución de los versos y los signos ortográficos del punto y la coma. Este texto, 

nunca presentado para su publicación, pero autorizando al editor de Cuaderno de 

versiones para que saliera a la luz póstumamente, llevaría el signo de lo personal y la 

coincidencia de una circunstancia muy determinada. La reescritura del texto ajeno 

mediante la versión vuelve a ser el medio expresivo del poeta.  
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 1984. «Versión de Catulo, Carmen XL». Revista La Luna de Madrid 6.22
 

 En 1984 aparece en el nº 13 de la revista La luna de Madrid un poema de José 

Ángel Valente titulado «Tres celebraciones». Este poema a su vez se compone de tres 

partes, la última de ellas encabezada con este epígrafe: «Versión de Catulo, Carmen 

XL». Andrés Sánchez Robayna, en su edición de la Poesía completa (2006) del poeta, 

lo incorpora en el apartado de Poemas 1960-1997. En la sección de «Notas» de dicho 

volumen el editor explica:  

 

 «Tres celebraciones», publicado en La luna de Madrid, nº 13 (diciembre de 1984). La 

 persona aludida en la segunda «celebración» es Andrés Trapiello. Para el contexto de los 

 ataques dirigidos a Valente en esos años, véase Juan Goytisolo «Los ritos hispanos del 

 “ninguneo”», en El País, 19 de junio de 1984. En otra copia conservada en el archivo 

 del autor, la tercera celebración lleva el título «Perduración de Rávido» (Sánchez 

 2016: 923-924). 

 

La tercera sección, que es la que contiene la versión de Catulo, reza como sigue: 

 

  III 

 
   Versión de Catulo, carmen XL. 

 

 ¿Qué triste idea, pobre Rávido, 

 te precipita así contra mis yambos? 

 ¿Qué dios mal invocado te sepulta 

 en los escombros de tu propio vientre? 

 

 ¿Hablar de ti dará forma a la nada? 

 

 ¿Qué quieres? 

 ¿Buscas ser conocido a cualquier precio? 

 

 Miselle Rauide. 

 Personaje caído a pie de página. 

 (Nada sabemos de él, se aclara en nota.) 

 ¿Qué quiso decir su nombre? (Valente 2016: 839-840). 

 

 A partir de las aclaraciones de Sánchez Robayna y a tenor del contenido del 

poema, cabe ahora tratar de desentrañar el trasfondo de este libelo, pues en tal 

composición se presupone una situación previa, origen de una discordia o desavenencia 

entre los dos escritores.  
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La correspondencia
1226

 entre Andrés Trapiello (1953) y José Ángel Valente se 

dio entre 1980-1982. En los archivos sólo se conservan las cartas dirigidas por Trapiello 

al poeta gallego. Se muestra siempre un trato cordial y predominan los asuntos de orden 

literario. Por dar algunos ejemplos, en la primera misiva Trapiello solicita la 

colaboración de Valente para la revista Espiral; también le ofrece contar con su 

«editorial para publicar el epistolario entre Lezama y María Zambrano». En la segunda, 

informa al orensano sobre la fecha de emisión de su entrevista que él mismo realizó 

junto a Carlos Vélez, emitida en TVE el dos de octubre de 1982. Asimismo alude a la 

serie de poemas «Estancia», elogia los versos del gallego y «su espíritu de vida». En la 

tercera, se revela el papel de intermediario por parte de Valente para entablar la relación 

entre Trapiello y Zambrano. La filósofa había iniciado la correspondencia con éste y en 

consecuencia se muestra muy agradecido: «A ti te debo esta incipiente amistad y el 

poder haber saltado yo las fronteras del pudor». Y en abril de 1981 Trapiello, entonces 

al cargo de la revista Número. Prosa y Verso, solicita la traducción del poema de G. M. 

Hopkins.
1227

 

 

 Además de estos asuntos literarios se entra en el ámbito personal-familiar 

mediante preguntas por los parientes más allegados, los consabidos saludos y recuerdos, 

siempre expresados en un tono afectuoso. Sin embargo, en esta carta de abril de 1981, sí 

parece haberse dado algún tipo de desavenencia relacionado con algún evento literario. 

Transcribo la P.D. de dicha carta: 

 

 P.D. Pensé escribirte comentando tu acta notarial sobre la crítica, pero al término 

 todo eran acuerdos. Me dicen que trinan algunos. Otros, los más afectados quizá, 

 dicen no tener nada que ver con el asunto, pues ellos sí que te leyeron de siempre. 

 Puede ocurrir con tu obra lo que con la democracia: que, al igual que hay demócratas 

 de siempre hoy de toda la vida, empiezan a producirse ahora valentinianos de toda 

 la vida. 

 

 

                                                 

 
1226

 Correspondencia consultada en la Cátedra de Poesía y Estética José Ángel Valente, Universidad de 

Santiago de Compostela. Sólo se conservan las cartas enviadas por Andrés Trapiello. Las fechas y el lugar 

que constan en el encabezamiento de las mismas son las siguientes: 1) 7 de agosto 1980, El Escorial; 2) 

19 de septiembre, 1980, Madrid; 3) 23 de octubre, 1980 Madrid; 4) 6 de abril, 1981; 5)  23 de abril 1981; 

6) 7 de julio, 1981, Madrid; hay dos más de febrero y mayo del 1982. 
1227

 Véase el capítulo «6.19 1982. “El halcón”, versión de G. M. Hopkins». 
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 La pugna subyacente en este comentario puede entenderse con algo más de 

claridad al leer la parte de la carta que tres meses después, fechada a 7 de julio de 1981, 

Trapiello envía a Valente: 

 

 Después de hablar —tan grata y largamente— contigo por teléfono, me sobrevino la 

 decisión inicial, no nueva, pero sí insistente: ¿Qué, quién, me lleva a mí a decir 

 verdaderamente lo que pienso y siento? Cuando dije que no creía adecuada tu 

 contestación al necio de turno, estaba pensando, siempre, no en la necedad, moneda 

 común e indigna de arrancar el menor pensamiento, sino en la Poesía, ni siquiera en el 

 poeta. Quiero que entiendas que quien salió malparada de aquel cúmulo de desatinos 

 que fue lo llamado coloquio fue la palabra, la Poesía, en este caso la tuya, convertida 

 entonces en algo para convencer (llámese mostrar, o persuadir); es decir, convertida, 

 momentáneamente en arma arrojadiza: en todo lo que no es. No estoy, como te dije, en 

 contra de lecturas públicas, sólo que entiendo que es muy difícil mantener la frialdad 

 delante de personas que preguntan con suficiencia insultante ¿Qué es el tiempo? o 

 sandeces semejantes. En aquella lidia yo estaba en su tendido, más bien alto, ni siquiera 

 en la barrera y los toros, como sabes, son otros desde allí. Por eso desde allí, yo  hubiera 

 callado, evitando así tirarle la montera a tanto pretencioso que pregunta más para 

 que se sepa públicamente que se sabe preguntar —creen ellos— que interesados en 

 la respuesta. Estos casi siempre diálogos para sordos han sido siempre así y así serán, 

 me temo, en el futuro. Como tú decías y dirás ahora, la Poesía, es un estado permanente. 

 La tuya propia lo es, por eso me “enfadé”, por lo que creí convertirse en un estado de 

 excepción. No tiene mayor importancia, pero aclaro aquí lo que recuerdo no haber 

 hecho por teléfono.  

 

 La extensión del extracto sólo se justifica por el intento de desvelar el origen del 

motivo que pudo llevar a Valente a escribir un poema acre y desabrido contra quien 

había colaborado y mantenido una relación cordial en el ámbito literario. Hay dos cartas  

más, una de febrero y otra de mayo, escritas en 1982, que no presentan ningún dato 

relevante para el asunto de este capítulo. Pero en 1984 sí hay documentos que descubren 

una tensión clara en la relación de los dos escritores.  

 

 En el Suplemento literario de El País del 19 de febrero de 1984 aparece una 

recensión firmada por Andrés Trapiello que lleva por título «Valente, lo divino y lo 

humano». Se centra en el libro La piedra y el centro (Taurus, 1983), volumen que 

recogía varios ensayos del autor gallego sobre la mística y su relación con la poesía. El 

inicio de Trapiello da muestra del talante con que se lleva a cabo el resto del escrito: 
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 No hay cosa de peor educación, literaria, se entiende, que autocitarse con la secreta 

 jactancia del que se cree autoridad de algo (Trapiello 1984: 5).
1228

 

 

 Describe el libro de Valente como un volumen donde se recogen unos «pocos 

ensayos, algunos muy breves, de interés desigual». Parece reprochar al autor la 

posibilidad de elaborar ensayos sobre mística y poesía combinada con su declarada 

intención en el prólogo de no «hacer teoría sobre la palabra poética». En sus páginas, 

afirma Trapiello, Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, la Virgen María y Miguel de Molinos 

«parecen buscar afanosamente lo que no dijeron del todo o dijeron quedamente». 

Apoyándose en el pensamiento de Bataille, Blanchot, Brathes, Lezama y Zambrano, el 

gallego se adentraría entonces en la doctrina 

 

 y encuentra, al fin, no sólo lugar para el decir del místico, sino el propio cuerpo de éste. 

 «El místico tiene una muy definitiva relación con el cuerpo», se afirma. Ciertamente 

 que sí, pero también o más, el enfermo, el soldado, el hambriento o el encarcelado. 

 

 Y en relación a una cita de los Hechos de los Apóstoles que encabeza uno de los 

ensayos se lee lo siguiente: 

 

Parece suponerse, con esa imprecisa arrogancia del fuertemente convencido de poseer la 

verdad, que sólo una disponibilidad especial, cierta rara sensibilidad, hará 

comprensibles y claros, para unos pocos, estos asuntos hondos, de gran abismo. 

 

 

 «Más que de una crítica —señalaba Luis Goytisolo sobre este escrito de 

Trapiello—, habría que hablar, en efecto, del autorretrato de un crítico» (Goytisolo 

1984: 9). A Valente se le atribuye el considerarse «autoridad de algo» y la «arrogancia» 

de creerse en posesión de la verdad por el que era entonces su último libro: La piedra y 

el centro (1983). Diez meses después de la publicación de esta reseña, en diciembre de 

ese mismo año, Valente publica el citado poema «Tres celebraciones».  

 

 

 

 

                                                 

 
1228

 Todas las citas de Trapiello corresponden a la página cinco, la única del artículo. 



671 

 

 

 Es obvio el estado de hostilidad entre los dos autores. La versión del Carmen XL 

de Catulo como cierre en «Tres celebraciones» se muestra ahora como vehículo efectivo 

para responder públicamente a una suerte de rencilla. Catulo escribió su poema para 

responder a una injuria, y la razón de su ataque se descubre en los dos últimos versos: 

«intentaste querer a mi amor a trueque de un largo castigo». Se dirige a un tal Rávido, 

un autor coetáneo del veronés quien, al parecer, intenta rivalizar en amores con Catulo y 

arrebatarle a su amada Lesbia. Pero «ni el amor ni el deseo han empujado a Ravio» a 

hacerlo, «sino la ambición, la vanidad de poder correr como famoso, de boca en boca, al 

tratar de sacarle la amante a un poeta famoso» (Zanoni 1995: 127). Esto es lo que se 

deduce de los versos del latino. Y ese último trasfondo, no el relacionado con lo 

amoroso, es el que reproduce Valente en su versión y el que justifica que en la copia 

conservada en su archivo en la Cátedra «la tercera celebración lleva el título 

“Perduración de Rávido”» (Sánchez Robayna 2016: 923-924). El título que barajó el 

gallego evidencia un aspecto esencial en su modus operandi en las versiones: los 

motivos en literatura son los mismos y, por tanto, intercambiables entre autores y época. 

 

 Confrontar la traducción en prosa de Joan Petit y el texto de Valente evidencia  

que estamos de nuevo ante una paráfrasis, una recreación libre del poema original, del 

que se han tomado los elementos de interés para el nuevo escrito, elaborado con el puro 

interés de hacer otra creación con claros ecos y trasfondo, eso sí, de una anterior. 

Valente omite los dos últimos versos del texto fuente y recrea libremente el asunto 

aprovechando sobre todo la inventiva satírica de Catulo: este elemento es el que mayor 

fidelidad guarda con el original; la nueva versión está estructurada en tres apartados o 

«celebraciones», según su propia denominación. Las dos primeras son el preámbulo 

para observar a un autor que descarga contra otro nombrándolo, y en la tercera, Valente 

recurre al tema de Catulo, quien también se ha sentido atacado por uno de sus 

coétaneos; el gallego traslada el trasunto literario que el poeta latino refleja en su 

carmen y lo actualiza ajustándolo a su caso. 
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 «Carmen XL» 
 
 ¿Qué locura, pobrecito Rávido, te hace 

precipitar contra mis yambos? ¿Qué dios no 

bien invocado se dispone a suscitarte una riña 

insensata? ¿Acaso para que andes en boca de 

todos? ¿Qué quieres? ¿Quieres hacerte 

famoso sea como sea? Lo serás, puesto que 

intentaste querer a mi amor a trueque de un 

largo castigo. 

 

(Catulo 1995: 69)
1229

 

                        III 

 

«Versión de Catulo, carmen XL» 

 

¿Qué triste idea, pobre Rávido, 

te precipita así contra mis yambos? 

¿Qué dios mal invocado te sepulta 

en los escombros de tu propio vientre? 

 

¿Hablar de ti dará forma a la nada? 

 

¿Qué quieres? 

¿Buscas ser conocido a cualquier precio? 

 

Miselle Rauide. 

Personaje caído a pie de página. 

(Nada sabemos de él, se aclara en nota.) 

¿Qué quiso decir su nombre?  

 

(Valente 2016: 839-840) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
1229

 Aquí el texto en latín de Catulo: «Quaenam te mala mens, miselle Rauide, / agit praecipitem in meos 

iambos? quis deus tibi non bene aduocatus / uecordem parat excitare rixam? / an ut peruenias in ora 

uulgi? / quid uis? qua lubet esse notus optas? / eris, quandoquidem meos amores / cum longa uoluisti 

amare paena» (Catulo 1995: 68). 
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 1986 y 1991. Tres versiones en el Diario anónimo 6.23
 

 

 En el año 1986 Valente escribe en su Diario anónimo (1959-2000) dos versiones 

que luego pasarían a formar parte del póstumo Fragmentos de un libro futuro (1991-

2000). La fecha de escritura de estos textos traducidos pone de manifiesto que en este 

último libro también se recogen algunas composiciones de periodos creativos anteriores 

al que se indica en el mismo, pero sobre todo revela el arraigado interés del autor por 

versionar textos de las tradiciones de poesía china y japonesa, actividad que en modo 

alguno corresponde al período final de su trayectoria. 

 

 En fecha imprecisa en la ciudad de «Ginebra, últimos días de febrero de 1986», 

escribe directamente: 

 

 Las hojas que caen yacen 

 unas sobre otras; 

 la lluvia golpea la lluvia.  

 

    (Versión) 

 (Valente 2011: 239) 

 

 Es una versión del haiku de la estación de «Invierno» del libro Haïku, elaborado 

por Valente a partir de la versión francesa de Roger Munier, conservado en su biblioteca 

personal.
1230

 Nueve meses más tarde, el 25 de noviembre de ese mismo año, las páginas 

del Diario serían nuevamente el primer lugar de escritura de otra de las versiones 

orientales: 

 
 Si cortamos el tronco del cerezo 

 no hallaremos las flores en él: 

 la primavera sola tiene 

 la semilla del florecer.  

 

    (Koan del árbol, versión).  

 (Valente 2011: 240) 

 

  

                                                 

 
1230

 Haïku / avant-propos et texte francais de Roger Munier, Paris, Fayard, 1978. 
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 El texto original procede del libro The warrior Koans. Early Zen in Japan, 

asimismo hoy en día en las estanterías de su biblioteca.
1231

 Antes de pasar al póstumo 

Fragmentos de un libro futuro, esta versión se incluiría en la miscelánea que formaba el 

conjunto Notas de un simulador (1989-2000).  

 

 Entre el 20 y el 25 de enero de 1991 escribe una tercera versión en el Diario que 

también se incorporaría al recién citado poemario póstumo del poeta: 

 
 Tú que regresas de las montañas, 

 has debido de estar en Tianmn; 

 dime, bajo las ventanas de mi casa, 

 ¿cuántos crisantemos habían florecido? 

 

 

 A renglón seguido daría la fuente bibliográfica de donde toma el texto de 

partida: «Apócrifo de Tao Yuanming, «Preguntas a un emisario». Versión. Citado en 

Cinq essais de poétique, de Quian Zhongshu, Christian Bourgois, 1987, p. 66. (Versión 

de un apócrifo)» (Valente 2011: 282). 

 

 En el capítulo «6.28 1991-2000. Versiones orientales. Poemario Fragmentos de 

un libro futuro» se aportarán los comentarios y el análisis sobre las versiones incluidas 

en este libro póstumo. 

 

La citación separada de estas tres versiones del referido capítulo responde al 

criterio cronológico seguido a lo largo del presente trabajo de tesis; se resalta así el nada 

sistemático modus operandi en el ejercicio de las versiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
1231

 The Warrior Koans: early zen in Japan, ed. Trevor Legget, Londres, Arkana, 1985. 



675 

 

 

 1988. Dos versions de Robert Duncan: «Canción invernal de la 6.24
tierra» y «¿Qué sé yo del viejo saber?». Diario ABC 

 

 

 En 1988 se publican «Dos poemas de Robert Duncan» en el periódico ABC.
1232

 

Se trata de «Canción invernal de la tierra» y «¿Qué sé yo del viejo saber?», obra en 

colaboración, como se explicita al final de la página, de dos autores: «Nota y 

traducciones: Julián Palley y José Ángel Valente». Los poemas vienen, en efecto, 

precedidos de una esquela en la que se da cuenta de relevantes datos biográficos que 

han determinado la temática de Duncan, sus influencias, así como los principales títulos 

de su bibliografía. Sabemos gracias a Claudio Rodríguez Fer cómo el poeta gallego 

llega a este autor estadounidense:  

 

 Tras su estancia, como profesor visitante, en la Universidad de California,
1233

 donde 

 conoció al poeta, profesor e hispanista Julián Palley, luego estudioso de su obra,
1234

 

 Valente publicó en el diario ABC, en 1988 y en colaboración con dicho colega, dos 

 versiones de sendas composiciones del poeta estadounidense Robert Duncan (1919-

 1988), con motivo de su entonces reciente muerte (Rodríguez 2002: 15). 

 

  Se enmarca, pues, este trabajo en el mismo contexto que el de Dylan Thomas 

(1953), también realizado en colaboración y a raíz de su fallecimiento. Adquiere de 

nuevo la labor de traducción su papel de difusión de nombres con escasa presencia en el 

ámbito literario hispano. La poesía de Duncan, como entonces la de Cavafis (1962), 

Günter Kunert (1964), Che-Lan-Vien (1966), y casi la de Benjamin Péret (1978) y Paul 

Celan (1978), no había aparecido hasta ahora en castellano en nuestras fronteras, así que 

Valente vuelve a ser introductor de un poeta en nuevo idioma. Siendo entonces Julián 

Palley quien «requiere su colaboración para traducir al recién fallecido Robert Duncan» 

—me comenta Rodríguez Fer—, se comprende que esta labor sea el único contacto de 

Valente con la obra del estadounidense.  

 

 

                                                 

 
1232

 «Dos poemas de Robert Duncan», ABC, Madrid, 13.03.1988, p. 66-67. 
1233

 El discurso pronunciado en dicha universidad se recoge en Valente (2008) bajo el título  «Los 

“Lincoln” lo hicieron muy bien», op. cit. pp.1349-1355. Se publicó originalmente en El País, 19.10.1986. 
1234

 Véase «El ángel y el yo en la poesía de José Ángel Valente», en Palley (1992) . Publicado 

originalmente en inglés, «The angel and the self in the poetry of José Ángel Valente»,   Hispanic Review, 

n.º 55, 1987, pp. 59-76. 
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 Desde esto último se explica que el orensano no conserve ningún ejemplar del 

autor en su biblioteca personal, ni tampoco haga mención alguna en ninguno de sus 

trabajos. La nota necrológica, eso sí, como pasara con la de Dylan Thomas,
1235

 deja bien 

a las claras los intereses comunes que constituyen un notable vínculo entre poeta 

traductor y poeta traducido, si bien es justo anunciar que resulta innecesario trazar desde 

un enfoque comparativo la trayectoria de ambos autores. No constituye esta labor de 

traducción una búsqueda de transferencias ni una suerte de autorretrato en la medida 

que lo son los versos de Kunert, Jabès o Celan; de ahí que en lo sucesivo se pretenda dar 

los apuntes necesarios que reflejen ciertas convergencias indirectas entre los poemas 

traducidos de Duncan y Valente. 

 

 El primer punto de interés común lo resaltan los traductores en su nota 

necrológica cuando aluden al tema presente no sólo en la poesía de Duncan sino en el 

poema traducido sobre «el viejo saber (“the old Lore”: [es decir,] la Cábala, la tradición 

hermética». Esto, junto al compromiso social, sobre todo «antimilitar» que se refleja en 

la otra versión, «Canción invernal de la tierra», constituyen, pues, el enlace visible entre 

dos poetas hasta entonces alejados pero ya coincidentes en varios puntos. Citar la visión 

de la propia poética en palabras de Robert Duncan nos descubre además nuevos motivos 

compartidos con su traductor: 

 

I want to compose a poetry with the meaning entirely occult, that is—with the 

 meaning contained not as a jewel is containd in a box but as the inside of a box  is 

containd in a box (Quartierman 2012: xix). 

 

 No es tanto que la obra del orensano exija circunscribirse también en una suerte 

de «tradición hermética», como su concepción de la palabra poética vista como una 

unidad formada por diversos estratos de significado. La plenitud del sentido de esa 

palabra, apunta en un famoso ensayo, requiere una labor hermenéutica.
1236

 La práctica 

poética de Duncan, tanto en la escritura como en la lectura, «era una extensión natural 

de las prácticas e intereses» de su familia, apunta Peter Quartierman.
1237

 Al ser adoptado 

                                                 

 
1235

 Para la publicación de la versión de Dylan Thomas Valente prepara una nota necrológica en la que 

pone en valor las características y la trayectoria literaria del poeta de Gales. 
1236

 Me refiero a «La hermenéutica y la cortedad del decir». Cf. Valente (2008: 82-83). 
1237

 Cf. Quartierman (2012: xx-xxi). Los datos biográficos aquí presentados son traducción mía y 

proceden de Quartierman (2012). 
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por un matrimonio de «theosophical Hermeticists» [«teósofos ortodoxos», apuntan los 

traductores en su nota], es educado en el ambiente de la Hermetic Brotherhood de 

Oakland, algo no pasó por alto la pareja de traductores. Tales experiencias de la infancia 

determinan la dirección que toma su poesía desde sus inicios, que bebe de fuentes que 

van desde los misterios órficos griegos, la mitología hebrea y germana, hasta la figura 

de Hermes Trismegisto, pasando por estudios de astrología y los textos cabalísticos. En 

cuanto a esas lecturas que marcaron su concepción de lo poético, se preguntaba 

retóricamente ya un maduro poeta: «¿Qué importa que usted o su hijo sepan lo que 

significan? […] No se trata tanto de establecer un significado como de despertar un 

significado» (Quartierman 2012: xx). Su preocupación por llegar al umbral entre el 

significado perdido u oculto de las palabras de sus textos, constituía el eje de su poética: 

«Estudio lo que escribo como estudio cualquier otro misterio. Un poema, mío o de 

otros, es un documento oculto, un cuerpo esperando la vivisección, el análisis, los 

Rayos-X» (ibidem). La práctica poética de Duncan se sitúa, por tanto, en espacio de 

considerable ambigüedad paralelo al enfoque de hermeneuta que exigía el lúcido 

ensayista de Las palabras de la tribu para todo poema.  

 

 Valente, sin duda, podría ser compañero de lecturas mediante sus estudios 

centrados en la Cábala, sobre todo teniendo en cuenta un poemario como Tres lecciones 

de tinieblas (1980) o incluso anteriores ensayos en los que muestra reveladoras 

observaciones de los estudios de Gershom Scholem que tanto han guiado muchas de sus 

pautas acerca de la escritura y el pensamiento hebreo.
1238

 Ese fondo común en las raíces, 

especialmente en lo cabalístico, hace que ambos trasladen significantes a su poesía 

capaces de evocar análogos significados, como se verá más adelante. La evolución 

poética del orensano se presta para ser el colaborador idóneo en la versión, como bien 

sabía su colega Julián Palley, cuando un año antes de solicitar su colaboración escribe 

un ensayo sobre la figura del «ángel» en la poesía de Valente.
1239

 Al inicio de este 

escrito da noticia del simbolismo de esta figura «arraigado plenamente en el judaísmo y 

en aquellas religiones que como el cristianismo y el islam procedían de él» (Palley 

                                                 

 
1238

 Cito algunos de los ensayos: «La hermenéutica y la cortedad del decir» (1969), «Sobre la operación 

de las palabras sustanciales», «Ensayo sobre Miguel de Molinos» (1974), «Del conocimiento pasivo o 

saber de quietud» (1978), «Sobre el nombre escondido» (1985), «Poesía y exilio» (1993), entre otros.  
1239

 Palley, Julián, «El ángel y el yo en la poesía de José Ángel Valente», en José Ángel Valente, ed. 

Claudio Rodríguez Fer, Madrid, Taurus, 1992, pp. 312-33. 
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1992: 312), para desgranar seguidamente, mediante extractos poéticos del orensano, la 

presencia del «ángel» como mediador entre lo divino y lo humano. Respecto a la 

traducción desempeñada por Palley, merece la pena citar sus declaraciones en una 

entrevista realizada además durante su visita a Santiago de Compostela: «Para mí la 

traducción es una obra de entusiasmo, no me dedico a la traducción si no me siento 

entusiasmado por el escritor» (González, Palley 1993: 100). He ahí otra clave del 

motivo de este trabajo; confirmaba además el paralelismo implícito entre su propia 

faceta de creador y traductor:
1240

 «Creo que la traducción es creación, se crea otro 

poema nuevo en la poesía, no en la prosa. Un poema traducido o la versión de un poema 

es siempre una creación nueva», añadía en la misma entrevista.  

 

 La de Duncan, particularmente en estos textos, se muestra como una poesía que 

se exhibe como la cara opuesta de nuestro racionalismo. Su pensamiento toma como 

principio algo sustancial también en el recorrido poético del orensano: recobrar el valor 

simbólico de la poesía como lo sagrado y su consecuente búsqueda en nuestra existencia 

contemporánea. Su confianza en el «viejo saber» es «la exaltación del ideal poético», 

como subrayan los traductores en su presentación, algo igualmente apreciable en el 

trabajo de Dylan Thomas. Las respectivas notas necrológicas sugieren la figura del 

poeta con valor sagrado desde su identificación con el «bardo celta», en el caso del 

galés, o el «chamán» y «vidente revolucionario» en el del californiano.  

 

 En lo que atañe a los dos poemas traducidos, hay que destacar la presencia del 

símbolo bíblico y cabalístico como elementos de mediación entre la verdad y lo oculto, 

tal como se proponía su autor. Pero lo importante de la presencia de dichos signos en los 

poemas elegidos, es comprobar cómo Duncan los convierte en bisagra para abrir al 

lector al presente de su escritura: «Un joven director de revista quiere que escriba algo 

sobre la Cábala», según empieza el poema «¿Qué sé yo del viejo saber», o los jefes del 

Mal, o sea, «jefes de Estado, señores de la guerra fría», en «Canción invernal de la 

tierra». 

 

                                                 

 
1240

 Tradujo a Borges, Jorge Guillén, Rosario Castellanos.  
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 En cuanto al primer título, se advierte cierta retórica de exégeta bíblico en la voz 

narrativa mezclada a la vez con un tono y estilo prosaico. Es decir, en «What Do I Know 

of the Old Lore?», va comentando personajes y lugares del Antiguo y Nuevo 

Testamento en un lenguaje directo y abierto, posiblemente en consonancia a la petición 

del «joven director de revista» de un escrito sobre la Cábala, siendo este el verso que 

estructura en dos las partes del poema-artículo. El estilo y la estética de verso largo y 

poema extenso están quizá próximos a la expresión poética del Valente de 

«Desaparición, figuras» o «Invención sobre un perpetuum mobile».
1241

 La traducción es 

impecable y literal hasta el verso quinto.  

 

 It is an old book lying on the velvet cloth, the color of olive 

 under-leaf and plumstain in the velvet; 

 
 Es un viejo libro sobre el terciopelo, color de oliva y mancha de 

 ciruela en el terciopelo; 

 

 

 Se diría que los traductores no buscan reproducir la literalidad de los versos del 

original, que dice “Es un viejo libro que yace sobre el paño de terciopelo, color de oliva 

/ bajo la hoja y mancha de ciruela en el terciopelo”;  el término “under-leaf” complica la 

operación traductora; designa las hojas que brotan en la parte inferior del tallo o tronco 

del olivo, pero en la versión se resuelve omitiendo el término. Contrasta que en la 

estrofa siguiente aparezca de nuevo el verbo “lie” y sí se traduzca: 

 

 Ah! the seed that lies in the sweetness of the Kabbalah 

 is the thought of those rabbis rejoicing in their common devotions 

 

 ¡Ah!, la semilla que yace en la dulzura de la Cábala 

 es la idea de aquellos rabinos regocijándose en sus devociones comunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
 
1241

 Ambos en Interior con figuras (1973-1976). 
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 Sorprende también que omitan el adjetivo en el sintagma «terrible things» en el 

verso inicial de la estrofa siguiente: «Hay cosas en el diseño que tejen». También se 

aprecia cómo los traductores prescinden de la aliteración del siguiente verso recurriendo 

a un solo término: «interminables». 

 

 How all righteousness is founded upon Jacob’s cheat upon cheat, 

 Como toda la rectitud se basa en los interminables engaños de Jacob, 

  

 Salvo lo recién señalado, el resto de la traducción, que es la mayor parte, 

mantiene una clara correspondencia con el léxico y la sintaxis del original. 

  

«What Do I Know of the Old Lore?» 

 

A young editor wants me to write on Kabbalah for his magazine. 

 

What do I know from the left and the right, of the Shekinah, of the 

Meatron? 

It is an old book lying on the velvet cloth, the color of olive 

under-leaf and plumstain in the velvet; 

it is a romance of pain and relief from pain, a tale told of the Lord 

of the Hour of Midnight, 

tha changing over that is a going down into Day from the 

Mountain. 

 

 

Ah! the seed that lies in the sweetness of the Kabbalah 

is the thought of those rabbis rejoicing in their common devotions, 

of the thousand threads of their threnodies, praises, wisdoms, 

shared loves and curses interwoven. 

 

 

There are terrible things in the design they weave, fair and unfair 

establisht in one. 

How all righteousness is founded upon Jacob’s cheat upon cheat, 

and the devout 

pray continually for the humiliation and defeat of Esau, 

for everlasting terror and pain to eat at the nephilim. 

 

 

The waves of the old jews talking 

persist at the shores. 

 

 

O, I know nothing of the left and the right. 

 

 

The moon that moves the waters 

comes clear from the earth’s shadow.   

All the old fears have been drawn up into the mountain that 

come of knowing. 

 

 

Qué sé yo del viejo saber? 

 

Un joven director de revista quiere que escriba algo sobre la Cábala. 

 

¿Qué sé yo de la izquierda y de la derecha, de la Shekinah, del  

Metatrón? 

Es un viejo libro sobre el terciopelo, color de oliva y mancha de 

ciruela en el terciopelo; 

es una historia de dolor y de consuelo del dolor, una leyenda del 

Señor de la Hora de la Medianoche, 

un cambio que es un descenso al Día de la Montaña. 

 

 

¡Ah!, la semilla que yace en la dulzura de la Cábala 

es la idea de aquellos rabinos regocijándose en sus devociones 

comunes 

de los mil hilos de sus trenos, alabanzas, sabidurías, compartidos 

amores y maldiciones entrelazadas. 

 

 

Hay cosas en el diseño que tejen, lo justo y lo injusto establecidos 

en uno. 

Como toda rectitud se basa en los interminables engaños de  

Jacob, y los devotos 

rezan continuamente por la humillación y la derrota de Esaú 

y el terror sempiterno y el dolor de comer los nephilim. 

 

 

Las olas de los viejos judíos hablando 

persisten en las orillas. 

 

 

Oh, yo no sé nada de la izquierda y de la derecha. 

 

 

La luna que mueve las aguas 

llega clara desde la sombra de la tierra.  

Todos los miedos antiguos han sido arrojados a la montaña que 

viene del saber. 
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It is an old book of stories, the Bible is an old book of stories 

—a mirror made by goblins for that Ice Queen, the Shekinah— 

a likelihood of our hearts withheld from healing. 

 

 

A young editor wants me to write on Kabbalah for this magazine. 

 

 

Yes, for I too loved the scene of dark magic, the sorcerer’s sending 

up clouds of empire an martyrdom, 

the Gem made by goblins yielding its secret gold to the knowing, 

enchantresses coming in to the lodestone, the star 

that Adam dreams, angels 

in their goblin splendors of eyes and fires 

left and right ascending the ladders of letters, 

 

 

El Eljon walking in the cool of His garden 

-that must be all stones and gold, radioactive flowings, 

molten glasses of the old volcano; 

 

 

for the Kabbalah does not praise artichokes, 

nor the emerald of lettuce that has a light. 

 

 

What do I know of the left and the right, 

who have a left hand and a right hand? 

Do I put my left foot forward? 

 

 

The Rabbis stop under the lemon tree 

rejoicing in the cool of its leaves 

which they say is cool of the leaves of that Tree of Trees. 

 

 

Look, Rabbi Eleazer says, 

the Glory of the Shekinah shines from lettuces 

in the Name of that Garden! 

 

(Valente 2002: 98-100) 

 

Es un libro viejo de historias, la Biblia es un viejo libro de historias 

-un espejo hecho por los duendes para esa Reina del Hielo, la 

Shekinah-] 

una probabilidad de nuestros corazones a los que rehúsa la curación. 

 

 

Un joven director de revista quiere que escriba algo sobre la Cábala. 

 

Sí, porque también yo he amado la escena de la magia negra, el 

mago alzando nubes de imperio y de martirio, 

la Gema hecha por los duendes rindiendo su secreto oro a los 

conocedores, 

las hechiceras acercándose a la piedra imán, la estrella que Adán 

sueña, los ángeles 

en sus esplendores de duende de ojos y fuegos 

a izquierda y a derecha ascendiendo las escalas de letras, 

 

 

El Eljón caminando en la frescura de su jardín 

-que tiene que ser todo piedras y oro, corrientes radiactivas, 

vidrios fundidos del viejo volcán; 

 

 

porque la Cábala no alaba las alcachofas, 

ni la esmeralda de lechuga que tiene una luz. 

 

 

¿Qué sé yo de la izquierda y de la derecha, 

yo que tengo una mano izquierda y una mano derecha? 

¿Adelanto mi pie izquierdo? 

 

 

Los rabinos se detienen bajo el limonero 

regocijándose en la frescura de sus hojas 

que según ellos es la frescura de las hojas de aquel Árbol de 

Árboles.] 

 

¡Mira —dice el rabino Eleazar— la Gloria de la Shekinah reluce 

desde las lechugas 

en el Nombre de aquel Jardín!    

 

(Valente 2002: 101) 

 

 

 

 La otra faceta que constituye un vínculo con Duncan son los diversos poemas de 

crítica social y antibelicistas, en concreto con la Guerra de Vietnam, como se refleja en 

«Earth’s Winter Song». Este motivo aparece en Valente en los ya consabidos poemas 

«Las legiones romanas» y «El hombre pequeñito», y mucho más directamente en las 

versiones del vietnamita Che-Lan-Vien.
1242

 Entonces, aunque fuera una colaboración 

                                                 

 
1242

 Remito al capítulo «6.8 1966. “Dos versiones de Che-LanVien” en la revista Cuadernos del Ruedo 

Ibérico».  
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solicitada, como toda versión del poeta gallego, estas no podían dejar de ser una 

declaración análoga de sus propias reivindicaciones. De manera no buscada, los temas 

de los poemas de Duncan revelan el yo literario —léase antibelicista y cabalístico—, del 

poeta traductor.  

 

 En «Canción invernal en la tierra» se tematiza el conflicto bélico de Vietnam; 

Duncan entrelaza en su discurso imágenes bíblicas, «The face of Mary», «Christ-

promise of brotherhood», o «Herod’s law», con otras del presente relacionadas con la 

contienda, «burns villages», el presidente «Johnson», o «Asia and America». Es 

fácilmente discernible un recurso análogo empleado por el Che-Lan-Vien traducido por 

Valente: «bajo el fuego mortal de los cohetes», «chozas incendiadas», o «Hablan de paz 

los yankees e invocan a Dios». La voz en estos poemas satiriza contra los principios de 

hermandad religiosos al mentarlos junto a «la matanza de los inocentes y el reino de la 

cólera» en el que los grandes estados subsumen durante años de guerra a la población. 

No es otro el sentido que al respecto atribuye Valente en un severo ensayo sobre 

hipocresía y lenguaje en tiempos de conflicto: 

 

 Un ejemplo de mensaje viciado por la irrealidad de las circunstancias que el emisor 

 presupone es la leyenda de una estampilla postal americana utilizada cuando la guerra 

 del Vietnam se había llevado ya a sus más acerbos extremos. La leyenda rezaba: «Pray 

 for peace». He aquí una típica situación lingüística de mendacidad (Valente 2008: 

 79).
1243

 

 

 Por lo demás, el seguimiento del desarrollo de este conflicto prolongado durante 

veinte años se deja ver en Valente en las notas de su Diario
1244

 y en los mencionados 

                                                 

 
1243

 Del artículo «Ideología y lenguaje», en Valente (2008: 76-81). 
1244

 Traigo algunos ejemplos de esas referencias específicas expuestas en el capítulo «1966. Dos versiones 

de Che-LanVien»: « Así, el propósito de su acercamiento a la poesía vietnamita responde al irrenunciable 

deber cívico que lo acompaña a lo larga de su trayectoria de escritor; la publicación de las versiones en 

1966, además, da una respuesta ideológica ante la política internacional aplicada por EE. UU. 

Precisamente, en 1965 se observan las primeras notas en su Diario sobre el conflicto vietnamita y la 

política estadounidense: 

  
 Las protestas por la política exterior de [Lindon B.] Johnson: Lewis Mumford, presidente de la  American 

 Academy of Arts and Letters, en la entrega anual de premios de la Academia, contra la  acción en Vietnam 

 y Santo Domingo (Valente 2011: 88). 

 

 Esa respuesta crítica se complementaría dos años más tarde con el citado poema «Las legiones 

romanas» —después se comentará con más detalle esta nota y este poema—, el cual se recogió 

igualmente en Breve son (1953-1968), y repitió aparición en Cuadernos del Ruedo Ibérico, nº18, el año 

1968. Sería, por lo tanto, desacertado desdeñar esta perspectiva, no ya sólo al recordar el epígrafe de las 
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poemas. La administración de Lindon B. Johnson que se ensañaba con bombardeos 

cada vez más frecuentes recibe asimismo la repulsa en las páginas de los tres poetas. La 

particularidad en Duncan radica en superponer en un juego imaginativo lo que entonces 

acontecía con la huida de la Sagrada Familia:  

 

 En lo Subterráneo: 

 el Nacimiento sublime – la luz tenue de la lámpara, 

 las sombras enormes – los pocos pastores 

 asustados – los tres magos o mágicos viendo en el Niño 

 el hijo de su saber – José 

 cuya fe es padre, y la muchacha 

 cuya virginidad engendra – y el nuevo 

 Señor de la vida verdadera, del Amor. 

 

 Recordamos, siempre ha nacido, 

 como ahora, en un tiempo de desesperanza, 

 no teniendo un lugar en la Posada, 

 perseguido por la ley de Herodes, 

 huyendo de noche, secretamente a Egipto.  

 

 

 En cuanto a la traducción sólo podría verse como un traslado lingüístico 

notablemente próximo a la sintaxis y vocabulario del texto de partida. Únicamente no se 

han mantenido los espacios en blanco que en las estrofas uno y dos de la segunda parte 

se observan en algunos versos del original. 

 

 

«Earth’s Winter Song» 

 

 

      I 

 

The beatiful youn men and women! 

Standing against the war their corauge 

has made a green place in my heart.  

 

 

In the dark and utter destitution of winter 

«Canción invernal en la tierra» 

 

 

                             I                 

 

¡Los hermosos jóvenes, hombres y mujeres! 

Alzándose contra la guerra su valor 

ha hecho un lugar verde en mi corazón. 

 

 

En la destitución absoluta y oscura del invierno 

                                                                                                                                               

 
versiones y lo recién señalado, sino al considerar estas palabras de Valente de un famoso ensayo de ese 

mismo año:  

 
Un ejemplo de mensaje viciado por la irrealidad de las circunstancias que el emisor presupone es  la 

leyenda de una estampilla postal americana utilizada cuando la guerra del Vietnam se había llevado ya a 

 sus más acerbos extremos. La leyenda rezaba: «Pray for peace». He aquí una típica situación lingüística de 

 mendacidad (Valente 2008: 79). 
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the face of the girl is a fresh moon 

radiant with the Truth she loves, 

the Annunciation, the promise 

faith keeps in life. 

 

 

Seed in the blind Earth, strikn by cold, 

the spirits of the new Sun seek you out! 

 

 

The face of Mary is a Star raying out. 

And at the brest of her breth 

«the Sun-element, the Child, 

forming Itself out of the clouds which have 

the Sun-rays in the atmosphere 

 

 

pouring thru them». 

 

 

                       2 

 

In the great storm of feer and rage 

the heds of evil apper and disappeer, 

heds of state, lords of the cold war, 

the old dragon whose scales are corpses of men  

and whose breth blasts crops and burns villages 

demands again his hecatomb, 

our lives and outrage going up into his powr 

over us.      Wearing the unctuous mask of Johnson, 

from his ass-hole emering the hed of Humphrey, 

he bellows and begins over Asia and America  

the slaughter of the innocents and the reign ow wrath. 

 

 

But our lives are drivn downwards too, within, deep 

down. 

The spirits of the living stars return where the Sun 

underground works his light magic 

stirring the deepest roots.
1245

         We have been drivn 

deep into the heart of our yearning, into the store 

from which will rise, new shoots 

of the spring-tide.         O the green spring-tide 

of individual volition for the communal good, 

the Christ-promise of brotherhood, the lover’s 

promise of the self’s fulfillment! 

«The body of inner Earth is alive in mid-Winter» 

 

In the Under Ground: 

the sublime Crèche – the lamp’s faint glow, 

la cara de la muchacha es una luna nueva 

radiante con la Verdad que ama, 

la Anunciación, la promesa 

mantiene fe en la vida. 

 

 

Semilla en la tierra ciega, herida por el frío, 

¡los espíritus del nuevo Sol te buscan! 

 

 

La cara de María es una Estrella irradiante. 

Y al pecho de su aliento 

«el elemento-Sol, el Niño, 

se forma de las nubes que tienen 

los rayos del sol en la atmósfera 

 

 

vertiéndose por ellas». 

 

 

   2 

 

En la gran tormenta del miedo y de la ira 

los jefes del mal salen y se esconden, 

jefes de Estado, señores de la guerra fría, 

el viejo dragón cuyas escamas son cadáveres de hombres  

y cuyo viento agosta las cosechas y abrasa las aldeas 

una vez más exige su hecatombe, 

nuestras vidas y nuestra humillación rendida a su poder 

sobre nosotros. Lleva la máscara untuosa de Johnson, 

de su culo emerge la cabeza de Humphrey, 

brama y comienza sobre Asia y América 

la matanza de los inocentes y el reino de la cólera. 

 

 

Pero nuestras vidas son arrastradas hacia abajo 

también adentro, profundamente abajo. 

Los espíritus de las estrellas vivientes retornan donde el Sol 

subterráneamente trabaja con su magia ligera 

avivando las raíces más hondas. Hemos sido empujados 

profundamente dentro del corazón de nuestra ansia, en el 

granero 

desde el cual la juventud se alzará, nuevos retoños 

de la primavera. ¡Oh la verde primavera 

de la voluntad individual por el bien común, 

la promesa de la fraternidad de Cristo, la promesa 

de realización de sí que hizo el amante! 

«El cuerpo oculto de la Tierra está vivo en medio del 

invierno.» 

 

                                                 

 
1245

 Estos espacios de separación dentro del verso se presentan así en el original del Cuaderno de 

versiones (2002). 
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the enormous shadows – the few 

frightend shepherds – the three 

magi o magicians seeing in the Child 

the child of their lore – Joseph 

whose faith is father, and the girl 

whose virginity engenders – and the new 

lord of the true life, of Love 

 

we remember, was always born, 

as now, in a time of despair, 

having down by Herod’s law, 

fleeing by night, secreted in Egypt. 

  

Love in His young innocence 

radiant in His depth of time and night 

has waited and now – this is 

the message of Christmas – returns once more, 

bearning the light of the Sun 

fair in His face. 

 

(Valente 2002: 92-96) 

 

 

En lo Subterráneo: 

el Nacimiento sublime – la luz tenue de la lámpara, 

las sombras enormes – los pocos pastores 

asustados – los tres magos o mágicos viendo en el Niño 

el hijo de su saber – José 

cuya fe es padre, y la muchacha 

cuya virginidad engendra – y el nuevo 

Señor de la vida verdadera, del Amor. 

 

Recordamos, siempre ha nacido, 

como ahora, en un tiempo de desesperanza, 

no teniendo un lugar en la Posada, 

perseguido por la ley de Herodes, 

huyendo de noche, secretamente a Egipto.  

 

El Amor en su joven inocencia 

radiante, en su profundidad de tiempo y noche 

ha esperado y ahora –éste 

es el mensaje de la Navidad –vuelve de nuevo, 

llevando la luz del Sol 

hermosa en su cara.  

 

(Valente 2002: 93-97) 
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 1988 y 1991.  Versiones de Edmond Jabès. Revistas Syntaxis y El 6.25
Europeo  

 

 En 1988 Valente publica en la revista Syntaxis
1246

 dos breves selecciones de 

textos de Edmond Jabès. La primera reúne el texto [Muy pronto me encontré…] y la 

serie «Lengua fuente
1247

       Lengua blanco», ambos procedentes de Le Livre du partage 

(1987), una suerte de diálogos ficticios y aforismos que reflejan buena parte de sus 

principios creativos; a esto añade algunos extractos del libro de entrevistas con Marcel 

Cohen.
1248

 La segunda nueva
1249

 aparición de versiones se da en 1991 en la revista El 

Europeo;
1250

 se trata de una serie titulada «Fragmentos», extraída de Un extranjero con, 

bajo el brazo, un libro de pequeño formato, a lo que se incorpora en la misma revista 

«Confesiones», extractos de entrevistas con Cohen igualmente sacados del citado 

volumen. Nótese que el traductor acompaña significativamente cada publicación de 

versiones con declaraciones de entrevistas del propio Jabès, a modo de extractos 

autobiográficos que contribuyan a un mejor conocimiento de esta figura entonces poco 

conocida para el lector español. Tales declaraciones se titulan según un criterio 

temático, como por ejemplo: «Nacimiento», «Los poetas», «Max Jacob», «El 

surrealismo», «El desierto», «La sinagoga», «Israel», «El libro», «Escritura, palabra». 

 

La difusión de Edmond Jabès por parte de José Ángel Valente 

 

 El camino del exilio, el desierto y el silencio son los temas más recurrentes de la 

obra de Edmond Jabès, el autor judío nacido en El Cairo que, por la política del 

nasserismo, traslada definitivamente su residencia a París en 1957. La labor de 

traducción realizada por José Ángel Valente adquiere un especial significado por dos 

motivos: su empeño en difundir en el ámbito de habla hispana una obra extraordinaria 

                                                 

 
1246

 Syntaxis, nº 16-17, invierno-primavera, 1988, pp. 4-7 y 8-14. Véase el apéndice «Ediciones de la 

versiones» en Cuaderno de versiones (2002). 
1247

 Este espacio de separación se presenta así tanto en el título original como en la versión. 
1248

 Du désert au libre. Entretiens avec Marcel Cohen (1980).  
1249

 Anoto «nueva» puesto que en 1990 lo publicado en Syntaxis vuelve a publicarse en Encuentros con 

Edmond Jabès (1990: 21-32), Consejería de Cultura y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

Acogiéndome al exhaustivo trabajo de documentación realizado por María Lopo, transcribo aquí las 

sucesivas ediciones de Jabès en versión de Valente que ella anota en su estudio. Unos fragmentos del 

citado Encuentros con Edmond Jabès (1990), fueron publicados en el periódico Abc bajo el título “Culto 

a la palabra”, el 3 de enero de 1991, a raíz del fallecimiento del poeta. El texto íntegro aparece, a manera 

de prólogo, en Un extranjero con, bajo el brazo, un libro de pequeño formato (2002: 7-13). 
1250

 El Europeo, nº 29, 1991, p. 99. 
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de la literatura contemporánea,
1251

 y su declarada identificación con esta figura de 

origen sefardí en la que confluye su propia trayectoria.  

 

 La labor de difusión desde artículos y versiones de la obra de Paul Celan es sólo 

comparable a la realizada con la de Edmond Jabès. Para conocer en detalle aspectos 

relevantes sobre la relación personal y literaria entre el autor cairota y el orensano 

resulta imprescindible acogerse, por un lado, a la «Introducción» en el Cuaderno de 

versiones de Claudio Rodríguez Fer, y, por otro, al estudio de Marío Lopo.
1252

 Un año 

después de la primera publicación de versiones en la citada revista Syntaxis, Valente 

publica su artículo «El regreso de Edmond Jabès» (1989), fruto de su intervención en 

una mesa redonda de traductores del autor judío organizada por el «Centre National des 

Lettres» como homenaje por su trayectoria.
1253

 El traductor aquí da cuenta de la primera 

traducción al español de un libro de Jabès, El libro de las semejanzas,
1254

 y resalta el 

elemento particular a tener en cuenta para valorar la recepción de esta obra en la 

geografía española: la visión del judaísmo como esencial incertidumbre, como 

cuestionamiento. Desde la reflexión sobre la propia historia del autor subraya la 

importancia de la crítica y el pensamiento; centrándose en el momento particular de la 

historia del pueblo judío que permaneció en la península tras el decreto de expulsión, 

halla Valente el valor principal de la literatura de Jabès: «Ese espíritu fue, sobre todo, el 

de la resistencia de toda clausura del pensamiento y a él se debe —según se manifiesta 

en Spinoza, ese hijo de marranos— la aparición del primer perfil de la modernidad 

                                                 

 
1251

 En 1952 se le hace Caballero de la Ordre national de la Légion d'honneur por sus méritos literarios; 

en 1967, año en el que adquiere la ciudadanía francesa, se le concede asimismo el honor de formar parte 

junto con Sartre, Camus y Levi-Strauss, de representar a Francia con sus trabajos en la Exposición 

Mundial de Montreal; por otro lado, en 1972 obtiene el Premio de la Crítica y una designación como 

oficial en la Legión de Honor en 1986. Su obra ha sido objeto de estudio, tanto con trabajos monográficos 

como particulares, por parte de autores como Jacques Derrida, Maurice Blanchot, Didier Cahen, Daniel 

Lançon, Geoffrey Obin, Enrico Lucca, entre otros.  
1252

 En dicha introducción se da cuenta de la participación por parte de Valente en los diferentes 

encuentros sobre la obra de Jabès, tanto en Francia como en España, los cuales luego dan lugar a los 

diversos ensayos del orensano; en los trabajos de María Lopo se retoman dichos datos y se complementan 

con una intensa labor de investigación que presenta el itinerario biográfico-literario compartido por los 

dos autores, señalando las citas literarias en el escenario parisino donde tuvo lugar el primer contacto así 

como el posterior desarrollo de su estrecha relación; el estudio además incluye la consulta en la 

correspondencia entre ambos escritores y los archivos del poeta en la Cátedra Valente; cf. ««José Ángel 

Valente y Edmond Jabès. Reconocerse en la palabra», en Lopo (2007: 149-184), y «Edmond Jabès y la 

resonancia», en Lopo (2014: 463-471). 
1253

 Este dato lo recojo en Lopo (2014: 468). Para ver detalles sobre este encuentro, consultar según lo 

indicado. 
1254

 La primera traducción, que fue finalmente extraviada, era de José-Miguel Ullán. La segunda, de 1984, 

la realiza Saúl Yurkievich.  
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europea» (Valente 2008: 1456). Esto alude a la no contextualidad y el exilio interior 

propios del autor, según se verá más adelante.  

 

 Hay que insistir una vez más en la poesía-pensamiento de Leopardi, Coleridge, 

Novalis, Hölderlin en la que el orensano busca enraizar su propia obra, y en el hecho de 

que no queda restringida a estos autores europeos. Para aclarar este último punto, basta 

aludir al ensayo «Sobre la unidad de la palabra escindida» (1990), en cuyas páginas se 

presenta la obra de Jabès como ejemplo de una poesía que unifica verso y pensamiento. 

La imagen del exilio y la extranjería como paradigma de la exclusión y resistencia 

sustentarían el mundo poético del autor, y esto mismo «sustancia, en lo que es, hasta 

hoy, el último de sus libros: Un extranjero con, bajo el brazo, un libro de pequeño 

formato (1989)» (Valente 2008: 637). Por su relevancia con el tema de este estudio, se 

hace especialmente necesaria la consideración de las siguientes palabras: 

 

 Tal vez sólo desde esa lejanía tan próxima […] nos sea posible atalayar la poesía de 

 Jabès hasta llegar a El libro de las preguntas (1963) que —tarde y parcialmente— 

 acaba de aparecer en nuestra lengua, tan necesitada de ensanchar un poco —en fondo y 

 forma— los convencionales límites en que ha situado (o bloqueado) una sedicente 

 noción de lo poético (Valente 2008: 637). 

 

 Parecen casi heredadas las observaciones de Valente sobre el enfoque renovador 

practicado por Unamuno en su aproximación a la tradición inglesa —traduciendo a 

Wordsworth, Coleridge, Browning—, cuando el «fondo» y la «forma» de la poesía 

contemporánea del bilbaíno adolecían de la falta de pensamiento poético.
1255

 Jabès, 

figura representativa del pensamiento hebreo, necesita tanto como Paul Celan del 

ejercicio interpretativo que desde la traducción y la crítica
1256

 venía realizando José 

Ángel Valente, quien, sin duda, habrá contribuido a la aportación de  algo nuevo a las 

letras españolas de su momento y de días venideros.  

 

 

                                                 

 
1255

 Remito al epígrafe «3.2 El valor de la mímesis en “La formación del escritor como profesional”, 

según Valente: tradición e imitación» en el que se concreta sobre ese aspecto, y «3.2.1 Miguel de 

Unamuno y la traducción: observaciones de Valente». Asimismo, este párrafo también lo he traído a 

colación en «4.1.5.4 Edmond Jabès». 
1256

 «El regreso de Edmond Jabès» (1989), «La memoria del fuego», «Jabès o la inminencia» (1991), 

«Edmond Jabès: judaísmo e incertidumbre» (1993). 
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 Por lo tanto, no solo el reconocimiento de una palabra común —según se verá en 

lo sucesivo— motiva las traducciones del  orensano, pues existe también claramente 

una función de mediador de la poesía de Jabès en el medio literario de habla hispana. 

Asimismo, Valente se encarga «de supervisar y asesorar en dos ocasiones versiones 

realizadas por otros traductores» (Lopo 2014: 469).
1257

 Incluso, su implicación por 

divulgar la figura y obra de este singular escritor es notable en el medio literario francés, 

mediante ponencias en presentaciones incluso anteriores a las primeras versiones,
1258

 lo 

cual daría lugar al célebre ensayo «La memoria del fuego» de Variaciones sobre el 

pájaro y la red. La preocupación por la difusión de sus obras en sus respectivos países 

fue mutua, como verifica Lopo en el estudio citado,
1259

 hecho que explica la gran 

amistad que unió a los escritores cuya relación, por cierto, se dio inicialmente por carta 

en 1978 gracias a la mediación de José-Miguel Ullán.
1260

 La admiración mutua, por lo 

demás, se revela en estas palabras del cairota cuando presentó la traducción al francés 

de Interior con figuras y El fulgor en 1987: 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
1257

 Tal y como afirma Lopo, «Edmond Jabès comunicaba a Valente, en carta del 15 de marzo de 1988, el 

proyecto de traducción al español de su obra completa por parte de Siruela, solicitándole su asesoría en la 

misma como traductor» (Lopo 2007: 172); así pues, «la documentación depositada en la Cátedra» permite 

confirmar la supervisión de Valente de algunas traducciones de Jabès. Se trata, por un lado, «del primero 

de los siete libros que integran Le livre des questions», publicado como El libro de las preguntas (1990, 

1991)» por Siruela, traducción de Julia Escobar, «supervisión que le había sido solicitada por Jabès (Carta 

de Edmond Jabès à José Ángel Valente. S/I, 15 de marzo, 1988); los seis libros siguientes fueron 

traducidos por José Martín Arancibia»; en segundo lugar, colabora asimismo en la traducción de El 

desierto / Le désert (Madrid, Jábega), «edición bilingüe ilustrada por Coral Gutiérrez, quien también 

firma la traducción, de un texto de Jabès extraído de Le Soupçon Le Désert; se trata de una publicación no 

venal de 1999, concebida como un homenaje múltiple al amigo desaparecido» (Lopo 2014: 469n-470). 
1258

 «En este sentido, Valente serán invitado a presentar una ponencia en el coloquio Écrire le livre 

(Autour d’Edmond Jabès), celebrado del 13 al 20 de agosto de 1987 en Cerisy-la-Salle, bajo la dirección 

de Mary Ann Caws y Richard Stamelman» (Lopo 2014: 467). 
1259

 La correspondencia mantenida entre ambos informa de su mediación editorial, pues tanto uno como 

otro se facilitaron contactos para dar divulgación a sus obras. Para un recuento más detallado remito al 

trabajo citado. 
1260

  «[…] tal y como escribe Jabès en una carta a Valente, fechada el 22 de julio de 1978, y en un texto 

mecanografiado depositado en la Cátedra: un jeune poète espagnol m’avait fait don de l’un des premiers 

recueils de Valente. J’en ai été, d’emblée, conquis. Une amitié, qui passe par le livre, s’est, depuis, nouée 

entre nous» (Lopo 2014: 463). 
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 Lo conocí cuando un joven poeta al que admiro mucho, José-Miguel Ullán, me regaló 

 uno de sus libros. Desde entonces he leído y admirado toda su obra, nos hemos 

 conocido, somos amigos. Me siento muy cercano de él,  para mí su poesía es muy bella, 

 de una gran pureza, llena de interrogantes… (Quiñonero 1987: 45).
1261

 

 

El encuentro con Edmond Jabès: un regreso a la inauguración 

 

 Es un fenómeno curioso que se dé en la historia de la literatura el encuentro de 

dos voces que hayan hablado tan estrechamente de un mismo camino durante varios 

años; incluso casi llegado a idénticos resultados por semejanza en los planteamientos. 

Vuelve a ser curioso que cuando uno de ellos, J. Á. Valente, descubre al otro, E. Jabès, 

se sienta ligado a él como a un guía que lo acompañó en una parte esencial de lo que 

había sido hasta ese momento su campo literario, y que bautice esa milagrosa 

proximidad como «la influencia à rebours» o «la influencia hacia atrás». Lo enraizante 

del encuentro queda expresado por Valente en los siguientes términos: 

 

 Situado en la perspectiva del fenómeno de influencia señalaba yo, a propósito de mi 

 encuentro relativamente tardío con la poesía de Edmond Jabès, una forma de relación 

 literaria, no considerada a mi entender por Bloom,
1262

 a la que llamé influencia à 

 rebours. Sí, influencia hacia atrás, hacia la fuente o el origen. Me explico. El contacto 

 con la poesía de Jabès no determina propiamente las líneas fundamentales de mi 

 escritura subsiguiente. Determina algo para mí mucho más decisivo: una nueva 

 perspectiva de lo que yo había escrito desde ese momento. Hace el encuentro con Jabès 

 que yo  me reconozca a mí mismo, me dota de una identidad, de una estirpe, de una 

 ascendencia. Y eso desde el primer verso del primer poema de mi primer libro 

 (Valente 2008: 663). 

 

 

 Si rescatamos ese primer paso poético de Valente (1953-1954) con la 

publicación de A modo de esperanza, los dos primeros versos nos dicen: «Cruzo un 

desierto y su secreta / desolación sin nombre». Se cita ahí el espacio del desierto, lo cual 

lleva implícito el lugar de la frontera para el escritor, el silencio y el exilio; este último 

comprende a su vez la noción de extranjería. Así pues, desde el tema del desierto habrá 

de articularse el siguiente apartado. 

 

 

                                                 

 
1261

 Es Claudio Rodríguez Fer, quien en su «Introducción» al Cuaderno de versiones (2002), da primero 

noticia de este artículo de Juan Pedro Quiñonero. 
1262

 Se ha referido anteriormente al libro de este: The Anxiety of Influence. 
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 Como puede apreciarse, la praxis traductora a esta altura de su carrera (Kunert, 

Celan), ya le concede más conscientemente aún una vía para seguir afrontando la idea 

de identidad. Conviene, no obstante, anotar en este caso una sutil diferencia. En el 

conjunto de las versiones, la percepción de ese otro de sí mismo constituye un acto 

identitario que posteriormente genera de modo consciente un claro perfil desidentitario 

de autor,
1263

 un hecho que no es análogo en el caso de Jabès. Su encuentro con éste es 

una suerte de regreso hacia sí mismo, un regreso hacia la inauguración de su trayectoria. 

Con Kunert (1964) sentía una profunda contemporaneidad por la necesidad de combatir 

el carácter impositivo de la tendencia y la ideología, y con Celan (1974) comprueba 

hasta qué punto el poema conserva y es portador de la fascinación del enigma, esto es, 

descubre una escritura que confronta experiencia vital —lamentablemente trágica— con 

experiencia subversiva en el idioma, lo cual da lugar a un renovado lenguaje.
1264

 El 

centro de atracción en Jabès radica, antes que nada, en la semejante actitud de 

cuestionamiento hacia la palabra y el lenguaje.
1265

 Puesto que el cairota hallaría en la 

tradición del Talmud y más tarde en La Cábala el principal soporte de su escritura, 

orienta su obra hacia las cuestiones señaladas desde los interrogantes arraigados en la 

historia y cultura del judaísmo. Son muchas las citas de reconocimiento por parte de 

Valente en ese sentido hacia la obra de este singularísimo autor, pero la mayoría resume 

ese punto que habla claramente del carácter literario compartido por ambos: apertura 

hacia los cuestionamientos y una decisiva determinación por seguir estimulándolos 

desde el lenguaje.  

 

 Esa aproximación a la palabra se hizo, pues, desde posiciones muy semejantes y, 

en ocasiones, perfectamente paralelas: el espacio del desierto identificado como el lugar 

de escucha de la palabra para el creador; el exilio interior que tal circunstancia conlleva; 

la figura del extranjero como el otro que puede dotarte de una identidad. Tales temáticas 

                                                 

 
1263

 Remito a sus principales declaraciones sobre sus principios de traducción: «[…] provocar la 

manifestación de la palabra. No puedes interponer entre manifestación y tú, como médium, tu “yo”. Eres 

un puro receptáculo. Es la posición máxima de la creación: “Hágase en mí, según tu palabra”. Es la 

palabra lo que se manifiesta, el Verbo. Toda esa simbólica está ligada. Todo eso supone una anonimia. Eso 

explicaría que yo haya ido a traducir poemas que he traducido como versión de un anónimo, y son 

versiones, y que yo haya escrito también poemas míos con ese espíritu» (Pérez-Ugena 1999: 56). 
1264

 Véase el capítulo «6.13 1974-1978-1993 Versiones de Paul Celan».  
1265

 Obviamente no es reductivo este resumen de los puntos de interés entre Celan y Valente, puesto que 

siendo el rumano también de origen judío y apoyándose asimismo en diversos conceptos religioso y 

culturales del judaísmo, existe una interconexión entre los tres autores, pero con lo expuesto trato de 

subrayar los principales asuntos comunes entre los escritores de este apartado. 
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son desarrolladas en profundidad en toda la obra de Edmond Jabès, y en el caso de 

Valente, aunque su importancia cuenta y se evidencia desde sus inicios literarios, llegan 

a ser eje central en su producción literaria a partir de sus ensayos a finales de los 

sesenta
1266

 y de  la edición de Material memoria (1977).  

 

 De este libro extraemos un poema titulado «Palabra», dirigido a la pensadora y 

amiga del poeta María Zambrano: 

 

  Palabra  

  hecha de nada.  

 

  Rama  

  en el aire vacío. 

 

  Ala  

  sin pájaro. 

 

  Vuelo  

  sin ala.  

 

    Órbita 

  de qué centro desnudo 

  de toda imagen. 

 

    Luz, 

  donde aún no forma 

  su innumerable rostro lo visible.
1267

  

 

 Se aprecia una mirada poética muy cercana en este otro texto de Jabès 

versionado por Valente en 1988: 

 

  Producir la Nada. 

  Hacer lucir. 

 

  ¿Y si, detrás de la Nada, se escondiese un texto? 

  Texto de nada. 

  ¿Todos nuestros libros? 

 

                                                 

 
1266

 En el célebre «La hermenéutica y la cortedad del decir» (1969), el ensayista refiere sus lecturas de los 

libros La Cábala y La grandes corrientes de mística judía, de Gershom Scholem; ya se mostraba 

conocedor de la perspectiva que podía aportar la tradición semítica en su corriente lingüística, esto es, en 

su consideración sacralizada de la palabra; en dicha corriente, como corrobora además, se desarrolla 

paralelamente el cristianismo occidental en ejemplos como el Evangelio de Juan y la encarnación del 

Verbo (prólogo que sería objeto de traducción en Valente en 1994). 
1267

 En (Valente 2001: 210). 
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  Respiramos como leemos. 

  Al mismo ritmo (Valente 2002: 337).  

 

 Esto ejemplifica el eslabón próximo hallado por el traductor en tan singularísimo 

autor. Esa mirada poética a la que nos referimos la aplican ambos para: 1) indagar en el 

lenguaje mismo las respuestas; 2) interrogarse acerca de la palabra poética desde las 

nociones la Nada o el Vacío, que es el espacio desocupado y el inicio de todo principio 

creador; 3) buscar el silencio como elemento constitutivo del acto de creación; y 4) la 

actitud escucha en la escritura. Tales serían los requisitos para encaminar sus pasos 

hacia una expresión y palabra sustancial. Estos son los nexos más visibles en las dos 

figuras aquí presentadas. Al atender a la importancia que ambos escritores concedieron 

a estos aspectos, es fácil imaginar el profundo vínculo entre el lenguaje poético de 

ambos. Las palabras con las que el gallego se dirige a la literatura del egipcio 

evidencian esto último: 

 

 La obra enigmática, singularísima, de Edmond Jabès autoriza todos los 

 cuestionamientos. Más aún, los provoca (Valente 2008: 638). 

 

 

 ¿Qué es la poesía sino un elemento cuestionador? Ese carácter interrogativo que 

entraña toda poesía hace plantearse a Valente la relación con a obra de Jabès como una 

influencia a la inversa;  esa influencia no es de orden convencional ni supone, por tanto, 

desandar nada, sino más bien reafirmarse al volver la vista la vista atrás, y advertir que 

desde la inauguración de su carrera como escritor, en muchas de sus creaciones, había 

seguido unos pasos en consonancia a otro escritor que ahora se encontraba. Su actitud 

de indagación hacia el lenguaje y la palabra desde los mismos supuestos hace, pues, que 

este ejercicio de traducción genere un fenómeno de reciprocidad aún mayor que en el 

resto de los traducidos. En cualquier caso, hablo una vez más de esas lecciones de la 

lectura que tanto le servían al poeta gallego para seguir tomando conciencia del oficio 

de la escritura.  
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 El silencio en el desierto 

 

En un texto autobiográfico del cairota traducido por Valente se lee: 

 

 El desierto fue para mí el lugar privilegiado de mi despersonalización. En El Cairo me 

 sentía prisionero del juego social […]. En las proximidades mismas de la ciudad, el 

 desierto representaba para mí una ruptura salvadora […]. El lugar que el desierto tiene 

 en mis libros no es, pues, una simple metáfora (Valente 2002: 321). 

  

 Atendiendo, por lo tanto, al desierto como lugar de la frontera para el escritor, 

espacio que conlleva en sí mismo el silencio, la comparecencia ante la voz y la actitud 

de escucha, es fácil imaginar el profundo vínculo en la obra de ambas figuras literarias. 

Miguel Mas resalta que «el silencio» en la obra de Valente, es «consecuencia obvia de 

todo su desarrollo anterior»,
1268

 tal y como sería el encuentro con Jabès. Es lógico, por 

tanto, que el tópico del silencio estuviera ya presente antes de su contacto con el autor 

de El libro de las preguntas.  

 

 Es evidente que «el silencio» que aparece en «El visitante» o «Poeta en tiempo 

de miseria», ambos de La memoria y los signos (1960-1965),  responde a aspectos 

circunstanciales vinculados con la postura ideológica y la actitud del supuesto poeta 

ante determinadas etapas de la historia; sus respectivos versos «El hombre que tenía 

ante mí hablaba / con monótona voz y entre grandes silencios»,
1269

 así como 

«Compraba así el silencio a duro precio, / la posición estable a duro precio», revelan a 

un autor preocupado por denunciar el uso de la acción poético con fines partidarios. No 

así en otro poema del libro citado, «Como una invitación o una súplica», donde el 

silencio es ya contemplado en manos del creador: Tengo ahora el silencio, / las ajenas 

palabras y las propias palabras, / las normas respetables a que ellas pertenecen», las que 

                                                 

 
1268

 Miguel Mas dedica un breve ensayo colindante con este tema, «El silencio y el despertar de la 

conciencia utópica»; cf. Mas (1992: 307-311). 
1269

 La interpretación de «El visitante» precisa conocer el trasfondo que lo motiva. Transcribo estas 

aclaradoras palabras de Claudio Rodríguez Fer y Tera Blanco de Saracho: «Por su relación solidaria con 

el Partido Comunista de España, Valente conoció al poeta proletario Marcos Ana, que había sido el preso 

político español que pasó más tiempo en prisión y que llegó a Ginebra tras ser liberado el 17 de 

noviembre de 1961 después de veintitrés años de cárcel, donde había comenzado a escribir poesía. A 

Valente, que acogió la visita del poeta en su casa, le disgustó la artificial utilización política que de él 

hacía su partido, quien lo exhibía como un autómata repitiendo consignas, por lo que la denunció en el 

poema “El visitante”» (Rodríguez, Blanco 2014: 2018). 
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nacen sin destino y obligan a hallar nuevo argumento y nueva fe que destape realidades 

ocultas de la realidad.  

 

 Se encamina paulatinamente a partir de entonces hacia una noción del silencio 

concebida como experiencia previa al lenguaje, el que se «identifica con la vuelta al 

origen, el nacimiento de la conciencia utópica que está detrás» de él:
1270

 «Un mundo, en 

efecto, anterior al mundo, donde la palabra queda a la vez dicha y negada, y el lenguaje 

en un estado de posibilidad infinita», según le revelaban las lecturas del filósofo 

Blanchot sobre la obra de Lautréamont (1970). ¿Es preciso acaso referirse también a la 

poética del silencio que conoce desde autores como Paul Celan, a quien traduce y 

estudia en profundidad a principios de esa misma década? La opción por eso que 

podemos llamar una poética del silencio practicada por la generación alemana de la 

posguerra no es ajena al poeta orensano con residencia ginebrina y continuo itinerario 

europeo. La circunstancia que abismó a muchos autores a practicar una estética del 

silencio es conocida por el ensayista de «Situación de la poesía: el exilio y el reino» 

(1973), o de cualquier de los escritos dedicados a  Paul Celan.
1271

 

 

 Además es muy significativo señalar el tópico que tratamos desde una 

perspectiva interdisciplinar. Es innegable que en la conciencia musical del orensano el 

silencio ocupe un lugar destacado. Muy posiblemente ahí se empieza a interrogar de 

modo relevante por esta cuestión a fin de seguir indagando con mayor profundidad 

acerca de la existencia del poema ideal. Sus anotaciones en el Diario sobre estudios de 

composiciones y formas musicales en relación a la lírica se remontan a 1959,
1272

 pero el 

silencio como elemento constitutivo de sus poemas y sus reflexiones se da a mediados 

de los setenta, primeramente en «Arietta, Opus III», y luego en esbozos para ensayos 

                                                 

 
1270

 En el citado trabajo de Miguel Mas se fija este inicio en Interior con figuras (1973-1976); cf. Mas 

(1992: 308). Considero posible retraerse hasta el artículo «Lautréamont o la experiencia de la 

anterioridad» (1970) donde plasma reveladoras notas al respecto como se desprende de las lecturas de 

Maurice Blanchot en este ensayo. Con todo, el rastreo preciso de fechas y temática en un autor como 

Valente, quien, como refleja su Diario o un seguimiento de sus ensayos, no es en caso alguno reductivo.  
1271

 Remito al capítulo «6.13 1974-1978-1993 Versiones de Paul Celan». 
1272

 Nota de 28 de diciembre de 1959 escribe acerca de Guillaume de Machaut, poeta y músico del siglo 

XIV, y transcribe un extenso extracto de The History of Music in Sound (Oxforf University Press, 1953) 

con cuestiones técnicas sobre composición musical. Anota también la opinión de Eliot acerca del tema 

«The Music of Poetry»: «I think that a poet may gain much from the study of music» (Valente 2011: 45-

46). 
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sobre la figura y obra del músico austríaco Anton Webern.
1273

 La incursión en este 

terreno apunta a un convencimiento, por parte del gallego, de una mutua potencialidad 

entre la música y la poesía, que lo lleva a una indagación de las cualidades que han de 

caracterizar su escritura poética; siendo esto una preocupación estética y poética en su 

obra, también operará de modo práctico en el ejercicio de la «Versión de Trakl-

Webern», que incluyó en Mandorla (1982).
1274

 Pero Jabès es testigo de otro silencio, el 

del desierto. Aflora aquí el motivo de la fecunda confluencia con la trayectoria del 

orensano. La condición prelingüística, preverbal, «la antepalabra» que apunta a ese 

vacío o espacio esencial de escucha conforma una sólida serie de sus composiciones, 

muchas de ellas en Mandorla (10982) y El fulgor (1984), pero quizá no se haya 

señalado lo suficiente lo mucho que la poesía de los setenta ya estaba preñada de esa 

condición prenativa (silencio) del verbo: «De la palabra hacia atrás / me llamaste / ¿con 

qué?», de Treinta y siete fragmentos (1971).  

 

 Al asimilar el silencio desde las fuentes y referentes señalados, remitirse él 

mismo luego al silencio procedente del desierto del autor de El Cairo, parece, sin duda, 

una evolución lógica de su recorrido; el desierto, cuando lo incorpora según la vivencia 

propia del cairota, es otro elemento de consolidación de su visión de la escritura: «No es 

posible escribir sin hacer callar primero las palabras que nos agitan» (Valente 2002: 

327), traducirá Valente del autor judío. El perfecto paralelismo de un famoso fragmento 

del gallego dedicado a Antonio Tàpies y publicado antes de traducir a Jabès refuerza 

esta misma tesis: «Un poema no existe si no se oye antes que su palabra, su 

silencio».
1275

 «La página blanca es un silencio impuesto. Sobre ese fondo de silencio se 

escribe el texto», continúa en el mismo párrafo de Jabès el traductor. Es un hecho 

palpable la posibilidad de enlazar extractos de uno y otro, por eso la traducción aquí no 

se revela sólo como un modelo capaz dar voz a lo propio. En este caso, más que ningún 

otro autor, practica desde este terreno una suerte de arte por el que logra regresar a la 

matriz y representar a su vez un horizonte. Confluyen así en el pensamiento poético de 

                                                 

 
1273

 Transcribo del texto titulado «El silencio», de la década de los setenta, el siguiente extracto: «Es 

necesario componer el silencio, los silencios. Eso se sabe bien del lado de la música. La evolución de un 

músico tan decisivo como Anton Webern está marcada por un arte, extremadamente concentrado, de 

composición del silencio» (Valente 2008: 1285). Ahondando nuevamente en el tema, llegará a escribir: 

«Poética: arte de la composición del silencio. […] Y, ciertamente, la escritura musical de Webern tal vez 

haya marcado mi propia poesía más que ninguna otra poesía contemporánea» (Valente 2008: 554). 
1274

 Remito al capítulo «6.20 1982. “Versión de Trakl-Webern”, en Mandorla».  
1275

 En el segundo de los «Cinco fragmentos para Antonio Tàpies». Cf. Valente (2002: 42). 
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Valente todas esas vertientes del espacio del desierto. Y su encuentro con Jabès, en el 

maduro autor de A modo de esperanza, se da una honda confluencia en este concepto.  

 

 El desierto: despersonalización, exilio y extranjería 

 

 Además del primer verso de su primer poema, conviene destacar en qué medida 

el desierto existía previamente en la obra de Valente. Cuando traduce esta frase de 

Jabès: «El desierto fue para mí el lugar privilegiado de mi despersonalización»,
1276

 es 

obvio el mutuo recorrido que aspira a desprenderse de un yo restrictivo. A diferencia del 

de Jabès, «el desierto» del orensano sí es una metáfora, pero trazada, como es de 

esperar, desde una pura radicalidad en toda su trayectoria.  

 

 Esa búsqueda del espacio esencial en la lírica que ya caracterizaba su obra se da 

en tanto en la escritura de originales como en la de versiones; ya había comprobado que 

también Juan de la Cruz trazó en este terreno una senda paralela. Y es que el desierto 

como lugar de revelación estaba en síntesis, como subraya de nuevo el autor, en el 

primer poema de su primer libro, cuando declara: «Ese texto [“Serán ceniza”], ese 

desierto, es el wasteland de T. S. Eliot, pero también es el desierto de los salmos que 

traduce San Juan de la Cruz en el que se comparece ante la palabra de Dios, se 

comparece en el desierto» (Duque, Gaspar, Gomis, Marí 2018: 155). 
1277

 Es el espacio 

intermedio donde posibilitar el fluido del lenguaje, tal y como pretende el orensano en 

el acto de escritura: 

 

No puedes interponer entre esa manifestación y tú, como un medium, tu “yo”. Eres un 

 puro receptáculo. Es la posición máxima de la creación: “Hágase en mí según tu 

 palabra” [Lucas 1: 38]. Todo eso supone una anonimia. Eso explicaría que yo haya 

 escrito poemas que he traducido como versión de un anónimo, pero son en realidad 

 versiones, y que yo haya escrito también poemas míos con ese espíritu (Pérez-Ugena 

1999: 56). 

 

 

 

 

                                                 

 
1276

 En Valente (2002: 321). 
1277

 Valente también menciona la traducción del salmo de Juan de la Cruz en su «Lectura en la Residencia 

de Estudiantes», cf. (Valente 2008: 1433), y nuevamente en « Lectura en el Círculo de Bellas Artes de 

Madrid», cf. Valente (2008: 1594). 
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 Recurre a las palabras de la Virgen según el Evangelio de Lucas en la escena de 

la anunciación. María asume mediante la palabra del ángel Gabriel la gestación de 

Jesús, y en su afán por despersonalizar el acto poético el orensano recurre a la 

imaginería bíblica sacralizando así la operación de escritura.  

 

 Así, el desierto conlleva la noción de frontera, el límite extremo hacia el que 

tienden paralelamente uno y otro autor, de donde se deriva también el elemento del 

exilio vivido cada uno en sus peculiares circunstancias. María Lopo da cuenta de la 

salida de Jabès y su familia de la capital egipcia en 1957.
1278

 Como consecuencia de las 

medidas de represión contra el pueblo judío tomadas por Nasser a partir de 1956, esta 

familia de «ascendencia sefardí» y «pasaporte italiano», se ve en la obligación de 

abandonar el país, «integrante de un exilio que afectó a más de veinte mil judíos». El 

escritor se instalaría en París desde entonces hasta el final de sus días en 1991 sin haber 

regresado a Egipto.  

 

 La noción de exilio en Valente precisa dos perspectivas; en primer lugar, el 

exilio real y físico; en segundo, el exilio interior, ya vinculado al ámbito creativo. 

Aunque la vida itinerante del gallego —Oxford (1955-1958), Ginebra (1958-1982), 

París (1982-1984), Almería (1985)— fue una opción profesional y voluntaria, el asunto 

del exilio también reviste gran importancia en su caso, cuanto más si se recuerda que en 

1971, con motivo de la publicación del relato «El uniforme del general»,
1279

 «se lanza 

una requisitoria de busca y captura contra el escritor».
1280

 Tras desoír el requerimiento 

de personarse ante las autoridades es «declarado en rebeldía» por un Consejo de Guerra, 

abriéndose así «un período de verdadero exilio para el escritor, que, privado de 

pasaporte y amenazado de detención, no podría regresar a España hasta después de la 

muerte del dictador» (Rodríguez, Blanco 2014: 246). Aparte de esta circunstancia 

sobrevenida, la primera salida de España es descrita por su protagonista en los 

siguientes términos: 

                                                 

 
1278

 Cf. Lopo (2007: 149-151). 
1279

 La primera publicación, que fue requisada, se da en el libro de relatos Número trece, editado en 1971 

por Eugenio Padorno y Juan José Armas para la colección Inventarios Provisionales, en Las Palmas de 

Gran Canaria. Hoy en día puede encontrarse en el libro El fin de la edad de plata seguido de Nueve 

enunciaciones (Tusquets, 1995). 
1280

 Para una comprensión en profundidad de este asunto remito al capítulo «Consejo de Guerra contra “El 

uniforme del general”», en (Rodríguez, Blanco 2014: 236-255). 
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[El alejamiento tiene] Una importancia enorme. Una idea central en mi vida, en mi 

 pensamiento, es la idea del exilio, que es una idea muy relacionada con la creación. Mi 

 estancia en Inglaterra me pone en contacto con la poesía inglesa y me hace seguir el 

 camino de Luis Cernuda, que me lleva a la lectura de los metafísicos y a Hölderlin, para 

 mí un poeta decisivo (Martínez 1998: 22). 

 

 Él mismo sitúa el exilio en el ángulo de lo creativo, lo cual implica obra original 

y traducida (Donne, Hopknis, Celan, Hölderlin), ya que la mayoría de esta se realiza 

fuera de nuestras fronteras, y alguna, como es el caso de Kunert, en el contexto literario 

del Encuentro Internacional de Poetas celebrado en Berlín en 1964.
1281

  

 

 La visión del exilio para Valente y Jabès está anclada en dos puntos comunes: la 

actitud hacia el grupo literario y la condición errática inherente al pueblo judío. 

Comenzando por el primero de ellos, cabría mencionar la incapacidad de integrarse en 

un grupo, o generación literaria común según los principios de ambos escritores; ese 

mantenerse aparte los excluye casi de toda clasificación, o al menos de una directa y 

simplificadora. «Tengo la impresión de no poder existir más que fuera de toda 

pertenencia. Esa no pertenencia es mi sustancia misma» (Valente 2002: 325),
1282

 

escribía el autor nacido en El Cairo a propósito de su sentimiento de cercanía y lejanía 

(enraizamiento y desvinculación) hacia Israel. La idea en torno al extranjero como 

condición desvinculante de todo grupo, es retratada y matizada en muchas de sus 

páginas: 

 

 Si siempre he guardado las distancias con las comunidades, colectividades, 

 asociaciones, los grupos o grupúsculos, es porque sabía, en mi fuero interno, que tenía 

 que honrar al extranjero, y que, gracias a él, podría esperar ser yo mismo y ser 

 reconocido como tal (Jabès 2002: 57). 

 

 

  Si Jabès y Valente partían desde puertos gemelos debido al interés común por la 

tradición de la mística hebrea, esa imposibilidad de integrarse en una corriente literaria 

en sus respectivos ámbitos no hará más que corroborar la compatibilidad de sus 

lenguajes. Al hilo del juicio emitido por el cairota sobre su sentimiento hacia Israel, creo 

que Valente, en su poema «Patria, cuyo nombre no sé», del primer poemario, A modo de 

                                                 

 
1281

 Véase el capítulo «6.7 1964. “Dos versiones libres de Günter Kunert”, en la revista Índice de Artes y 

Letras». 
1282

 Nótese que la citas traídas de Jabès, salvo indicación en la fuente de lo contrario, son traducción de 

Valente. 
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esperanza (1953-54), refleja una gran coherencia temática e ideológica con el escritor 

de lengua francesa:  

 

Aquí es tu piel tirante  

sobre el mapa del alma,  

azotada y cruel;  

allí suave,  

rota en ríos de lluvia,  

inclinada hacia la mar […]  

Porque he venido ayer  

y no sé aún quién eres,  

aunque tal vez no seas  

nada más verdadero  

que esta ardiente pregunta  

que clavo sobre ti (Valente 1998: 31-32). 

 

 La misma interrogación y una idéntica, por extraña, lejanía hacia el lugar de 

origen late en los dos escritores. Es importante señalar aquí de qué modo afecta al 

sentido creativo de ciertos autores la condición de exiliado, y muy en especialmente en 

el caso que se trata. Ya lo dijo muy poéticamente Antonio Machado, «se canta lo que se 

pierde», y esa ausencia de lugar propio, reflejada en la primera línea de Notas de un 

simulador: «El poeta no tiene, en realidad, lugar que le sea propio» (Valente 2008: 455), 

caracterizará muchas páginas de Jabès y Valente. En las versiones de otro judío sin 

patria ya se leían versos con idéntica carga de desarraigo: «Tan sólo al desertar soy 

fiel».
1283

 Y también en otras palabras del mismo judío el orensano volvía a comulgar 

con el pueblo hebreo en su virtud de eterno disidente de la Historia: «Todos los poetas 

son judíos», según el epígrafe del fragmento «Y con el libro de Tarussa».
1284

 

 

 Este cuestionamiento, como se observa, no es solamente el de sus respectivos 

países, pues comprende la naturaleza errática del poeta vista a la luz la historia 

itinerante de los judíos; todo permite presentar otro de los puntos donde también son 

convergentes su pensamiento y su palabra; para ello será relevante traer a colación las 

palabras de María Zambrano, extraídas de su “entrañable” «Carta sobre el exilio» citada 

por su amigo gallego en un ensayo titulado «Poesía y exilio»: 

 

                                                 

 
1283

 De la versión de «Lob der Ferne» / «Alabanza de lo lejano», de Paul Celan. 
1284

 Remito a los comentarios de este poema en el capítulo «6.13 1974-1978-1993 Las versiones de Paul 

Celan». 
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 Pocas situaciones hay como la del exilio para que se presenten como en un rito 

 iniciático las pruebas de la condición humana. Tal si se estuviese cumpliendo la 

 iniciación de ser hombre (Valente 2008: 685). 

 

 Está visto que «La cuestión judía y la diáspora sefardí se revelan enseguida 

como hilos de la trama que une a los dos poetas» (Lopo 2007: 154). Puesto que la 

influencia jabesiana se dio à rebours, se precisa esa perspectiva inversa sobre la obra 

valenteana para fijar su orden. En 1973 concibe la idea de exilio interior del rabino y 

cabalista del s. XVI, Isaac de Luria, enmarcada ya con fines artísticos: 

 

La noción de Tsimtrum en Isaac de Luria. La creación ex nihilo por retracción o 

 contracción de lo divino (para que la identidad de la creación sea posible). Paso de la 

 mística del Zohar al teísmo. La retracción como un exilio al interior del ser (Valente 

2011: 156). 

 

 

 Esto refleja su concepción estética que ha determinado de forma radical la 

Cábala. Tal visión de los cabalistas sefardíes del XVI se vuelve central para su noción 

de la Nada como principio creador en el que el poeta muestra su participación activa: 

 
 Luria explica cómo Dios crea el mundo [declara Valente en una entrevista], y la idea de 

 creación ex nihilo —que como está en él como en toda la tradición judeo-cristiana— es 

 una estética para mí. Lo que explica de Luria es que todo era Dios, y mientras Dios lo 

 ocupaba todo, no había espacio para la  creación. […] Fíjate qué idea más bonita, en un 

 mundo donde el exilio comenzaba a ser eje radical de la Historia. Para crear, ¿qué hace 

 Dios? Se exilia hacia el interior de sí mismo, con el objeto de dejar un espacio en el que 

 pueda crear. Interpretando esa visión de Luria, yo digo que lo primero que crea Dios es 

 la Nada. Para que algo pueda ser creado, primero crea la Nada (Nuño 2018: 349-350). 

 

 

 Creo que lo extenso de la cita se justifica por revelar en qué medida el encuentro 

con el saber de Jabès estaba plenamente fraguado mediante estas previas lecturas de 

Valente y se consolida meramente como un hilo conductor de pensares convergentes. El 

tema del exilio desde el judaísmo lo madura nuevamente remitiendo, en primer lugar, al 

«libro de El Kuzari de Yehudah Halevy (1080-1141), [el cual entiende como] una 

interpretación de la situación exílica»,
1285

 en segundo, a Isaac Abardanel (1437-1508), 

para llegar hasta el Maharal de Praga quien «elabora su doctrina del exilio» 

considerando esos antecedentes sobre la repercusión que tiene sobre el pueblo hebreo la 

diáspora iniciada en España. Se observa una visión de la Historia fundada en el 

                                                 

 
1285

 En «Notas para una entrevista (1980)». Cf. Valente (2018: 53). 
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sentimiento del exilio, centrada de modo singular en el caso de los judíos. Atendiendo a 

su necesidad de vincular lo poético a la teología, el pensador gallego, desde su vertiente 

de exégeta salmista, no dejará de recordar la vieja tradición poética que también opera 

en ese sentido: 

 

 El canto del canto imposible es el tema del famoso Salmo 136: «Super fluminia 

 Babylonis»: «¿Cómo cantar en tierra extranjera los cánticos de Yahvé?». Esto tiene a su 

 vez una importante y larga tradición de traducción al castellano. El cántico fluye de la 

 misma imposibilidad del cántico. Y es,  por cierto, un gran canto de exilio (Valente 

 2018: 54).
1286

 

 

 

 La mirada exílica que condensan estos versos de Jabès en palabras de su amigo 

vendrían a sintetizar lo recién expuesto: «No hubo, para nosotros, ni marchas ni 

regresos. Hubo la larga y difícil travesía del libro» (Valente 2002: 337), según declaraba 

uno de los sabios ficticios de las páginas del cairota. Las razones de su fecundo cruce de 

caminos se encuentran en los interrogantes sobre los cuales ambos escritores han 

fundamentado sus preocupaciones poéticas: el lenguaje, el lugar del escritor frente a la 

palabra, el exilio, y el límite. 

 

 La cuestión nos invita a replantear de qué manera determina el movimiento del 

exilio la producción de algunos creadores. Si el exilio es «rito iniciático» para que se 

presenten los rasgos de la condición humana, desde él el individuo está obligado a 

potenciar sus características —entendemos que se refiere a las creadoras—, y favorece 

en su caso un cambio profundo en el sujeto artístico. Tal movimiento ya le había 

alumbrado a Valente la carrera de Luis Cernuda, cuyo inicio de madurez, como quedaba 

señalado, se da desde su contacto con las corrientes europeas tras exiliarse a Inglaterra, 

de tal manera que el joven Valente de la década de los 50 y 60 es ya plenamente 

consciente de le decisiva función que esta posición de exilado puede ejercer como 

experiencia en un creador.  Por lo tanto, si la etapa de Inglaterra (1955-1958) permitió 

madurar a Valente una mirada intelectual hacia España, y reflexionar sobre figuras 

como la de Cernuda, el hallazgo de Edmond Jabès fue una lección decisiva sobre el 

significado de la frontera y del extranjero para insertarlo en su pensamiento poético. 

                                                 

 
1286

 A esto mismo también se refiere en «Juan de la Cruz, el humilde del sin sentido»; cf. Valente (2008: 

309). Su alusión explícita a los salmos con temática del exilio se extiende también al Salmo 118, cf. 

Valente (2008: 274-275). 
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 No se puede olvidar que los inicios y gran parte de la producción del poeta 

orensano se dieron fuera de nuestras fronteras, pero encontrar en un avanzado punto de 

su carrera a otra figura no hispana que había profundizado hondamente en el concepto 

del extranjero como elemento necesario para la formación de un escritor, vino a 

confirmarle de manera decisiva que sus líneas de creación se sostenían sobre pilares 

comunes.  

 

 El extranjero te permite ser tú mismo, al hacer de ti un extranjero. […] El escritor es el 

 extranjero por excelencia. Rechazado en todo lugar, se refugia en el libro de donde la 

 palabra lo expulsará. Debe, cada vez, a un nuevo libro, provisionalmente, la 

 salvación (Valente 2008: 349). 

 

 

 Esta perspectiva jabesiana en palabras de Valente no parece estar muy alejada de 

la que plantea en su famoso ensayo «Situación de la poesía: el exilio y el reino» (1973), 

en la que se alude a la no contextualidad y la consiguiente extraterritorialidad de varios 

autores centrales en la órbita del orensano.   

 

 En dicho ensayo el autor propone un «acercamiento sociológico a la obra 

literaria» (Valente 2008: 1185) en los términos que el teórico suizo Jean Starobinski 

establece en su trabajo «La relación crítica». Se opone aquí al concepto de 

«estructuralismo radical» como perspectiva de estudio de toda obra moderna. En 

palabras del propio Starobinski: «un estructuralismo radical sólo sería plenamente 

adecuado para una literatura que fuera un juego ordenado dentro de una sociedad 

ordenada: no parece, sin duda, muy sorprendente, que los resultados más satisfactorios 

del estructuralismo sean los conseguidos en el análisis de los mitos primitivos o cuentos 

populares» (Starobinski 1974: 160). De ahí que se afirme que si «las obras y las 

sociedades no comparten la textura homogénea de un mismo logos», cabe prescindir de 

la imposición metodológica de ese tipo de «estructuralismo», pues toda contextualidad 

entre escritura y sociedad que se derive de tal estudio será de tipo falsario. Como 

conclusión a esa idea, el orensano trae estas palabras del estudioso suizo: «Sería ocioso 

recordar que en la mayoría de las grandes obras modernas la relación con el mundo sólo 

se manifiesta en forma de repulsa, de oposición, de impugnación» (Valente 2008: 1187). 

Esto se traduce en la no contextualidad como rasgo determinante en muchos ejemplos 

de la modernidad según nuestro poeta. Borges «representaría un caso típico de 

persistente no contextualidad», y también el cubano José Lezama Lima, ya que si el 
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proceso revolucionario en la Cuba de su época constituía el elemento fundamental de su 

contexto social, es obvia la desatención a ese respecto en la obra del «maestro cantor», 

por usar el apelativo de Valente. Esta perspectiva conlleva, por lo tanto, la 

extraterritorialidad o el exilio interior del escritor. 

  

 A ese espacio estaba condenado Günter Kunert en Berlín del Este, el contexto en 

que lo conoce Valente, cuando componía sus escritos «en lenguaje de esclavos», tan 

«congénito a la poesía», pues supone una ventaja muy apreciable en dictaduras o 

sistemas represivos, «el único género resistente a la corrupción intelectual» (Kunert 

2014: 225). Esa impuesta extraterritorialidad lleva a Valente con una amplia perspectiva 

histórica a considerarla como circunstancia definitoria del creador, de tal manera que en 

el citado ensayo abarca desde figuras místicas perseguidas por la autoridad religiosa, 

hasta aquella generación española de finales de los treinta y aquella centroeuropea de 

posguerra.
1287

 Y evocará asimismo ciertas palabras del polaco Witold Gombrowicz
1288

 

obligado a instalarse en Argentina que describen con precisión su preocupación sobre el 

asunto: 

 

 No era, en realidad, ciudadano de ningún país, pues mi condición era la del exilio. […] 

 Creo incluso que todo artista que se respete mínimamente debe ser un exiliado, en 

 diversos sentidos del término (Valente 2002: 1189). 

 

 En efecto Jabès lo era de la comunidad judía en tanto que ciudadanía israelí. 

«Esta “tierra judía”, incubada secretamente desde hace miles de años, estaba sin duda 

demasiado anclada en el sueño» (Valente 2002: 323). Es común entre traductor y 

traducido esa tenaz resistencia a enraizarse, sea al país de origen o grupo literario. El 

lugar de nacimiento para quien busca perfilar una biografía literaria es el libro mismo, 

no como objeto cerrado sino como espacio amplio y no conformado: 

 

 

                                                 

 
1287

 De los españolas evocará a A. Machado, J. R. Jiménez, Cernuda o Lorca; de los alemanes a W. 

Benjamin, T. Mann. Marcuse, Broch.  
1288

 No es la única mención a este respecto del autor de Ferdydurke. En Notas de un simulador se lee: 

«Decía Witold Gombrowicz […] que hay un arte por la que el artista es pagado y le permite ganar 

muchísimo muy pronto; pero hay un arte por la que el artista ha de pagar con su soledad, su salud, el 

exilio, la falta de reconocimiento de su obra y la ausencia de gratificaciones inmediatas. Su opción -

¿destino?- fue manifiesta» (Valente 2088: 465). 
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 En realidad, al comenzar un libro me encuentro —y, sin duda, no soy el único— 

 literalmente sumergido por su materia […] Esa materia es tal vez «el libro absoluto» en 

 el que encontrarán fundamento todos los libros de que pudiéramos ser capaces. No es 

 más, en verdad, que un vasto rumor ininteligible, puesto que no es formulable, aunque 

 al menos parezca poder serlo (Valente 2002: 327). 

 

 Ideas como: «La primera paradoja del místico es situarse en el lenguaje, 

señalarnos desde el lenguaje y con el lenguaje una experiencia que el lenguaje no puede 

alojar» (Valente 2008: 317), convierten a este traductor en un óptimo hermeneuta de 

Jabès, consciente como nunca como de un reencuentro originario: 

 

 Aguardábamos la palabra. Y no llegó. No se dijo a sí misma. Estaba allí y aquí aún 

 muda,  grávida (Valente 2001: 114).
1289 

  

 La materia en que se envuelve el escritor antes de escribir el libro y la conciencia 

de lo impronunciable en la palabra poética dan pie a afirmar que ambos actúan desde 

una soledad muy pareja, y que todos sus actos propician la misma actitud ante la 

escritura, ya sea el desierto, real o metafórico, pero los dos pensadores, desde ese 

espacio, apuntan hacia la reconciliación con la palabra del libro. 

 

 Miguel Gallego Roca dedica un interesante ensayo a las versiones del poeta 

gallego, titulado con justicia: «Valente: la traducción y el desierto», subrayando con 

acierto que para ambos ese espacio representa un estado de «disponibilidad y de 

receptividad máximas»:  

 

 El futuro es el tiempo del extranjero, la poesía busca su futuro en la posibilidad de 

 apertura y escucha, en la posibilidad de entrar en el desierto, y volver bajo una nueva 

 forma a través de la traducción: la palabra proyectada hacia el futuro a través de la 

 traducción (Gallego 2011: 192). 

 

 

  

 

 

                                                 

 
1289

 De Mandorla (1982). 
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 1994. Versión de «Kata Ioanen». Libro Material Valente; revista 6.26
Ínsula y Rosa cúbica 

 

 

 En 1994 se publica la versión valenteana del «Prólogo» del Evangelio de San 

Juan bajo el título «Kata Ioanen». Aparece, señala Claudio Rodríguez Fer, «como 

contribución al libro Material Valente (1994), en donde se recogen las actas del 

Encuentro Internacional sobre José Ángel Valente desarrollado en la Universidad de 

Santiago de Compostela en 1993». Este texto vería su reedición en dos ocasiones más, 

en el monográfico que le dedicó al poeta la revista Ínsula en 1994, y, en 1996, en Rosa 

Cúbica.
1290

 

 

 El texto de partida, junto con el original en griego clásico, fue la traducción al 

italiano hecha por Salvatore Quasimodo,
1291

 hecho confirmado por el editor del 

volumen de Cuaderno de versiones (2002).
1292

 Es casi ocioso adelantar que nada tiene 

de novedad presentar un texto cuya labor de traducción a lengua castellana arranca en el 

siglo XIII
1293

 y se prolonga a lo largo de los siglos habiendo dado lugar a numerosas 

versiones hasta la actualidad.
1294

 El significado de traducir aquí en relación al resto de 

trabajos en este terreno es evidente, pero el motivo que impulsa al autor a realizar esta 

versión revela aspectos fundamentales de su ideario poético. Gracias a ella Valente se 

muestra coherente con sus planteamientos creativos; décadas antes de este trabajo había 

                                                 

 
1290

 Datos tomados de la «Introducción» de Cuaderno de versiones (2002). Publicaciones de «Kata 

Ioanen»: Material Valente, ed. Claudio Rodríguez Fer, Gijón, Júcar, 1994, pp. 319-320; Ínsula, nº 570-

571, junio, 1994, pp. 14-15; Rosa Cúbica, nº 17-18, invierno, 1996, primavera, 1997, pp. 9-13. 
1291

 El libro del que procede dicha traducción se conserva en la biblioteca del poeta: Il Vangelo 

secondoGiovanni / tradotto dal greco da Salvatore Quasimodo, Milano, Mondadori, 1958. 
1292

 «Como caso excepcional, reproducimos aquí también la traducción italiana de Salvatore Quasimodo, 

pues, junto con el texto griego, es la edición que manejó Valente para su versión “Kata Ioanen”». (Valente 

2002: 131) 
1293

 Biblia Alfonsina (1260-1280), realizada bajos los auspicios del rey Alfonso X El Sabio; se trata de la 

primera versión íntegra de la Biblia al castellano, la cual ya contiene El Nuevo Testamento. 
1294

 La Biblia que es, los sacros y los sacros libros del Viejo y Nuevo Testamento. Trasladada en español, 

también conocida como Biblia del Oso, hecha por el monje Casidoro de Reina, que una vez se convirtió 

al protestantismo huyó a Ginebra; su Biblia vio la luz en Basilea en 1569; Biblia Vulgata latina traducida 

en español y anotada conforme al sentido de los santos Padres y expositores católicos (Valencia, 1993), 

hecha por el obispo Felipe Scío de San Miguel; La Sagrada Biblia Petisco Torres-Amat (Astorga, 1825); 

Biblia de Vencé (Ciudad de México, 1831), de Mariano Galván Rivera; Versión Moderna (Colombia, 

1893), Enrique B. Pratt; Sagrada Biblia Nácar-Colunga (España, 1944), obra de Eloíno Nácar Fuster y 

Alberto Colunga; Biblia de Jerusalén (Bilbao, 1967), bajo la dirección de José Ángel Urieta. Para un 

recuento más detallado, véase «Historia de las versiones castellanas de la Biblia» en Historia general del 

Cristianismo. Del siglo I al XXI (Clie, 2008) de John Flecher y Alfonso Ropero. Aunque hay otras, aquí 

estarían las más representativas. Esta lista puede completarse con las que se citan aquí en nota al pie 

dando cuenta de los ejemplares que el poeta conservaba en su biblioteca personal. 
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asumido el arquetipo teológico cristiano de la encarnación del Verbo para sustentar su 

noción de «la palabra total, palabra matriz» o palabra inicial del fenómeno poético. Por 

ello, el propósito del presente capítulo será exponer, desde estos parámetros, los motivos 

que aclaren la relevancia de esta versión del «Prólogo» del Evangelio de San Juan. 

 

 Numerosas traducciones de este y otros Evangelios, así como biblias en diversos 

idiomas, jalonan los estantes de la biblioteca del poeta,
1295

 conformando un corpus de 

veintiocho volúmenes entre gallego, español, latín, hebreo, portugués, francés, inglés e 

italiano. Pero tal vez el rastreo de su interés por las escrituras de la tradición judeo-

cristiana debería iniciarse en la siguiente declaración de 1955, a raíz de una entrevista 

por el recién concedido Premio Adonais 1954 a su primer libro A modo de esperanza 

(1953-1954). Entre las cuestiones sobre fuentes de inspiración e influencias le plantean: 

                                                 

 
1295

 Biblia A. T. Xob. Francés. Le Livre de Job, Paris Enseigne du Pot Casse, 1928; Biblia. Español. 

Sagrada Biblia / versión directa de las lenguas originales por Eloino Nácar Fuster y Alberto Colunga; 

prólogo de Gaetano Cicognani, Madrid: Editorial Católica, 1944; Biblia N. T. Español. Nuevo Testamento 

/ versión directa del griego, con notas exegéticas por el P. José María Bover, Madrid, Editorial Católica, 

1948; Biblia. Español. Biblia comentada: texto de la Nácar-Colunga, Madrid, Editorial Católica, 1962-

1967;  Biblia. N. T. Evanxeo segundo Xoán. Italiano. Vangelo secondo Giovanni / tradotto e commentato 

da Benedetto Prete, Milano, Rizzoli, 1965; Biblia N. T. Evanxeos. Galego. A palabra de Deus: 

Evanxelios / traduccion do orixinal grego por Xose Morente Torres e Manuel Espina Gamallo, Santiago: 

Sept, 1965; Biblia. Latín. Biblia Sacra iuxta vulgatam Clementinam / logicis patitionibus aliisque 

subsidiis ornata a Alberto Colunga, O.P. et Laurentio Turrado 4ª ed. Madrid, Editorial Católica, 1965; 

Biblia A. T. Cantar dos cantares. Francés. Le Cantique des Cantiques: commentaire abrégé / R. Tournay 

Paris, Editions du Cerf, 1967; Biblia. A. T. Galego. Libro de Xob. O Eclesiastés. A Cantiga das Cantigas / 

version galega da Vulgata Latina e prefacios por Manuel Casado Nieto, Barcelona, Centro Gallego de 

Barcelona, 1968;  Biblia A. T. Cantar de los cantares. Francés.  Le Cantique des Cantiques / Carlo Suares, 

Geneve, Mont Blanc, 1969; Biblia A. T. Cantar dos cantares. Español. El Cantar de los Cantares/ 

traducción de Luis Alonso Schokel y José Luz Ojeda; con la colaboracion de José Mendoza de la Mora; 

revision de Jose Maria Valverde; introducción y notas de Luis Alonso Schokel, Madrid, Ediciones 

Cristiandad, D.L. 1969; Biblia A. T. Xob. Italiano. Il Libro di Giobbe / a cura di Guido Ceronetti, Milano,  

Adelphi, 1972; Biblia N. T. Evanxeos. Francés. L’Evangile / traduction moderne par R.- L. Bruckberger et 

Simonne Fabien; commentaires pour le temps present par R.-L. Bruckberger, Paris, Albin Michel, 1976; 

Biblia. Francés. La Bible: texte integral: traduction oecuménique, Lausanne: Grammont, 1980; Biblia. A. 

T. Español. Apocalipsis de Esdras. IV, Esdras, Barcelona, Editorial 7 1/2, 1980;  Biblia A. T. Cantar dos 

cantares. Español. El Cantar de los Cantares / versión de Modest Solans Mur, Huelva, Modest Solans 

Mur, 1982; Biblia N.T. Evanxeo segundo Xoán. Inglés. The Gospel of St. John / John Marsh 

Harmondsworth, Penguin Books, 1983; Biblia A. T. Cantar dos cantares. Francés. La Cantate de l’amour: 

lecture suivie du Cantique des Cantiques / Blaise Arminjon Paris, Desclee de Brouwer, 1983; Biblia A. T. 

Apócrifos. Francés. Evangiles apocryphes / reunís et presentes par France Quere, Paris, Editions du Seuil, 

1983; Biblia A. T. Cantar dos cantares. Italiano. Il Cantico dei Cantici / a cura di Guido Ceronetti, 

Milano, Adelphi, 1985; Biblia N. T. Evanxeo segundo Mateo. Italiano. Lo Evangelio di san Matteo / Juan 

de Valdés, Roma: Bulzoni, 1985; Biblia. A. T. Pentateuco. Francés. Les cinq rouleaux / traduit par Henri 

Meschonnic, Paris, Gallimard, 1986; Biblia A. T. Eclesiastés. Portugués-Hebreo. Qohélet = O-que-sabe: 

Eclesiastes, poema sapiencial / transcriado por Haroldo de Campos, Sao Paulo, Perspectiva, 1991; Biblia 

A. T. Cantar dos cantares. Francés. Le Cantique des Cantiques / dit du Roi Salomon; traduction-

adaptation et meditation Yann le Pichon; preface de Jean Guitton, Paris, Droguet-Ardant, 1993; Biblia. 

Español Biblia de Jerusalén / dirigida por José Ángel Ubieta, Nueva ed. totalmente rev. y aum. Bilbao: 

Desclee de Brouwer, D.L. 1994. 
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 —¿Primer libro que leyó, pero con conciencia y digestión de lo digerido fue…? 

 —La Biblia. Allí se me despertó la curiosidad por muchos misterios de la vida.
1296

 

 

 

 Son muchas las observaciones sobre esta obra en los ensayos de Valente, así que 

para sintetizar cabría remitirse al titulado «Sobre el lenguaje de los místicos: 

convergencia y transmisión»,
1297

 en el que comenta lo que él denomina como «grandes 

matrices visionarias» diversos pasajes bíblicos: «la entrada de Moisés en la tiniebla 

divina, la escala de Jacob, el epitalamio del Cantar, la visión de Ezequiel o el 

Apocalipsis de Juan». Aquello que constituían «misterios» en el creador gallego 

acabarían conformando estímulos válidos para su producción literaria. Según se verá en 

las siguientes páginas, el Evangelio de Juan y las primeras palabras del Génesis son 

asimismo considerados principios o puntos absolutos para una meditación en 

profundidad sobre el fenómeno poético. 

 

 El vínculo entre lo religioso y lo literario es un rasgo visible en toda la 

trayectoria de este autor del «Prólogo» del «Kata Ioanen» en castellano. En ese sentido, 

su pensamiento no está arraigado exclusivamente a las escrituras del cristianismo, pues 

se acoge manifiestamente «a la teología griega de las Musas», hijas de la Memoria;
1298

 a 

los «logoi spermatikoi, pensados por los estoicos»;
1299

 a la «teología y cosmología del 

Verbo» en Heidegger;
1300

 a «la palabra escondida» que hace concebir de Zambrano;
1301

 

a las lecturas de La Cábala de Gershom Scholem, o maestros sufís del Islam como Al-

Hallaŷ o Ibn Ἁrabī.
1302

 

 

 

 

 

                                                 

 
1296

 En Sutil y Rosel (2018: 25). 
1297

 De Variaciones sobre el pájaro y la red; en los ensayos de este y los de La piedra y el centro abundan 

asimismo los comentarios sobre numerosos pasajes bíblicos. 
1298

 Cf. Valente (2008: 82). Debe estas observaciones a la obra Teogonía de Hesiodo; Valente se sirve de 

su «Proemio» para elaborar su peculiar visión del recorrido que el poeta habrá de realizar en el descenso 

por la palabra a fin de penetrar por los diversos estratos de sentido que esta ha ido acumulando (memoria) 

a lo largo del tiempo. De ahí que su visión de la operación poética consista en un movimiento «desde o 

hacia el origen», ex arkhés, que conduce al pleno sentido del logos. 
1299

 Cf. Valente (2008: 458). Sobre esto se tratará con algo más de detalle en las siguientes páginas. 
1300

 Cf. Valente (2011: 216). 
1301

 Cf. Valente (2008: 304), alusión a Claros del bosque. 
1302

 Cf. el citado ensayo «Sobre el lenguaje de los místicos: convergencia y transmisión». 
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 No estaría postulando aquí ningún nuevo saber, sino consabidas y sustanciadas 

teorías que vienen a confirmar su empeñada búsqueda de raíces diversas que expliquen 

de alguna manera su visión unitaria en el proceso creativo. En un artículo centrado 

sobre la historia de la «modernidad y posmodernidad»,
1303

 defiende la visión del 

hombre «como animal de naturaleza y […] animal de cultura» privilegiado siempre por 

ciertos lugares que le han proporcionado una particular revelación de su propio ser. 

Tales espacios serían:  

 

 el capítulo undécimo del Bhágavad-gita, la visión del vacío en el capítulo undécimo del 

 Tao te King, la restauración del orden del Zeus hospitalario en la rapsodia 

 vigesimosegunda de la Odisea, el descenso a las sombras en el canto sexto de la Eneida, 

 el prólogo del Evangelio de Juan, la Vita nuova [de Dante] o un soneto de Petrarca, la 

 estrofa de la fuente y la mirada en el Cántico de Juan de la Cruz o la infinita 

 progresión de la materia y de las formas en la sonata opus III de Beethoven (Valente 

 2008: 1357).  

 

 

 La enumeración íntegra de estas obras sólo se disculpa ahora porque cada uno de 

los títulos citados ha sido objeto de creación, traducción o ensayo en la obra de nuestro 

autor.
1304

 Puede entenderse que en el cometido de la versión del «Kata Ioanen» hay, por 

un lado, un interés por contribuir a la lectura transversal de textos canónicos, y, por otro, 

dejar constancia de la relevancia que este «Prólogo» concreto supone para su 

concepción de la palabra poética. No es posible realizar una aproximación a las 

propuestas de Valente sin antes afirmar que la dinámica de éste consiste precisamente en 

hacer contemporáneos textos clave de la historia de la cultura y el pensamiento. De ahí 

que el trabajo interpretativo del orensano sobre el discurso joánico no se asiente sobre 

ninguna labor dogmática, sino que está motivado por su afán de extraer una lección para 

su poética. Muestra de ello es que muchas de las menciones a este texto en sus páginas 

de ensayo se desplieguen en un amplio abanico de correspondencias, como si advirtiera 

que sólo desde la convergencia se pudieran abordar esas obras en el terreno de la 

espiritualidad. En este parámetro, pues, habrán de tomarse las consideraciones para 

                                                 

 
1303

 «Modernidad y posmodernidad: el ángel de la historia» (Valente 2008: 1355-1361). 
1304

 El Tao Te King aparece en la mención del Libro de las transformaciones de Lao-tse, cf. Valente 

(2008: 590); la rapsodia de la Odisea aparece en forma de recreación en poesía («Reaparición de los 

heroico», El inocente) y prosa («Rapsodia vigesimosegunda», El fin de la edad de plata); el canto de la 

Eneida dará lugar al poema «Eneas, hijo de Anquises, consulta a las sombras», en Interior con figuras; 

Vita Nuova se comenta en Valente (2008: 318, 960, 1198); la estrofa de la fuente del Cántico está 

comentada al menos en Valente (2008: 313 y 396); «Arieta, opus III», inspirado en el homólogo 

movimiento de Beethoven es un poema de Interior con figuras (1973-1976). 
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valorar por qué un poeta de la segunda mitad del siglo XX emprende la traducción de un 

texto del orden religioso del s. I.  

 

 Antes que adoptar una perspectiva interdisciplinar,
1305

 cabría hablar más bien de 

la condensación de tradiciones de conocimiento que se aprecia en la actividad literaria 

del poeta de nuestro trabajo. En cuanto al fondo religioso de su obra, éste responde, 

como se ha tratado en los capítulos de las versiones de Dylan Thomas, John Donne y G. 

M. Hopkins, a una clara conciencia de poeta que se consagra a la palabra como un don o 

elemento que ha de brotar en su pureza originaria; esa búsqueda, tan próxima al rito o 

invocación de la divinidad, lleva al orensano a afirmar que la poesía es una suerte de 

exorcización
1306

 de los sentidos inmediatos de la palabra; es decir, operar poéticamente 

significa procurar un sentido más profundo del verbo para abrirlo a un nuevo 

nombramiento. «Puesto que la poesía misma —cita a propósito de un ímprobo trabajo 

de hermeneuta— sólo nos había sido dada, como quiere fray Luis de León en un texto 

famoso, “para que las palabras y las cosas fuesen conformes» (Valente 2008: 607), 

conformes a su sentido originario, ese logos de supuesta lucidez extrema que anuncian 

los estudiosos del paraíso edénico. 

 

 Por todo ello se explica el estudio de Valente sobre las fuentes teóricas de las tres 

religiones del Libro —aunque hay otras—, puesto que satisface así una temprana 

vocación muchas veces declarada: asimilar la experiencia mística a la experiencia 

poética, cuyo máximo recurso en la escritura, en palabras del poeta, «es la forma que la 

estructura y el modelo místicos te ofrecen para penetrar en el mundo interior» (Torres 

2018: 170). Si su lectura resulta en forma de versión responde, por un lado, a su deseo 

de integrar en sus trabajos un texto de capital importancia para sus supuestos creativos, 

y, por otro, al efecto de una maduración tras observar el fenómeno poético a la luz de la 

teología cristiana. En sus páginas de ensayo remite en varias ocasiones al «Evangelio de 

San Juan»; esta es la única anterior a su traducción; se da en «Sobre la operación de las 

palabras sustanciales»: 

 

                                                 

 
1305

 En el presente trabajo ya se ha aludido a dicha perspectiva para argumentar la «Versión de Trakl-

Webern» y las versiones de Fragmentos de un libro futuro (1991-2000). 
1306

 En la entrevista televisada el 2/10/1980. Cf. Valente (1980). El comentario entrecomillado se da a 

partir del minuto 22.  
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 Es innegable que en su amenazada naturaleza mistérica, el cristianismo fija ese instante 

 de aparición o manifestación de la palabra espermática en el misterio de la Encarnación. 

 En definitiva, la más radical noticia que el Evangelio nos da es ésta: el Verbo se hizo 

 Carne (Valente 2008: 305). 

 

 

 Aquello verdaderamente relevante es que Valente recurre a la lógica de la 

teología cristiana para designar figurativamente uno de sus credos poéticos: la 

materialización de la palabra o la realidad material de la palabra. De ahí también que 

haya que desvincular su intención de la ley evangélica y ligarla a fines estéticos de su 

pensamiento literario. Su visión, por lo demás, es poco ortodoxa pero nada pagana, pues 

sigue los postulados de un fraile dominico y teólogo católico que fue incluso artífice 

intelectual del Concilio Vaticano II, de quien retomaría en otro punto lo ya expresado: 

«[…] somos palabra, logos, hálito, pneuma, ruah: el viento y el espíritu, el don que 

viene de lo alto. El pneuma audible del Evangelio de Juan. Esperma de Dios —Sperma 

tu Theu — para los padres de la Iglesia griega, según recuerda Yves Congar.
1307

 Nos 

engendra esa semilla, nos lleva donde quiere, somos hijos del viento y del espíritu» 

(Valente 2008: 702).
1308

 Se nos da la clave interpretativa de la lectura que Valente hace 

del «Prólogo». El significado profundo de ese logos es su capacidad de generación 

infinita de significado; puesto que «el Verbo se hizo Carne» es matriz o fórmula 

generadora de principios, da lugar también en estos parámetros creativos a una forma. 

Lo que hace Valente al traducir el «Prólogo» es proponer una forma derivada del 

original: su lectura del Evangelio. Malentendemos entonces el «Prólogo» si no 

apreciamos las categorías poéticas que el traductor ve en él, y malentendemos también 

la visión creadora de Valente si la vemos desligada de categorías teológicas de textos 

como este. ¿Cuál sería, pues, la finalidad de esta traducción? Hacerla era indispensable 

para un autor de sus características; su verdadera finalidad es relacionarla con la obra y 

los principios creativos del mismo, vincularla a todas las menciones explícitas del 

Evangelio de Juan en sus páginas de ensayo. Así como «Il tuffatore» representa para él 

                                                 

 
1307

 Debe esa observación, como aclara, a Yves Congar, y más concretamente a su libro «Je crois en 

l’Espirit Saint, Éd. du Cerf.», según anota en su Diario. Cf. Valente (2011: 196). De este autor en su 

biblioteca se guarda solamente La parole et le soufflé, Paris, Desclee, 1984. 
1308

 No es inocente el recurrir a tales referencias para observar lo que se considera un texto canónico; 

busca, se diría, romper con la imposición de un criterio parcial, con la fórmula divulgativa al uso que tales 

escritos suelen producir. En este sentido recuérdese el encarcelamiento de fray Luis de León por su crítica 

filológica al texto de la Vulgata y  su traducción de El cantar de los cantares, o el recato que hubo de 

tener Teresa de Ávila por comentar y traducir también este último, todo lo cual responde al celo por el 

dogma tan propio de la jerarquía religiosa de la época.  
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una «teoría del poema»,
1309

 o versos como «El extranjero te permite ser tú mismo, al 

hacer de ti un extranjero»
1310

 declaran su noción de identidad, su participación en el 

texto sagrado mediante esta versión nos revela un nuevo texto como consecuencia de 

una reflexión sobre lo poético. La lectura y comprensión que hace de este prólogo están 

ligadas con la cita recién traída del teólogo Yves Congar; así, la lectura germina en 

Valente y da lugar a su respuesta en forma de traducción. Y esto ya es colindante con 

reveladoras observaciones que Walter Benjamin dedica a la traducción, para quien es, 

según declara, «una forma».  

 

La traducción es una forma 

 

 Apuntar que «La traducción es una forma» en los términos benjamianos equivale 

a situarla en las nociones de comentario, reseña o texto crítico que se derivan de un 

original, los cuales giran en torno a este primer texto por su virtud de matriz, una suerte 

de aquellos «logoi spermatikoi» tal y como los pensaban los estoicos, según anota 

Valente: «contienen las semillas —spérmata— del mundo. Gime el logos por la 

encarnación. El logos es la antropofilia de lo increado».
1311

 Cuando Benjamin propone 

la traducción como forma remite seguidamente a «la pregunta sobre la traducibilidad de 

una obra», y lo hace formulando dos interrogantes: 1) «¿se encontrará algún día entre el 

conjunto de sus lectores, al traductor adecuado?»; y 2) «¿permite la obra, de acuerdo 

con su esencia, una traducción y, por tanto, de acuerdo con el significado de aquella 

forma, la exige también?» (Benjamin 2017a: 8-9). «De acuerdo con su esencia», en la 

interpretación de Valente este texto le lleva a una meditación sobre el hacer poético, es 

matriz y hace concebir, puesto que es palabra inicial que apunta al origen, lo cual ya es 

notablemente significativo para un creador. «Los Padres griegos» la denominan 

«Esperma de Dios»,
1312

 por eso «el Verbo se hizo Carne» es para él la manifestación que 

incorpora la materia. Al ser una frase icónica apela a la complicidad cultural del lector, 

si bien no exenta de transgresión. No es inocente recurrir a tales referencias para 

observar lo que se considera un texto canónico; busca, se diría, romper con la 

imposición de un criterio parcial, romper con la fórmula divulgativa al uso que tales 

                                                 

 
1309

 Remito al comentario de ese poema en «1975. “Eugenio Montale. Traducción de José Ángel Valente». 
1310

 Remito al capítulo «1988. Versiones de Edmond Jabès». 
1311

 En Notas de un simulador (1989-2000); cf. Valente (2008: 458). 
1312

 En Valente (2008: 304), tal y como recoge de sus lecturas del citado Ives Congar. 
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escritos suelen producir. En este sentido recuérdese el encarcelamiento de fray Luis de 

León por su crítica filológica al texto de la Vulgata y su traducción de El cantar de los 

cantares, o el recato que hubo de tener Teresa de Ávila por comentar y traducir también 

este último, todo lo cual responde al celo por el dogma tan propio de la jerarquía 

religiosa de la época.
1313

  

 

 De manera que, «de acuerdo con su esencia», cuando Valente se propone 

traducir «Kata Ioanen», cabe entender su postura como la de un escritor en cuyo punto 

de vista no sólo conviven las concepciones teológicas y poéticas desde el que recoge  

consideraciones prácticas; subyace además una vindicación de tipo epistemológico para 

nueva lectura e interpretación del «Prólogo». Valente supone que la tradición eclesial o 

la tradición cristiana de Occidente han dejado de ser portadoras de un mensaje 

conciliador entre la corporeidad y lo espiritual, y que en éstas «la sensualidad o la 

sexualidad quedan excluidas como lugar de experimentación de lo divino».
1314

 En lo 

que él considera «lo mejor de la tradición cristiana», es decir, la mística, se observa la 

«inspiración de un espíritu material […] vinculado al amor sensual y físico, pero se 

percibe también el influjo de la idea origenista de un espíritu desencarnado».
1315

 El 

Cristianismo, en sí mismo, se presenta históricamente sobrecargado de esa ambigüedad 

en la que se oponen «espíritu material y espíritu descarnado», ya que esta religión se 

basa dogmáticamente en el misterio de la encarnación. La tradición occidental de la 

Iglesia no encara, al entender de Valente, esa dualidad de la palabra encarnada. Sin 

embargo, la Iglesia Oriental o «la teología de los Padres griegos» asumen de otra 

manera dicho asunto. El enigmático encuentro de Dios con el cuerpo, del logos con la 

carne, anunciado en el discurso joánico, supone un fenómeno que Valente aborda 

                                                 

 
1313

 «Santa Teresa daba una importancia enorme al cuerpo. Por eso los propios místicos no hacen 

distinción entre materia y espíritu, lo que va a la encarnación del logos. Cuando tienes una experiencia 

amorosa profunda es una experiencia total. Ocurre muy pocas veces, porque somos capaces de poco 

amor. Pero se tiene la impresión de estar pasando a otros mundos. Es una sensación cósmica que 

trasciende al cuerpo. Santa Teresa era una mujer genial que decía que respetaba mucho a los padres, a los 

directores espirituales, pero en realidad solía sortearlos hábilmente. Ella hizo una traducción del  Cantar 

de los Cantares. Cuando la sometió al confesor, que era un jesuita, este dijo que la quemara, y ella lo 

hizo, pero había mandado ya copias a otros conventos. Era muy lista. Dice muy claramente que el amor es 

el lenguaje de Dios. Y es que lo sacro ha tomado siempre la forma de lo amoroso. No hay más unión que 

esa (Navarro, Nieto 2018: 206-207)». 
1314

 Cf. Valente (2008: 385-386). 
1315

 Aquí Valente ha citado palabras de Eugenio Trías, según el ensayo de éste, «La invención cristiana de 

la voluptuosidad», en La memoria perdida de las cosas (Taurus, 1978). Cf. Valente (2008: 385). 
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recurriendo a diversas figuras de la Iglesia de Oriente
1316

 y a numerosas fuentes 

contemporáneas, siempre centradas en los conceptos de amor, muerte y eros en el 

contexto referido.
1317

 El monje sinaita Juan Clímaco (s. VI-VII), según lo expone el 

orensano en un célebre ensayo, escribe: «Bienaventurado aquel cuyo deseo de Dios ha 

llegado a ser semejante a la pasión del amante por su amada».
1318

 De ahí que, para quien 

«crear lleva el signo de la femineidad», pues «no es acto de penetración en la materia, 

sino pasión de ser penetrado por ella»,
1319

 en sus menciones al logoi spermatikoi o la 

palabra del Evangelio de Juan, nos recuerde una lectura que se acerque a la ambigüedad 

esencial de su lenguaje y lo contemple desde los ángulos señalados. Y tal intención casa 

obviamente con los parámetros de quien incluye en el corpus de sus versiones el «Kata 

Ioanen», donde convergen lo artístico y lo sagrado, lo erótico y lo religioso. 

  

 Esto nos lleva a la forma resultante de la lectura del famoso prólogo hecha por 

Valente: una traducción. Retomando, entonces, propuesta anteriormente esbozada de 

Benjamin, cabría comentar lo siguiente. Tratar de comprender la visión de la traducción 

expuesta por el berlinés en su ensayo «La tarea del traductor» (1921) requiere primero 

conocer los planteamientos lingüísticos de otro ensayo anterior publicado, por lo demás, 

póstumamente: «Sobre el lenguaje general y sobre el lenguaje de los humanos» (1916). 

En este último adopta un criterio teológico como punto de partida para abordar su 

enfoque sobre el lenguaje, anunciando a su vez en qué grado de consideración la 

traducción desempeña un papel clave en sus especulaciones sobre teoría lingüística: 

 

 Es necesario fundamentar el concepto de traducción en el estrato más profundo de la 

 teoría del lenguaje, puesto que se trata de un concepto tan ingente y de tan extenso 

 alcance que no resulta lícito ocuparse de él, en modo alguno, como de algo subordinado, 

 tal y como ha venido ocurriendo hasta ahora (Benjamin 2017b: 59). 

 

                                                 

 
1316

 Orígenes, Gregorio de Nisa, Juan Clímaco, Evagrio Póntico, Gregorio Palamas. 
1317

 Denis de Rougemont, L’Amour et l’Occident (Plon, 1978); Joseph Moingt, «Polymorphisme du corps 

du Christ», en Corps des dieux (Le Temps de la réflexion) (Gallimard, 1986); Anders Nygren, Agape and 

Eros (Westminister, 1953); Jean Pierre Vernant, L’Indiviu, la mort, l’amour (Gallimard, 1984); Charles 

Mopsik, comentarista y traductor de Lettre sur la sainteté (Le Secret de la relation entre l’homme et la 

femme dans la Cabale) (Verdier, 1986); J. Meyendorf, Byzantine Theology, Historical Trends and 

Doctrinal Themes (1974); todos ellos en el cuerpo de texto y notas al pie del artículo «Los ojos 

deseados», cf. Valente (2008: 385-396). 
1318

 Este es el epígrafe que encabeza «Los ojos deseados», cf. Valente (2008: 385). 
1319

 Primero de los «Cinco fragmentos para Antoni Tàpies», en Material memoria (1979), cf. Valente 

(2001: 41). 
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 Su «concepto de traducción» reside en el hecho decisivo de tomar los patrones 

espirituales de la teología cristiana y la Cábala como punto de arranque en sus 

reflexiones sobre la naturaleza del lenguaje. A propósito de su tesis doctoral, su amigo y 

comentador, Gershom Scholem (cabalista predilecto de Valente) apunta que «Benjamin 

asumió el compromiso de mostrar cómo las ideas estéticas están íntimamente ligadas a 

las categorías teológicas» (Scholem 1976: 185).
1320

 

 

 Esta última observación resulta pertinente por explicar el enfoque de sus trabajos 

sobre lenguaje y traducción, ambos escritos —como explica Scholem—
1321

 «en la 

cúspide de su período teológico». Es así como concibe desde la teología judía ese 

vínculo tan especial con el medio del lenguaje que acabará determinando el enfoque de 

buena parte de su obra ensayística, y muy especialmente en sus trabajos sobre 

lingüística y traducción. Incluso Benjamin declaró su compromiso de convertirse 

formalmente en intérprete de textos judíos en 1927 en la Hebrew University of 

Jerusalem. De dicho proyecto, que implica necesariamente la combinación de las tareas 

de hermeneuta y traductor, ha dejado como ejemplo su ocupación directa con ciertos 

textos bíblicos.
1322

 

 

 Cabe, por tanto, remitirse a estas actividades de Benjamin porque pueden 

considerarse una clave interpretativa de sus posteriores consideraciones sobre la 

traducción en «La tarea del traductor». En ese contexto la traducción aparece «como 

uno de los caminos que conducen a la metafísica del lenguaje» (Berman 2016: 30) 

propia del pensador berlinés. Esta metafísica alude en los dos ensayos de Benjamin a 

                                                 

 
1320

 Las citas de Scholem (1976) están traducidas por mí. 
1321

 A partir de de 1916 su interés por la Cábala se vuelve creciente, especialmente a raíz de lecturas como 

Philosophie der Geschichte, oder über die Tradition, de Franz Joseph Molitor y Star of Redemption de 

Franz Rosenzweig, «el trabajo más original –anota Scholem– en nuestra generación sobre teología judía, 

del que Benjamin, a la vista de muchos de sus escritos, era un ávido lector». (Scholem 1976: 192). Unos 

párrafos más adelante, Scholem escribe: «Una y otra vez uno encuentra en sus escritos, incluso con 

frecuencia en los lugares menos esperados, muestras de su preocupación por el problema de los textos 

sagrados, por ejemplo en la mayoría de sus páginas sobre filosofía del lenguaje, en el ensayo “La tarea del 

traductor”, en el libro sobre la tragedia en el drama alemán (Trauerspiel) [...] Durante muchos años 

consideró la confrontación con los textos sagrados de la tradición hebrea como la experiencia literaria 

crucial de la que sentía la necesidad de hacer verdaderamente suya» (Scholem 1976: 193). 
1322

 «(Benjamin, por cierto, -escribe Scholem- no fue un gran admirador de la traducción de la Biblia de 

Buber pero sí un aplicado lector de la antigua traducción editada por Leopold Zunz cuya sobriedad lo 

marcó profundamente). Este ejemplo lo proporcionan los comentarios que escribió en 1916 y 1927 sobre 

las afirmaciones acerca de la naturaleza del lenguaje en los tres primeros capítulos del Génesis, páginas 

de rara densidad y belleza» (Scholem 1976: 193-194). 
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una «lengua pura» (reine Sprache), también denominada «lengua de la verdad».
1323

 Esta 

«lengua pura» remite a la lengua adánica, que en la Biblia preexiste a la fragmentación 

de la Torre de Babel, y aunque el autor desarrolle su tratado sólo parcialmente desde 

esta idea, se sirve de ella para establecer una categoría de diferenciación entre esta 

lengua primera —no practicable— y el resto de lenguas existentes, que a la vez la 

contienen y recubren. 

 

 Así, la traducción desempeña un papel esencial para atravesar esa capa y superar 

ese desorden, pues su acto supone un paso a la ordenación y unificación de un sentido, 

una esencia, que es sólo una expresión de ese «lenguaje puro». Con todo, esa tarea no 

deja de ser un intento, un bosquejo o tanteo infinito por el lenguaje, acto en el que se 

cumple el credo poético recogido por Valente. El punto de partida para abordar el 

sentido del lenguaje por Benjamin es el siguiente: «Cada una de las manifestaciones de 

la vida espiritual del hombre puede ser comprendida como un género de lenguaje» 

(Benjamin 2017b: 41).
1324

 

 

 Asume de modo determinante la presencia del lenguaje en todos los ámbitos de 

la expresión espiritual del ser humano. Precisa aclarando que «“lenguaje” significa el 

principio que […] rige la transmisión de un contenido espiritual».
1325

  Así que según su 

idea, «toda expresión, en la medida en que sea una transmisión de contenidos 

espirituales, debe ser tenida por lenguaje»;
1326

 se advierte ya como su pensamiento 

tiende un puente entre lo lingüístico y lo esotérico, pues «para comprender una entidad 

lingüística siempre se debe preguntar a qué entidad espiritual sirve de expresión 

                                                 

 
1323

 Para ver más a fondo las consideraciones filosóficas de estos conceptos remito al apartado «La 

metafísica del lenguaje» del libro de Antoine Berman La era de la traducción (2016). 
1324

 Esta circunstancia solo se admite en la línea intermedia de este tratado a caballo entre lo lingüistico y 

lo cabalístico, tendencias que van alternándose a lo largo de su estudio. Quizá una de las razones por las 

que su escrito no presente calidad científica —dudo que fuera la intención primaria del autor— sea una 

alternancia algo arbitraria de estas dos líneas para desarrollar con claridad su objeto de estudio. Al inicio 

del mismo distingue entre diversos lenguajes: de la música, la plástica, la jurisprudencia, la técnica, arte, 

religión. «En este contexto -explica-, “lenguaje” significa el principio que, en cada uno de estos ámbitos 

[…], rige la transmisión de un contenido espiritual» (Benjamin 2017b: 41). Y seguidamente deduce: «En 

una palabra: toda transmisión de contenidos espirituales es lenguaje, y la transmisión por medio de la 

palabra representa tan solo el caso particular del lenguaje humano y de aquellos lenguajes que subyacen a 

éste o están fundados en él (jurisprudencia, poesía)» (Benjamin 2017b: 42). Obliga asumir que al ámbito 

de la jurisprudencia o la técnica le corresponde una expresion espiritual, como en el caso de la música, la 

pintura y la poesía, todo lo cual aporta a sus principios una inquietante ambigüedad. 
1325

 Op. cit. p. 41. 
1326

 Op. cit. p. 42. 
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inmediata».
1327

 Esta es la idea que hace de bisagra para que el pensamiento de Benjamin 

alterne entre el terreno de la lingüística y el de la espiritualidad. Estas observaciones 

encuentran su justificación en el hecho de que Valente ya reparara de manera tan notable 

y temprana en la proximidad de Benjamin a la Cábala: En «esa misma proximidad 

encontraría origen la fundamentación abiertamente teológica de la teoría del lenguaje de 

Benjamin, quien no sólo habla de la cautividad y el exilio de la palabra, sino que 

adscribe, en definitiva, a la crítica de la cultura la misión de restaurar la palabra perdida, 

es decir, la dimensión de la palabra divina» (Valente 2008: 606), misión en la que 

incidiría también, según el orensano, el pensamiento de Zambrano. 

 

 El traductor de «Kata Ioannen» conoce, pues, en qué medida estas 

especulaciones sobre teoría del lenguaje se sustentan en un filosofar de raíz cabalística y 

metafísica en el autor alemán. En ese doble enfoque se propone «la equiparación entre 

esencia espiritual y esencia lingüística» (Benjamin 2017b: 51) asignando así un doble 

sentido de la palabra logos. Situada en ese ámbito su teoría del lenguaje, la «importancia 

metafísica» para Benjamin de dicha equiparación muestra esa íntima conexión entre 

«filosofía del lenguaje» y «filosofía de la religión», ya que en ambas importa «el 

concepto de revelación».
1328

  

 

 En este punto se hace evidente una analogía de valor mayor entre el pensamiento 

benjamiano y valenteano. En Valente la palabra poética no tiene un lugar que le sea 

propio, pues se cumple su manifestación en el extremo del silencio donde se integra a la 

vez que se disuelve. «Palabra, pues, del límite, del borde o de la inminencia, la palabra 

poética no es propiamente el lugar de un decir, sino de un aparecer» (Valente 2008: 

423). Palabra que el orensano califica como «palabra total, palabra matriz, que antecede 

a la locución, al acto y al pensamiento, y que, a la vez los contiene. Palabra encarnada» 

(Valente 2008: 300). El concepto de «revelación» viene a ser en los dos casos una 

solución para la oposición entre lo expresado y lo inefable, algo que caracteriza el 

momento de la escritura poética. Por ello no se ha de olvidar que según Valente «la más 

radical noticia que el Evangelio nos da es ésta: el Verbo se hizo carne» (Valente 2008: 

305), es decir, la palabra se manifiesta porque adquiere materialidad al tomar cuerpo en 

                                                 

 
1327

 Op. cit. p. 42-43. 
1328

 Op. cit. p, 52. 
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el mesías; mientras que según los parámetros de Benjamin, la palabra de la divinidad se 

traduce a un plano sensible. Dicho en otras palabras. El berlinés, en su examen de la 

esencia del lenguaje, recurre al «hecho simbólico [...] enunciado por la Biblia al afirmar 

que Dios insufló el aliento al hombre: se trata al mismo tiempo de la vida, del espíritu y 

del lenguaje» (ibidem p. 53). De ahí la relación radicalmente unívoca entre espíritu y 

lenguaje y su consideración sin ambigüedades sobre el arte: «todo el arte, sin excluir a 

la poesía, descansa no sobre la manifestación suprema del espíritu lingüístico, sino 

sobre un espíritu lingüístico material» (ibidem). Aquí material designa concretamente lo 

sensible en relación a la palabra en el plano audible: «A las cosas les está vedado el 

principio formal lingüístico puro: el sonido» (ibidem). Llegamos a la expresión de Yves 

Congar: «el pneuma audible del Evangelio de Juan», que combinado con el ya citado 

aforismo de Valente arroja una clara luz sobre nuestra tesis: «Gime
1329

 el logos por la 

encarnación». 

 

 Por esta limitación inherente a las cosas (no son en sí mismas audibles) 

Benjamin encuentra la vía de explicación a su concepto de traducción. En sus lecturas 

sobre el acto de la Creación al inicio del Génesis deduce que: «El acto comienza con la 

omnipotencia creadora del lenguaje y, al final, el lenguaje se apodera [...] de lo creado. 

El lenguaje es lo creador y lo consumador, es la palabra y el nombre» (ibidem p. 55). 

«La Creación se hizo en la palabra. La esencia lingüística de Dios es la palabra» (ibidem 

p. 56). No ha de quedar duda alguna de que Benjamin se refiere a la palabra total o 

matriz: «solamente en este caso es el nombre, por ser íntimamente idéntico con la 

palabra creadora, el medio puro del conocimiento» (ibídem p. 55). Este conocimiento lo 

explica por convergencia Valente, retomando las palabras de un cabalista muy próximo 

a Benjamin, en un citado ensayo:
1330

 «Palabra absoluta que, como escribe Scholem 

desde la tradición hebrea, “está todavía sin significación en ella misma, pero preñada de 

significación”» (Valente 2008: 302).  

 

 

                                                 

 
1329

 Nótese que el empleo de este verbo aquí está arraigado con el “gemir” de los místicos que explica Ibn 

Ἁrabī en el Kitāb al-futuḥāt al-Makkiyya, que son los «santos gemidores» amigos de Dios, maestros 

espirituales del Islam. Cf. Valente (2008: 369), en el ensayo «El sueño de la red».  
1330

 «Sobre la operación de las palabras sustanciales». 
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 Desde esta perspectiva, Benjamin justifica que el conocimiento de un objeto no 

se produce de modo espontáneo, sino en el acto nominal, o sea, al nombrarlo. A partir 

del siguiente enunciado Benjamin da paso a su concepción de la traducción: «Esta 

gestación busca dar a luz al lenguaje de las cosas mismas, de las cuales proviene a su 

vez, insonoro y sumido en la muda magia de la naturaleza, el destello de la palabra 

divina» (ibidem p. 58). Se ve que se empeña en mantener oculto el significado  ¿Cómo 

dar paso a ese elemento encerrado en el signo, cómo materializar eso innominado? 

 

Es necesario fundamentar el concepto de traducción en el estrato más profundo de la 

 teoría del lenguaje, puesto que se trata de un concepto tan ingente y de tan extenso 

 alcance que no resulta lícito ocuparse de él, en modo alguno, como de algo subordinado, 

 tal y como ha venido ocurriendo hasta ahora (Benjamin 2017b: 59). 
 

 

 Esa palabra «preñada de significación» apuntada por Scholem, que se encuentra 

en plano oculto, despliega su valor en un acto de traducción, pero no porque se haya 

logrado un equivalente semántico, sino porque la traducción como «concepto —sigue 

Benjamin— alcanza su sentido pleno por medio de la idea de que cada lenguaje superior 

[...] puede ser entendido como una traducción de todos los demás». Ese lenguaje 

superior es la lengua unitaria que subyace oculta entre todas las lenguas existentes; es la 

lengua anterior a la dispersión en miles de lenguas; la tarea del traductor, según 

Benjamin, consiste en hacer tangible la fisionomía de ese «lenguaje puro» que precede y 

subyace entre las dos lenguas. Traducir hace que se intuya ese lenguaje original como si 

fuera una presencia que vela el significado común entre una palabra y otra, ambas 

dichas en diversas lenguas, eso que nos hace siempre discutir en el traslado lingüístico: 

¿qué significado hay en esta palabra? ¿equivale al del texto original? Por eso Benjamin 

sitúa el objeto de la traducción con miras a rebasar su sentido ordinario y le asigna 

incluso una función transformante del idioma: 

 

 La tarea del traductor consiste en rescatar a la lengua pura, cautiva en la lengua 

 extranjera; en sacarla de la prisión original y liberarla en la transcreación. Por mor de 

 ella rompe el traductor las carcomidas barreras de la propia lengua: Lutero, Voß, 

 Höderlin y George ampliaron los límites del alemán (Benjamin 2017a: 26). 
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 Por eso habla de «la lengua pura» o «lengua de la verdad» no como idioma 

practicable, sino como lengua en cuya intención y descripción «se halla la única 

perfección a la que puede aspirar el filósofo», y eso permanece latente en el fondo de la 

traducción. En la medida en que el lenguaje es esencia divina, y en la medida que 

implica revelación, la transmisión de todo ello no se percibe de forma aislada pero sí en 

el acto de traducción. De ahí que la tarea consista en revelar esa relación íntima entre 

los idiomas, la cual nace y se sostiene por la coincidencia en lo que todos ellos quieren 

decir. Benjamin, pues, plantea en la traducción el propósito de esclarecer la relación 

profunda entre las lenguas. 

 

 Todas estas ideas aparecen perfectamente articuladas en la obra ensayística de 

Valente, cuya tentativa no es sino atender a fórmulas de distintos saberes —religioso, 

filosófico, lingüístico— para tener acceso de más hondo calado al lenguaje poético. 

«Leer el mundo es leer la Tora, buscar el orden secreto de un lenguaje que encierra en sí 

todos los posibles estratos» (Valente 2008: 89). Si su pensar es convergente a lo 

expuesto según Benjamin se debe a que también el orensano hizo confluir su trayectoria 

con «la tradición semítica y […] las lenguas que se identifican con la lengua de la 

nominación primera (la lengua siria o “lengua de la iluminación” para el islam”)».
1331

 

 

 A propósito de esa tradición señalada por el poeta, ha dedicado diversas y 

sustanciales páginas de ensayo. Quizá lo más significativo al respecto para el presente 

asunto lo ejemplifique en «Sobre la lengua de los pájaros». La visión cabalista que 

condiciona a Benjamin en su actitud frente al lenguaje, en el caso de Valente, sin 

embargo, lo vuelve más libre; en su afán por establecer convergencias en las raíces de la 

palabra poética trata —aquí ampliamos lo dicho al inicio de este escrito— sobre la 

visión sufí, el haikú, «la lengua que hablaba Adán en el Paraíso», la llamada «lengua de 

los pájaros» en el Corán y el «ave inextinguible de la Cántica CIII de Alfonso el Sabio» 

(Valente 2008: 425). La asociación es pertinente, pues apunta una vía común entre la 

expresión de lo divino y lo poético: «La lengua poética —anota el gallego— ha sido la 

lengua originaria de lo sagrado en todas las tradiciones» (Valente 2008: 425). Y desde 

                                                 

 
1331

 Op. cit. p. 89. 
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esto último, quizá, haya que entender libertad de haber traducido en forma de verso un 

texto canónico del cristianismo. 

 

 De manera que si en el Evangelio de san Juan reside para Valente el principio 

audible de esa palabra encarnada, traducirlo no es sino su participación activa en el 

texto que revela esa doble naturaleza de la poética: fusión de materia y espíritu; sabe 

que la poesía es ese silencio último antes de pronunciarse; lo que se produce a 

continuación es el resto alcanzado de ese hecho impronunciable. 

 

 Si para el autor de Punto cero la palabra en poesía adquiere categoría teológica, 

es aquí donde está implícita su actitud cabalística al asignarle una función sagrada a la 

lengua al concebirla como elemento de aproximación a lo divino. Aquello 

verdaderamente revelador para nuestra tesis es el hecho de que tal perspectiva sea 

recalcada por el orensano en relación a su tarea como traductor, más concretamente en 

lo que se refiere al aspecto de la estética de la anonimia. Es además una feliz 

coincidencia el hecho de que María Zambrano, en un gesto análogo, ya apunte a eso 

mismo desde idénticos parámetros. Según la filósofa, «el primer lenguaje», al que se 

consagra el vate, «tuvo que ser lenguaje de delirio», «anunciación» de la palabra:  

 

 Verificación ante la cual, el hombre, el poeta, no pudo sino decir: «Hágase en mí». 

 Hágase en mí la palaba y sea no más que su sede, su vehículo (Zambrano 2013: 42-43). 

 

 El poeta aspira a ser «un puro receptáculo», transmisor del logos, porque la 

meta, en estos términos, es sentirse vacío para hospedar la palabra sustancial. No 

añadimos con esto ninguna novedad. Recurrimos a conclusiones ciertas y ya dadas en 

otros puntos de este trabajo acerca del principio poético de Valente.
1332

 Con todo, su 

reiteración viene a confirmar la verdad que arroja sobre este paralelismo con el 

pensamiento de Zambrano: 

 

 

 

                                                 

 
1332

 Véanse al respecto los epígrafes «3.3.1 La identidad del poeta», «3.3.2 La autoría: entre lo ajeno y lo 

propio», «3.3.3 La anonimia: una estética en su escritura» y «3.3.4 La anonimia: una estética en sus 

versiones». 
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No puedes interponer entre esa manifestación y tú, como un medium, tu “yo”. Eres un 

 puro receptáculo. Es la posición máxima de la creación: “Hágase en mí según tu 

 palabra” [Lucas 1: 38]. Todo eso supone una anonimia. Eso explicaría que yo haya 

 escrito poemas que he traducido como versión de un anónimo, pero son en realidad 

 versiones, y que yo haya escrito también poemas míos con ese espíritu (Pérez-Ugena 

1999: 56). 

 

 

 Ambos pensadores recurren a la cita de la Virgen según el Evangelio de Lucas 

en la escena de la Anunciación. La Virgen María asume mediante la palabra del ángel 

Gabriel la gestación de Jesús, también una suerte de Encarnación y por ende próxima a 

«la más radical noticia del Evangelio» de Juan. En su afán por despersonalizar el acto 

poético, el orensano recurre a la imaginería bíblica no sólo sacralizando así la operación 

de escritura, sino también convirtiéndose en exégeta para especular sobre la naturaleza 

del sujeto lírico en el fenómeno del proceso creativo.  

 

 Desde esto último, una vez más el gesto del orensano remite a viejas acciones 

del campo literario. El lector del Fausto de Goethe recordará que a pocas páginas del 

inicio, en la escena del «Gabinete de estudio», el protagonista abre el Libro y se dispone 

a trabajar: «“En el principio era la Palabra”… Aquí me detengo ya perplejo. ¿Quién me 

ayuda a proseguir. […] debo traducir esto de otro modo si estoy bien iluminado por el 

espíritu».
1333

 El desilusionado doctor busca en el texto griego de los evangelios una 

revelación que sus estudios no le han otorgado hasta entonces,
1334

 mientras que Valente 

rinde homenaje a una revelación que se ha convertido en teoría de la palabra poética.  

 

 Este prólogo, cabe añadir, es recitado por el poeta en 1999 en su «Discurso en el 

acto de entrega del VII Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana». Tuvo la 

humildad, puede decirse, de pronunciar otra versión y no la realizada por él, como de 

nuevo consideró justo hacerlo en su «[Lectura en el círculo de Bellas Artes de Madrid]» 

ese mismo año. Le importaba únicamente resaltar la premisa de que todo acto de 

creación con las letras implica un regreso al origen, y ese lugar privilegiado del «animal 

de cultura» que es el hombre, según la geografía y el libro en que el autor ha entroncado 

su obra, parece ser el propio del Evangelio citado. ¿Por qué el «Prólogo» de Juan? Decir 

                                                 

 
1333

 Citado según Fausto (Cátedra, 2017), traducción de José Roviralta; ed. Manuel José González y 

Miguel Ángel Vega, p. 141. 
1334

 Al hilo de lo expuesto por Alberto Manguel. Cf. Manguel (2013: 229). 
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“en mayor o menor grado” sería atenuar la explicación siguiente; porque de modo 

«radical» su noticia encarna el Logos original, la causa necesaria para el comienzo 

desde la Nada, algo que, para el artista, está suficientemente claro. 

 

 En cuanto a la traducción, en este caso toma dos textos fuente; el original en 

griego clásico de Juan el evangelista y la versión de Salvatore Quasimodo (1901-

1968).
1335

 De este poeta italiano trata ya en su nota a la primera versión de Eugenio 

Montale (1954), pero en los fondos bibliográficos de Valente se confirma su interés 

sobre todo como traductor de obras clásicas del latín y griego.
1336

  

 

 El «Prólogo» del Evangelio de San Juan son los primeros dieciocho versículos 

del capítulo primero (Jn 1, 1.18). Aquí la traducción de Valente en forma de poema. La 

numeración no aparece en su texto; se corresponde con cada versículo; la incorporo para 

facilitar el comentario de traducción. 

 

         
                       «Kata Ioanen» 

 

1. En el principio era la Palabra 

 y la palabra estaba cerca del Dios 

 y Dios era la Palabra. 

2. Ésta en el principio  

 estaba cerca del Dios. 

3. Por medio de ella todo fue creado 

 y nada fue creado sin ella. 

4. En ella estaba la vida 

 y la vida era la luz de los hombres. 

5. Y la luz brillaba en las tinieblas 

 y la tinieblas no la han hecho suya. 

6. Vino un hombre enviado por Dios 

 y su nombre era Juan. 

7. Vino como testigo 

                                                 

 
1335

 El texto en griego se reproduce en «Anexo II» y la versión italiana de Salvatore Quasimodo en 

«Anexo III». 
1336

 Elettra, di Sofocle; versione di Salvatore Quasimodo con testo greco a fronte; introduzione di Remo 

Cantoni, Milano, Arnoldo Mondadori, 1954; Lirici greci, tradotti da Salvatore Quasimodo, Milano, 

Arnoldo Mondadori, 1967; Lirici greci: dall’Odissea, dall’Iliade, traduzione di Salvatore Quasimodo; 

introduzione di Gilberto Finzi, Milano, Arnoldo Mondadori, 1979; Canti, Catullo; traduzione di Salvatore 

Quasimodo, Verona, Mondadori, 1973. También hay traducciones de Shakespeare: Macbeth, 

Shakespeare; tradotti da Salvatore Quasimodo, Milano, Arnoldo Mondadori, 1963; La tempesta, 

Shakespeare; tradotti da Salvatore Quasimodo, Milano, Arnoldo Mondadori, 1963. De Quasimodo como 

autor conserva: 25 poemas, selección, traducción y prólogo de José Agustín Goytisolo, Santander, La Isla 

de los Ratones, 1963; Per conoscere Quasimodo, Milano, Arnoldo Mondadori, 1973. 
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 para dar testimonio de la luz 

 para que todos creyeran por él. 

8. Él no era la luz, 

 pero daba testimonio de la luz. 

9. De la luz verdadera  

 que ilumina a todos los hombres 

 y había de venir al mundo. 

10. En el mundo estaba, 

 por medio de ella el mundo fue creado, 

 pero el mudo no la conoció. 

11. Vino entre los suyos 

 y los suyos no la recibieron. 

12. Pero a los que la recibieron 

 y creen en su nombre 

 los ha hecho capaces de ser hijos de Dios. 

 

13. Y éstos no por la sangre 

 ni por la voluntad de la carne 

 ni por la voluntad del hombre, 

 sino por Dios son engendrados. 

 

14. Y la Palabra se hizo carne 

 y habitó entre nosotros 

 y hemos visto su gloria: 

 la gloria del unigénito del Padre 

 lleno de gracia y verdad. 

 

15. Juan da testimonio de él clamando: 

 -Éste es aquel de quien había dicho: 

 El que viene después de mí 

 viene delante de mí, 

 pues existía antes que yo. 

16. Y de su plenitud 

 todos recibimos 

 gracia sobre gracia. 

17. La ley fue dada por Moisés, 

 La gracia y la verdad por Jesucristo. 

18. Nadie jamás ha visto a Dios 

 Dios unigénito, 

 el que está en el seno del Padre  

 es quien lo ha revelado. 

 

          (Valente 2002: 132-133) 

 

 

 

 Aquello que primero llama la atención es el vocablo «Palabra» en lugar de 

«Verbo» para traducir el término «λόγος». A lo largo de la tradición de traducciones 

bíblicas al español se encuentran ambos ejemplos; es cierto que la primera traducción al 

latín, la denominada Vulgata (finales s. IV), hecha por Jerónimo de Estridón, propone: 
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«In principio erat Verbum et Verbum erat apud Deum et Deus erat Verbum», por lo que 

podría explicarse la proliferación de opciones que se decanten por «verbo», aunque 

también están generalizadas aquellas por «palabra».
1337

 Aquí, el verbo hecho carne 

representa a Jesús, la fuente de los mensajes fundamentales del evangelio.
1338

 El 

«verbo» es la voz del padre, y el hijo la luz del mundo; desde esa lógica se entiende que 

«la palabra» ilumine el mundo y nos permita comprenderlo. Cuando los Padres de la 

Iglesia fijan el texto del Nuevo Testamento quieren compatibilizar la filosofía griega 

con la religión cristiana. El traductor Nikos Pratsinis,
1339

 a quien debo este último 

apunte, advierte además sobre la intrínseca ambigüedad en otro punto, puesto que según 

los teólogos, «εν αρχή» puede significar «en el principio» pero también «en el poder». 

Y todo ello, en el campo de la teología, sugiere que quien está en el principio es el 

Príncipe, el poder, la autoridad. Esta pequeña digresión sólo pretende poner de relieve la 

rica ambigüedad de este discurso joánico concreto, y que detenernos en ella nos llevaría 

a un apéndice de este trabajo de tesis.  

 

 La opción de Valente se decanta por «Palabra» por lo expuesto anteriormente, es 

decir, la palabra encarnada que apunta a un origen, una Nada creadora; además siempre 

emplea la expresión «palabra poética», no “verbo poético”; se desvía del texto de 

Quasimodo, quien sí traduce «Il Verbo era nel principio». Veamos las estrofas en 

español que merecen ciertos comentarios a la luz de los textos fuente empleados por el 

traductor: 

 

Versículo / estrofa 1: 

 

 1. Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.    

                                                 

 
1337

 Se emplea «Palabra» en la versión de Luis Alonso Schökel, Biblia del peregrino (Ediciones 

Mensajero, 1995); también en Biblia de Jersusalén (Desclée de Brouwer, 1967), dirigida por José Ángel 

Ubieta. 
1338

 Al hilo de lo expuesto por el sacerdote católico coreano Emiliano Hong en «Análisis narrativo del 

Evangelio según San Juán. Estudio del discurso joánico», extracto de la su tesis doctoral presentada en la 

Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. Cf. Hong (2004: 116). 
1339

 Gracias a su colaboración puedo realizar los comentarios que presento a continuación en relación al 

léxico griego y la versión de Valente. Entre otras obras de interés, Nikos Pratsinis ha realizado la versión 

portuguesa de todos los poemas canónicos de Konstandinos Kavafis y parte de su prosa, Poemas e prosas 

(Relogio d’agua, 2005) en colaboración con Joaquim Manuel Magalhães. Es intérprete, traductólogo y 

profesor de traducción literaria; ha impartido cursos de traducción en EKEMEΛ (Centro Europeo de 

traducción literaria de Grecia), y participado como profesor invitado en programas de posgrado en la 

Universidad de Salonika y la Universidad de Málaga.  
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 1. Il Verbo era nel principio, e il Verbo era in Dio, e Dio era il Verbo. 

1. En el principio era la Palabra 

 y la palabra estaba cerca del Dios 

 y Dios era la Palabra. 

 

 Lo señalado en negrita revela ciertas diferencias entre las versiones. El original 

dice literalmente “hacia el lado de” o “junto”; ninguna de las dos opciones cumple con 

plena fidelidad, aunque la de Valente sea la más próxima. Algunos escrituristas sugieren 

“el verbo existía orientado hacia Dios”, de tal manera que se miran Hijo (palabra) y 

Padre (creador) dándose así una orientación vital.
1340

 

 

 Versículos / estrofas 2 y 3:  

 
 2. Oὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν. 3 πάντα δι᾽ αὐτοῦ  ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ 

 ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν.      

 2. Questo nel principio era in Dio. 3 Ogni cosa fu creata per suo mezzo, e senza di lui 

 nulla fu fatto di ciò che è stato creato. 

 3. Por medio de ella todo fue creado 

 y nada fue creado sin ella. 

 

 

 En el original, «αυτού» se refiere probablmente a «λόγος». Puesto que λόγος 

(palabra o verbo) y Θεός [Dios] son masculinos en griego, este «αυτού» es muy poco 

ambiguo. En italiano se observa que mantiene esta concordancia con el original; sin 

embargo, Valente, al haber reemplazado «Palabra» por «λόγος» ya desde el primer 

verso, se ve obligado a respetar esa concordancia.  

 

 Versículo / estrofa 4: 

 

 4.  Ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων.   

 4. In lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. 

 4. En ella estaba la vida 

 y la vida era la luz de los hombres.  

 

 

 Y consecuencia de lo recién explicado,  aunque «αυτώ» se refiera al logos o a 

Dios, Valente prosigue con su interpretación primera: «la Palabra». 

 

 Versículo / estrofa 5: 

                                                 

 
1340

 Al hilo de lo expuesto por José Ignacio Munilla en su videoconferencia «Meditación sobre el prólogo 

de San Juan». Cf. Munilla (2018). 
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 5. Kαὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν. 

 5. E la luce splende nelle tenebre e le tenebre non la offuscarono. 

 5. Y la luz brillaba en las tinieblas 

 y la tinieblas no la han hecho suya. 

 

 

 Valente cambia el tiempo verbal; tanto en griego («φαίνει») como en italiano 

(«splende») se usa el presente; el sentido literal del original es “hacer ver”; aquí el 

traductor parece acogerse más al texto de Quasimodo, pues “splendere” es “brillar”; por 

lo general este verbo en otras traducciones al español se ha traducido como 

“resplandece”, o incluso “brilla”. También parece haber seguido el texto italiano al 

traducir «tinieblas» / «tenebrea», puesto que «σκοτία» significa meramente “oscuridad”. 

Esto se debería nuevamente a la influencia latina de la Vulgata: «et lux in tenebris lucet 

et tenebrae […]». Lo contrario sucedería en el verbo del último verso. En griego dice 

“κατέλαβεν”, o sea, “no se han apoderado”, a lo que Valente responde «no la han hecho 

suya»; muy alejado de esto se muestra Quasimodo: «non la offuscarono», es decir, “no 

la ensombrecieron, nublaron, empañaron”.  

 

 Versículos / estrofas 8 y 9: 

 
 8. Oὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ᾽ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός. 9. Ἧν τὸ φῶς τὸ 

 ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον, ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον.    

 

 

 8.  Egli non era la luce; ma testimoniava la luce. 9. Il Verbo era la luce vera, quella 

 che illumina ogni uomo che viene nel mondo. 

 

 8. Él no era la luz, 

 pero daba testimonio de la luz. 

 

 9. De la luz verdadera  

 que ilumina a todos los hombres 

 y había de venir al mundo. 

 

 

 Valente incumple la gramaticalidad del original. El versículo 9 en griego dice 

exactamente: “Era la verdadera luz que ilumina a todo hombre al venir al mundo”. En 

su versión intercala un complemento preposicional en concordancia con el sustantivo 

«la luz» del versículo anterior: «De la luz verdadera / que ilumina […]». Tampoco se 

acoge a la versión italiana. 
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 Versículo / estrofa 10: 

 

 
 10.  Ἐν τῷ κόσμῳ ἦν, καὶ ὁ κόσμος δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ  ἔγνω. 

 

 10. Egli era nel mondo, e il mondo fu creato per suo mezzo; ma il mondo non l’ha 

 riconosciuto. 

 

 

 10. En el mundo estaba, 

 por medio de ella el mundo fue creado, 

 pero el mudo no la conoció. 

 

 

 Tanto en griego («ἔγνω») como en italiano («riconosciuto») se emplea el verbo 

“reconocer”, pero nuestro traductor pone «conoció». En cualquier caso, se encuentra en 

varias traducciones al español esa misma forma.   

 

 Versículo / estrofa 15: 

 
 15.  Ἰωάννης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ καὶ κέκραγεν λέγων· οὗτος ἦν ὃν εἶπον· ὁ ὀπίσω 

 μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν. 

 

 15. Giovanni gli rende testimonianza gridando: «Ecco colui del quale avevo detto: 

 — Chi verrà dopo di me, è venuto prima di me, perché esisteva prima di me.— 

 

    

 15. Juan da testimonio de él clamando: 

 -Éste es aquel de quien había dicho: 

 El que viene después de mí 

 viene delante de mí, 

 pues existía antes que yo. 

 

 

 Valente sigue en este caso el tiempo verbal de la versión italiana: «avevo detto» / 

«había dicho»; no así en los siguientes: «verrà» / «viene», y «è venuto» / «viene».  
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 1998. «Cinco poemas de Hölderlin». Revista Unión Libre 6.27
 

 

 En 1998 José Ángel Valente publica en la revista Unión libre. Cadernos de Vida 

e Culturas «Cinco poemas de Hölderlin».
1341

 Se trata de las traducciones de «Die 

Kürze», «An die jungen Dichter», «Hälfte des Lebens», «[Das Angenehme dieser Welt 

hab’ich genossen]» y «An Zimmern». Puesto que Hölderlin es el poeta más admirado 

por Valente, este accede a la petición explícita de Claudio Rodríguez Fer de traducir 

algunos poemas al gallego para dicha revista. Traduce por primera y única vez a esa 

lengua, hecho que revierte en la trayectoria literaria del autor por diversos motivos. En 

primer lugar, las primeras lecturas de la poesía y obra de Hölderlin se producen en 

lengua portuguesa;
1342

 por su proximidad con el gallego nativo de Valente hace pensar 

que la posibilidad de verter a Hölderlin en esta lengua se corresponda con cierta lógica 

con esas lecturas. En segundo lugar, el otro motivo se vincula con la lengua de escritura 

de este autor bilingüe. En relación a su poesía de Sete cántigas de alén, escrita en 

gallego, el poeta se ve obligado a precisar que no se trata de un caso de 

«autotraducción».
1343

 Merece la pena, por su valor argumental para mi propósito, 

considerar la respuesta de Valente al respecto: 

 

 Se escribe desde muy hondos posos, desde muy sumergidos ritmos de la lengua, que se 

 nos imponen o hablan en nosotros y que exigen una relación con la palabra de la que 

 todo fenómeno, por inmediato que fuera, de autotraducción quedaría en principio 

 excluido (Valente 2008: 1328). 

 

 

 Cabe pensar que la primera voz de Hölderlin descansa en los «sumergidos ritmos 

de la lengua» portuguesa por aquellas tempranas lecturas. Pero ese naciente impulso de 

traducir al gallego u otra lengua no es ni mucho menos en última instancia elegido por 

el traductor: 

 

 

                                                 

 
1341

 Unión libre. Cadernos de Vida e Culturas, n.º 3, 1998, pp. 111-116. Estas mismas versiones volverían 

a ver la luz en La Voz de Galicia, Culturas, A Coruña, 12/01/1999, p. 8. 
1342

 Este dato lo revela Claudio Rodríguez Fer en su ensayo «Valente ante Hölderlin: la razón desasistida 

de sí misma». Cf. Rodríguez Fer (2012a: 271-272).  
1343

 Se trata de su comentario a la Antología de la poesía gallega contemporánea editada por César 

Antonio Molina. Para una lectura más detallada sobre este asunto cf. «Acotación a una antología» en 

Valente (2008: 1328-1330). 
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 En verdad —prosigue en el siguiente párrafo—, no se escribe en gallego (ni en ninguna 

 otra lengua); al contrario, la lengua gallega (o cualquiera otra lengua), por determinantes 

 ajenos a todo voluntarismo o personal programación, se escribe o no se escribe en 

 nosotros. Somos, pues, nosotros quienes quedamos escritos inscritos en ella. 

 

 

 De manera que al final de su etapa el idioma gallego natal se impuso para 

trasladar a quien fuera el primer autor que determina la vocación poética de Valente. 

Parece lógico, por estos dos motivos, poder hablar de un movimiento hacia el origen 

mediante el ejercicio de la versión en el umbral de su vida, justo dos años antes de la 

muerte del poeta.
1344

  

 

Imitación de Hölderlin
1345

 

 

 Como se apuntaba al inicio de esta tesis,
1346

 en la carrera literaria de Valente se 

ha dado, desde el comienzo, una predisposición de apertura hacia la poesía de las 

principales tradiciones europeas. Desde esa posición inicial la obra del orensano crece 

orientada hacia la tradición propia y hacia órbitas literarias como la francesa, inglesa y 

alemana en los siglos XVIII y XIX, respectivamente. A partir de esas experiencias de 

lectura el concepto de imitatio se vuelve esencial para su futura visión del oficio 

literario. Y es de Hölderlin de quien recibe una de las primeras lecciones al respecto: 

 

 Hablo de la gran poesía, que es la única que merece la pena. Recuerdo que cuando era 

 adolescente leí una carta de Hölderlin, cuando empezó a imitar a Klopstock, y le 

 reprocharon este tipo de imitación, él escribe muy joven: “Hay que seguir el vuelo de 

 los grandes o morir”. Eso que leí cuando tenía 16 ó 17 años me impresionó muchísimo, 

 no lo he olvidado nunca (Duque, Gaspar, Gomis, Marí 2018: 160). 
 

 

 

 

 

 

                                                 

 
1344

 Para una comprensión más a fondo sobre el uso del gallego como lengua poética y lengua de 

comunicación a lo largo de la vida del poeta, véanse estos dos trabajos de Claudio Rodríguez Fer: «La 

poesía gallega de José Ángel Valente» (1992) y «La lengua preoriginaria» (2018c). 
1345

 El presente capítulo ha sido redactado en su mayor parte en la ciudad de Tübingen, donde he realizado 

un estancia de investigación en la Eberhard Karls Universität Tübingen (2018/2019). 
1346

 Remito a los apartados «3.2 El valor de la mimesis en “La formación del escritor como profesional” 

según Valente: “Tradición e imitación”». 
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 Siguiendo lo señalado por Rodríguez Fer, el autor gallego aludía al deseo de 

imitación de la obra de Klopstock por parte de Hölderlin reflejado en su poema «Mein 

Vorsatz» / «Mi propósito».
1347

 Este primer poema destinado a publicarse
1348

 

representaba una declaración de intenciones para el incipiente poeta suabo, y desde él el 

joven orensano descubre que Hölderlin había tomado como modelo «La Mesiada» de 

Klopstock, una oda de notable influjo en aquella época, según declara en una 

entrevista.
1349

 El segundo modelo de imitación explícito era el latino Píndaro, quien se 

convierte en canónico para muchos de los contemporáneos a raíz de la consideración de 

Quintiliano al clasificarlo como «el Príncipe de los poetas».
1350

 El hecho de que su 

elevado impulso poético resulte inalcanzable, fue asunto tratado también por los 

antiguos, de ahí la abnegación reflejada en los versos de Hölderlin: 

  

 ¿Será ardiente sed de perfección? 

 ¿Sorda avidez de hecatombes? 

 ¿Débil impulso hacia el vuelo de Píndaro? 

 ¿Esforzado afán por rozar la grandeza de Klopstock? 

 

 ¡Amigos míos! ¿Qué apartado rincón de la tierra 

 me esconderá, para que llore por siempre en noche 

 envuelto? Pues nunca llegaré a igualar  

 el presto vuelo de los grandes alrededor del mundo.
1351

 
 

  

 Lo significativo, pues, en el sentido de imitatio de Hölderlin, es su visión 

práctica de la mimesis artística, tal como análogamente la planteaba Quintiliano (s. I) al 

entenderla como una búsqueda de modelos de imitación, no sólo en el sentido formal, 

reproduciendo esquemas estróficos, sino como vocación poética. En el libro sobre 

Hölderlin escrito por Paulo Quintela, que serviría de guía de lectura a Valente, el poeta 

alemán ya declara haber aceptado con resignación y coraje dicha vocación, y hace de 

ella su destino absorbente y exclusivo. Aunque suspende transitoriamente la petición de 

su madre, su resolución de abandonar la carrera eclesiástica ya es firme,
1352

 y formula 

                                                 

 
1347

 Cf. Rodríguez Fer (2012a: 272). 
1348

 Recojo el dato de Ferrer (2004: 43). 
1349

 Cf. Nuño (2018: 353). 
1350

 Tal es el juicio de Joachim Schmidt en su comentario a «Mein Vorsatz». Cf. Schmidt (2014: 528). 

Todas la citas de Schmidt están traducidas por mí. 
1351

 Estrofa de «Mi propósito» / «Mein Vorsatz», citado según Ferrer (2004: 205). 
1352

 Considero importante completar lo sabido por Valente aportando este fragmento de una carta de 

Hölderlin remitida a su madre en 1791: «Mi particular carácter, mi humor, mi inclinación por los 

proyectos, y (por decir la pura verdad) mi ambición —rasgos todos ellos de los que no puedes 

desprenderte sin riesgo—, no me permiten esperanzarme en la idea de conciliarlos felizmente con la vida 
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sus proyectos en el citado poema «Mein Vorsatz». La página siguiente a los versos 

explica cómo Hölderlin hace de Píndaro y Klopstock sus modelos literarios, y está 

íntegramente señalada con una marca de lectura en rojo de la mano del orensano. De ahí 

tomaría el joven suabo el culto por la estrofa de Horacio, adoptado a su vez por 

Klopstock, pero también su osadía lingüística para innovar en cuestiones morfológicas 

creando nuevo vocabulario y conceptos, e incluso adoptaría su sensibilidad hacia la 

visión del mundo para tratar el problema moral de la situación y la dignidad del poeta en 

la sociedad de su tiempo.
1353

 Y en unas páginas del mismo ejemplar también se subraya 

una idea fundamental de la estética incipiente del gallego: «La brevedad es la 

característica reconocida de lo sublime» (Quintela 1947: 139). Aluden al primer ensayo 

de Hölderlin en su época seminarista, un trabajo comparativo sobre los Proverbios de 

Salomón y los Trabajos y días de Hesiodo (s. VII a. C), presentado en la Facultad de 

Filosofía de Tübingen en 1790.
1354

 Ahí se inaugura su cultivo de las fuentes griegas y 

orientales tan decisivas en su formación, cuyos inicios se dan en los estudio de Teología. 

En efecto, esa «brevitas dicendi» de su estudio la concretaba el aspirante a poeta en 

estas palabas del Génesis: «“Dios dijo: Que haya luz. Y hubo luz”, las cuales 

consideraba como el summum del más elevado arte poético» (Görner 2003: 90).
1355

 La 

transparente correspondencia con el interés por el Evangelio de San Juan, cuyo 

«Prólogo» traduce Valente por la virtud poética del versículo «El Verbo se hizo carne», 

merecería un capítulo aparte, aunque las motivaciones de dicha versión ya han sido 

objeto de estudio en el presente trabajo.
1356

 

 

 

                                                                                                                                               

 
de sacerdote» Kurz (2003: 69). Mi traducción. En dicho ensayo se justifican los principios asumidos 

desde Hesiodo (s. VII a. C), figura considerada el primer filósofo griego, visibles en los planteamientos 

filosóficos y estéticos de Hölderlin. 
1353

 Esto es un resumen de los subrayados en rojo por Valente en su libro de Paulo Quintela, p. 101. 
1354

 Este último dato lo tomo del artículo «„…im Liede weht ihr Geist”. Zu Hölderlins poetischer 

Identität», de Rüdiger Görner; cf. Görner (2003: 89) El trabajo se titulaba Parallele zwischen Salomons 

Srpüchwörtern und Hesiods „Werken und Tagen”; en opinión de Görner representa la primera tarea de 

estudio a fondo enfocada en la búsqueda de modelos poéticos; en ella Hölderlin analiza las lecciones 

poéticas del mundo griego y oriental (estos textos bíblicos significaban Oriente para el poeta). En efecto, 

así lo presenta el propio Hölderlin en la página inicial de su proyecto: «En primer lugar encabezaré mi 

trabajo con una sucinta presentación de los dos escritos, después trataré las diferencias y semejanzas entre 

ambos, y añadiré algunas observaciones acerca de la naturaleza estética (la forma de los poemas) y el 

valor filosófico de los mismos (su propio contenido)» (Hölderlin 2008: 460). Mi traducción. 
1355

 Mi traducción. 
1356

 Véase el capítulo «6.26 1994. La versión de “Kata Ioanen”, en Material Valente». 
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Al volver la atención a la tradición y abrir las obras del pasado, cuando lo hace 

un escritor en formación, como en sus respectivos momentos hicieran Hölderlin y 

Valente, ¿qué propósito subyace en un autor en ciernes? Según el gallego anotó desde 

Benedetto Croce:  

 

 ¿Para reproducirlas? Ciertamente no: los remedos, que también se hacen, no entran en 

 las presentes consideraciones. ¿Para dejar que operen en su ánimo y lo dispongan 

 en un cierto sentido? Por supuesto que sí (Valente 2008: 1043).
1357

 

 

 

Primeras lecturas de Hölderlin 

 

 Gracias al acceso al archivo documental y la biblioteca personal del poeta, se 

verifica el seguimiento de la obra de Hölderlin, en primer lugar, desde los numerosos 

volúmenes de su poesía y teatro en idioma portugués, inglés, italiano, francés y 

español;
1358

 a esto se añade un nutrido grupo trabajos críticos sobre su obra.
1359

 Así, 

desde los primeros libros que sirvieron a Valente, se puede dar constancia de esas 

primeras señales que disponen el «ánimo» de un incipiente poeta.
1360

 Como nos aclara 

                                                 

 
1357

 Tomado de «La formación del escritor como profesional». Sobre este escrito, Andrés Sánchez 

Robayna y Claudio Rodríguez Fer anotan: «Texto inédito (que sepamos) procedente del archivo del autor. 

En las dos partes de que consta lleva su firma, así como correcciones autógrafas. En la segunda parte 

aparece anotada al frente la fecha de 25 de septiembre de 1956, cuando Valente residía ya en Oxford. Tal 

vez se trate del texto de una conferencia impartida ese mismo año» (Valente 2008: 1630). 
1358 

Obras de Hölderlin: Poemas; prefacio, selecçao, traduçao, notas e comentarios de Paulo Quintela 

Lisboa: Instituto de Cultura Alema de Lisboa,1945; Hiperión o El eremita en Grecia; traducción del 

alemán por Alicia Molina y Vedia y Rodrigo Rudna, Buenos Aires, Emece, 1946; Empédocles / F. 

Holderlin; versión, traducción y epílogo de Carmen Bravo-Villasante, Santander, Cantalapiedra, 1959;  

Oeuvres / Holderlin; volume publie sous la direction de Philippe Jaccottet, Paris, Gallimard, 1967; 

Poemas / Friedrich Holderlin; selección, traducción, estudio preliminar y apéndice bibliografico, Ernst-

Edmund Keil y Jenaro Talens Valencia, Hontanar, 1971; Hypérion ou L’ermite de Grèce; précédé du 

fragment Thalia / Holderlin; traduction et presentation de Philippe Jaccottet Paris, Gallimard, 1973; 

Hiperión o El eremita en Grecia: novela , traducción y prólogo Jesús Munárriz, Pamplona, Peralta, 1976; 

Le liriche; a cura di Enzo Mandruzzato, Milano, Adelphi, 1977; Diotima e Hölderlin: lettere e poesie / a 

cura di Enzo Mandruzzato, Milano, Adelphi, 1979; Hymnes, élégies et autres poèmes; traduit par Armel 

Guerne; introduction, chronologie, bibliographie et notes par Philippe Lacoue-Labarthe. Suivi de 

Parataxe / par Theodor W. Adorno; traduit par Sibylle Muller Paris: Flammarion, 1983; Hölderlin / ce 

cahier a ete dirige par Jean-Francois Courtine, Paris, L’Herne, 1989.  
1359

 Heidegger, Martin; Approche de Hölderlin; traduit de l’allemand par Henry Corbin... [et al.], Paris, 

Gallimard, 1968; Peter Hartling, Hölderlin: biographie; traduit de l’allemand par Philippe Jaccottet, 

Paris, Editions du Seuil, 1980; Ralph Heyndels, La pensée fragmentée: discontinuité formelle et question 

du sens: Pascal, Diderot, Hölderlin et la modernité, Bruxelles: Pierre Mardaga, 1985; André Alter, 

Hölderlin: le chemin de lumière, (Biographie) Seyssel, Champ Vallon, 1992; Cuartango, Román, G., Así 

como fundan los poetas...: Heidegger y la poesía de Hölderlin, Santander, Limite, 2000. 
1360

 El investigador y amigo de Valente Claudio Rodríguez Fer ha accedido anteriormente al libro A vida e 

a poesia de Hölderlin, Coimbra, Instituto Alemão da Universidade de Coimbra, 1947, con traducción y 
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el propio autor, en sus tiempos juventud «no había una germanística en España. Leía a 

Paulo Quintela, un profesor de Coimbra que tradujo a Rilke»
1361

 y a Hölderlin y los 

editó en edición bilingüe portugués-alemán. El libro A vida e a poesia de Hölderlin 

(1947) en edición de dicho traductor lleva la firma y fecha de Valente en 1948, y 

contiene abundantes notas manuscritas, subrayados y traducciones que sintetizan 

claramente los principios hölderlinianos que han marcado su horizonte poético. En color 

rojo se muestran subrayadas las siguientes palabras del poeta alemán: 

 

 Mi amor es el género humano, no la verdad del corrupto, servil, indolente, como 

 demasiadas veces encontramos también en la más limitada experiencia. […] Amo el 

 género humano de los siglos venideros. Pues esta es mi mayor esperanza, la creencia 

 que me mantiene fuerte y activo de que nuestros nietos habrán de ser mejores que 

 nosotros, de la libertad ha de venir un día y la virtud (Quintela 1947: 167n).
1362

 

 

 Resulta evidente que, desde esas primeras lecturas, Valente estudia con interés 

los factores determinantes de la actividad literaria de Hölderlin. Esta otra nota 

manuscrita precisa el significado de esta idea: «[Hölderlin] Intentaba un clasicismo 

operante, el retorno a los grandes ideales clásicos: la Belleza, la Libertad, la 

Inmortalidad. Esto lo apremiaba en su corazón. “Este es el fin sagrado de mis ansias y 

de mis acciones —esto: poder despertar en nuestro tiempo los gérmenes que han de 

madurar en un tiempo futuro» (Quintela 1947: 100-101). 

 

 Ese entusiasmo por la libertad que arraiga en el poeta gallego por los años de su 

juventud está su vez vinculado a la singular idea de Hölderlin por la que enlaza la 

estirpe del poeta con las mismas divinidades griegas. Hay un ideal —fruto de Grecia 

Antigua y Naturaleza sublimadas— del que parte y hacia el que dirige intensamente la 

mirada en himnos como «El archipiélago», donde revela una nostalgia de una era en la 

que dicha estirpe vivía guiada por la inspiración de los celestiales, «como antes, y un 

espíritu común a todos»; sin embargo, es frecuente —y conmovedor— la ruptura en su 

propio discurso poético:  «Pero, ay, nuestra especie vaga en la noche y vive, / como en 

el Orco, sin lo divino».
1363

 Esa escisión responde a las nociones de juicio y ser, 

                                                                                                                                               

 
presentación de Paulo Quintela, por lo que daré cuenta aquí de las marcas manuscritas y subrayados del 

orensano que también aparecen en su artículo; cf. Rodríguez Fer (2012a). 
1361

 Cf. Nuño (2018: 353). 
1362

 Todas las citas de Quintela (1947) están traducidas por mí. 
1363

 Citado según Hölderlin (2016: 355). 
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expuestas por el propio autor en su ensayo con idéntico nombre, de donde se deriva otra 

de las nociones fundacionales de su base filosófica, la «reflexión», la cual para 

Hölderlin viene a ser el paso precedente al acto de separarse o distanciarse de uno 

mismo, una posición consciente tomada con deliberación, el principio de evidencia de 

que el individuo inicia una búsqueda de la unidad, eso que determina una supuesta 

pertenencia a un ideal.
1364

 Hay, desde este punto de vista, una espera a los hijos 

florecientes de Grecia en toda su poesía, «un clasicismo operante» (como admiraba el 

gallego) que se traduce en continuas señales de ida al territorio de la sublimada cultura 

griega: Hyperion, «Patmos», «el país de Homero».
1365

 De los escritores de ese periodo 

(finales del XVII, inicios del XVIII), y especialmente de Hölderlin, Valente recibe como 

herencia un pensamiento rebelde, uniendo, a la intensidad del tono, la idea de libertad, 

el culto a la belleza, la independencia y la justicia, pero sobre todo, desde la «reflexión» 

adquiere el descubrimiento gradual de un horizonte interior que aspire a un más allá de 

lo consciente.
1366

 He ahí una de las lecciones de Hölderlin —también de Novalis— por 

las que se percibe a Valente como un romántico del siglo XX.  

  

 El idealismo, por otra parte, atribuible a Hölderlin, según se verá seguidamente, 

procede de un ejercicio de reflexión sobre la Naturaleza y la Divinidad. Reflexión en 

sentido etimológico: Reflectus: acción de doblar, curvar, y de ahí la idea de devolver la 

imagen. Los antiguos griegos, que desarrollaron el conocimiento racional de la 

Naturaleza, también lo vincularon a las deidades del Olimpo. Grecia era para los 

jóvenes del Stift de Tübingen, y para muchas figuras del Goethezeit, una imagen en la 

que se reflejan los ideales de una época.
1367

 Aquello que define toda búsqueda en una 

imagen es la distancia entre esta y el propio presente; en esa distancia el contemplador 

busca redefinirse. Hölderlin centró su reflexión como poeta en esas dos vertientes 

                                                 

 
1364

 Por un lado, remito al tratado «Juicio y ser» de Hölderlin en  Ensayos (Hiperión, 1976), traducción de 

Felipe Martínez Marzoa; por otro, al capítulo «El camino de Hölderlin y los de Schelling y Hegel» en De 

Kant a Hölderlin (Visor, 1992), de Felipe Martínez Marzoa.  
1365

 Este último es un verso de «Die Wanderung» / «La migración». 
1366

 La raíz romántica de Valente también es especialmente visible en muchas otras lecturas. Véase el 

capítulo «4.2 El pensamiento moderno y Valente: algunas calas sobre la traducción», así como el trabajo 

de Manuel Fernández: «José Ángel Valente y la modernidad poética romántica», en Referentes europeos 

en la obra de Valente, Santiago de Compostela, Universidad Santiago de Compostela, 2007, pp. 9-78. 

 
1367

 Remito al artículo de Félix Duque, «El nido de antaño. El adiós de Hölderlin a Grecia», en 

Archipiélago, n. º 37, verano/1999, pp. 15-28. 
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(Divinidad y Naturaleza), y como tal concedió inicial y progresivamente un valor 

sagrado a la palabra, vista siempre como portadora de revelación. 

 

La palabra sacralizada I 

 

 Sólo desde este marco se explica que la lista de títulos en los que el poeta suabo 

solicita el canto de los antiguos a fin de que resuene en su alma y tender así un puente 

entre su voz y el lenguaje divino no haga sino engrosar un índice notablemente 

conocido. No por otro motivo «los poetas libres» de «Die Wanderung» «se tendieron las 

manos» e «intercambiaron la palabra» con los dioses.
1368

 A esta serie de principios, ya 

asentada en 1789, año en que Hölderlin comienza sus estudios de teología en el Stift
1369

 

de Tübingen, se suman los ideales traídos de la Revolución en la vecina Francia y las 

críticas kantianas a la filosofía tradicional,
1370

 bien recibidos por sus colegas de estudio, 

especialmente Hegel y Schelling, todo lo cual produce que se intensifique aún más la 

recepción de la literatura griega y los nuevos fundamentos filosóficos. Los frutos 

poéticos directamente herederos de esta comunión de corrientes son los conocidos 

himnos de Tübingen, como «Himno a la humanidad» (1791), o los dedicados «a la diosa 

de la armonía» y «al amor» (Schmidt 2014: 486-487).
1371

 En tales principios se forja la 

vocación del autor de Las palabras de la tribu donde ya formula, por un lado, la 

necesidad de revelación desde un reclamo de lo sacro, y, por otro, el correspondiente 

dilema entre libertad y Estado, todo ello desde la figura de Antígona, obra traducida por 

Hölderlin que tuvo muy en cuenta para su elaboración del ensayo «La respuesta de 

Antígona»: 

 

 Porque acaso en ninguna otra [obra] —apunta al inicio del citado ensayo— el sacrificio 

 del héroe trágico quede tan poderosamente configurado como un acto creador de 

 libertad. Tal vez por eso el tema de Antígona haya acompañado con tanta persistencia al 

 pensamiento moderno, desde el idealismo a nuestros días (Valente 2008: 68).  

 

 

                                                 

 
1368

 En Hölderlin (2016: 420-421). 
1369

 Seminario. 
1370

 Kant cuestiona la noción de la razón presente en los discursos de filosofía alemana de comienzos del 

s. XVIII asentada por la obra del leibniziano Christian Wolff; en el trabajo de éste, la noción de razón 

define y vertebra todos los objetos y disciplinas filosóficas y cree que sus conceptos son válidos para 

penetrar la totalidad de lo real. 
1371

 «Hymne an die Menschheit», «Hymne an die Göttin der Harmonie», «Hymne an die Liebe». 
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 La labor de Hölderlin en la traducción de obras clásicas del griego y latín fue tan 

fragmentaria como significativa. Valente sabe que «Traduce a Sófocles — Edipo el 

tirano y Antígona— que [además] publica».
1372

 También conoce sus versiones de las 

odas de Píndaro,
1373

 pero sobre todo el aspecto en el que más se centra recae en su labor 

hermenéutica como traductor de la Antígona de Sófocles. Las anotaciones
1374

 reunidas 

por el traductor  sobre sus versiones de Edipo y Antígona sirven al poeta gallego en 

buena medida para la elaboración de «La respuesta de Antígona». Sin la lectura de estas 

interpretaciones sobre el drama sofocleo no habría sostenido en dicho ensayo con la 

misma lucidez que el sacrificio de la protagonista pasa a un nuevo plano, el de la pugna 

con lo divino manifiesto, con el dios conocido para obligar al dios a nueva 

manifestación.
1375

 Me parece que el siguiente extracto de la Antígona de Sófocles 

ejemplifica la exigencia del dirigente para su presente: «Si armoniza las leyes de su 

suelo y la justicia jurada de los dioses, ensalzado será por encima de su ciudad».
1376

  

 

 

                                                 

 
1372

 En la biblioteca del orensano se conserva otro volumen de Hölderlin editado y traducido por Quintela: 

Friedrich Hölderlin. Poemas (1945). Lo que aquí entrecomillo está en la página XXV del prefacio. Cf. 

Quintela (1945). 
1373

 En la «Introducción» del volumen Friedrich Hölderlin. Poems and Fragments, Londres, Routledge 

and Kegan Paull, 1966, a cargo de Michael Hamburger, se aprecian marcas de lectura de Valente en la 

página 14. En el párrafo siguiente Hamburger menciona las traducciones de Sófocles y Píndaro. 

«Hölderlin recovered sufficiently to complete his translations of Sophocles, which were published with 

Hölderlin’s critical comments in 1804, to continue his translation of Pindar’s odes, and to write the last —

already partly disjointed and unintelligible— versions of his hymns. In the autumn of 1802 Sinclair took 

him to Regensburg, where Hölderlin came under the influence of the Landgrave of Homburg, Sinclair’s 

employer. It was at the Landgrave’s suggestion that Hölderlin wrote Patmos; and his changing attitudes 

are also reflected in the dedication of the Sophocles versions to Princess Auguste —‘Apart from these, if 

time permits, I will sing the forefathers of our princes, their seats, and the angels of our holy country.’ 

This is part of Hölderlin’s homecoming, his return to the source and to his own origins. Yet to the very 

end he could not wholly renounce ancient Greece or the Greek gods, and his last intense exertions before 

his madness were directed towards a visionary reconcilation of the two allegiances, even though this 

demande […] almost hopeless» (Hamburger 1966: 14). 
1374

Volumen también conservado en la biblioteca del poeta: Hölderlin: Remarques sur Œdipe. Remarques 

sur Antigone / Précedé de Hölderlin et Sophocle / par Jean Beaufret; traduction et notes par François 

Fédier Paris: Union Générale d’Éditions, 1965. 
1375

 Para ver con más detalle este asunto remito al apartado «3.2 Tradición e imitación». Incluyo el 

extracto más significativo sobre lo dicho del artículo mencionado: «Por eso Hölderlin, en sus 

“Observaciones sobre Antígona”, aplica a ésta el término antitheos (semejante a un dios), por el que, 

rebasando la significación normalmente unívoca de la palabra, entiende “el que, en el sentido de Dios 

mismo, actúa como contra Dios. Frente a esa pugna con lo divino está el que se acoge reverente al dios o 

a los dioses ya estatuados o establecidos («als eines gesetzen») y con él la inminente transformación de 

esos dioses en funcionarios de la ciudad o la ley» (Valente 2008: 75-76). 
1376

 Versos 368-370. 
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 El Hölderlin traductor apunta al mismo horizonte en todos sus proyectos: mirar 

de cara a la divinidad, y ser también en las traducciones del griego —parafraseo a 

Heidegger—violentamente idiosincrásico y etimológico,
1377

 un hecho al que no parecía 

ser ajeno Valente, tampoco en su labor traductora, especialmente a partir de sus 

versiones de Kunert (1964), residente en la entonces censora RDA, cuando al 

«releerlas» siente inscrito en el molde de la ajena visión su propio sentimiento, 

habiendo conservado en ellas su idéntico valor: meditación ardiente y libre sobre el 

rostro oculto de la realidad.
1378

 Se revela así justificada incluso la cuestionada misión 

del poeta en «el dürftiger Zeit de Hölderlin», según anota el autor gallego, pues «aun 

entonces la realidad fuerza su manifestación y la encuentra. Tal es el irrenunciable 

destino de la palabra poética» (Valente 2008: 63). 

 

 Se aprecia, por tanto, que las aspiraciones de Hölderlin, tanto en sus originales 

como en sus traducciones, tanto al inicio como en sucesivas lecturas, le ofrecen al joven 

y maduro Valente el desarrollo de su modelo poético. Esta admiración por la que se 

legitima su entronque con su elegido modelo radica en el último apunte: el destino de la 

palabra poética hacia el que apuntaba Hölderlin. El amor hacia «el género humano», la 

oposición a «la verdad del corrupto, [y] servil», la «creencia» y «esperanza» de un 

futuro donde la libertad asiente los valores, tal y como subrayaba la joven mano del 

pupilo, dan noticia de la raigambre romántica de su poesía. Estos ideales que el alemán 

armoniza en su obra sustentan la aventura poética de un lector de la segunda mitad del 

siglo XX. El mismo Valente, en un brillante ejercicio de síntesis sobre su lección 

hölderliniana, da constancia de ese relevo tomado en el cierre del citado ensayo: 

 

 el plano de los dioses –no externo para los griegos a nuestro universo– es el plano 

 perfectible donde lo universal humano se proyecta para tomar forma y  declararse, a fin 

 de que cuando habita, desconocido, entre nosotros, llegue al orden de las 

 significaciones universales, se haga logos (Valente 2008: 75-76). 

 

 

 

 

                                                 

 
1377

 Véase Ferrer (2004: 146). 
1378

 Véase el capítulo «6.7 1964. “Dos versiones libre de Günter Kunert”, en la revista Índice de Artes y 

Letras». 
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 Apuntaba con esto ya incluso la futura traducción del «Prólogo» del Evangelio 

de San Juan. En cualquier caso, declara con esto la necesidad de madurar la conciencia 

poética orientada hacia una conciencia de la divinidad, no en el sentido eclesiástico, sí 

en el religioso, pero sólo en su valor de arquetipo. Religión, cabe añadir, adquiere 

relevancia ahora desde su etimología, religātio-ōnis: acción de volver a ligar, volver a 

unir con el origen. Se acoge a esto último como vía para exigir «una palabra más allá 

del lenguaje», en expresión de Steiner, según se verá después, y esta sólo se encuentra 

en un plano o esfera superior del orden de la divinidad. La contemplación religiosa de la 

palabra practicada por Hölderlin sería la deuda contraída por Valente, para quien 

escribir poesía significa «comparecer ante la palabra» (Azancot 2018: 359). El empeño 

del vate por combatir todo tipo de instrumentalización de la palabra poética da 

coherencia a su idea de compromiso literario. El oficio poético entraña un dilema ético 

y responsabilidades porque la poesía no puede ignorar las formas de la verdad. Hay un 

tipo de poetas, como Günter Kunert, por ejemplo, para quienes la tarea del poema radica 

en «sacudir el acuerdo del lector con el mundo»,
1379

 o sea, despertarnos a realidad oculta 

en la realidad misma, un ejercicio de desengaño, en suma. «Comparecer» implica la 

exigencia de testimonio desvelador de la verdad. Valente es pupilo de Hölderlin (según 

sus lecturas aquí expuestas) en «el motivo del vate como recipiendario o instrumento de 

fuerzas más poderosas que utilizan su voz para cantar lo eterno» (Ferrer 2004: 103), que 

es donde residen elementos para dar con fórmulas de expresión de lo verdadero. Por eso 

es pupilo de Hölderlin en la base y en la continuación, pero forjando un camino 

absolutamente personal y propio con la mirada puesta en lo contemporáneo. Sobre este 

aprendizaje al que es permeable desde el inicio y a lo largo de su carrera, cabría matizar 

distanciándolo del estilo de los grandes himnos del poeta alemán, algo que se deja ver 

en el conjunto de versiones elegidas. La intensidad del tono de algunos pasajes de 

«Patmos», «El archipiélago», «Pan y vino» o la novela Hiperión, no ha dejado huella en 

la expresión lírica de Valente, que tiende más bien a la sobriedad. Y precisamente este 

rasgo, también visible en muchos poemas del suabo —aunque menos populares, con la 

honrosa excepción de «Mitad de vida»—, caracteriza el ramillete de poemas traducidos, 

en cuya temática, según se verá, se aprecia un carácter didáctico sobre la escritura, algo 

a tener en cuenta en el criterio de elección del traductor.  

                                                 

 
1379

 Véase la cita al inicio del capítulo «6.7 1964 “Dos versiones libre de Günter Kunert”». 
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 Sabida es la apreciación de la palabra poética según Valente como depositaria de 

importantes significados, valor adquirido por los sedimentos de sentido que en el 

devenir histórico la han formado; la misión del poeta es presentarla desde su más clara 

esencia, lograr una disposición óptima —actitud de escucha— para recibir su sentido y 

compareciendo ante ella devolverla más pura a la tribu (la sociedad).  

 

 

La palabra sacralizada II 

 

 El mundo hölderliniano se caracteriza por la presencia de dos elementos: la 

Naturaleza y los dioses antiguos. El encuentro de dichos elementos está 

extraordinariamente representado en su obra, y el atractivo para todo poeta es la fuerza, 

o eficacia, que Hölderlin concede a la palabra para tal representación. Anacleto Ferrer, 

en un estudio monográfico sobre el poeta, resume con clara precisión la base de lo que 

analizamos. Desde el inicio, Hölderlin, de una parte, se ocupa «intensivamente de 

cuestiones filosóficas, intentando reformular el universo conceptual de la filosofía de la 

unificación en la discusión idealista; y de la otra, a trabajar en su novela Hiperión, a 

cuyo personaje principal confiará la tarea de encarnar los ideales y las esperanzas 

cantadas en los himnos» (Ferrer 2004: 49). 

 

 Valente toma de Hölderlin su fe en rebasar la significación normalmente unívoca 

de la palabra; señala la ausencia de una figura reflexiva sobre lo poético en nuestra 

tradición inmediata y encuentra en el autor de «Brot und Wein» / «Pan y vino» (el 

himno de “dürftiger Zeit”) un ejemplo para mitigar la carencia. La idea de honrar a los 

dioses vertebra la obra del alemán y es particularmente visible en el poema nombrado, 

pues ellos, «los celestiales» han de «depararnos / el olvido y la embriaguez, otorgarnos 

la palabra fluida / que sea despierta como los amantes, y copas más llenas, y vida más 

valiente, / también memoria sagrada para velar la noche».
1380

 La armonización en su 

discurso siempre se da por una suerte de antagonismo sustancial (la ruptura) entre el 

individuo y la divinidad, «así es el hombre; cuando tiene delante lo bueno y un dios 

mismo le proporciona sus dones, él no lo entiende ni lo ve».
1381

 Al atender otros versos 

                                                 

 
1380

 En Hölderlin (2016: 387). 
1381

 Del mismo poema, op. cit. p. 391.  
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que igualmente han impactado al orensano se debería seguir citando algunos de «Como 

cuando en días de fiesta», donde el poeta se declara como una suerte de visionario: 

«Esperé y lo vi llegar. / Y lo que vi. Lo sagrado me sea palabra».
1382

 Se vuelve a 

apreciar la consideración de la palabra como mediación entre lo terrenal y lo celestial, 

hecho que Valente corrobora con justicia porque cita de este mismo texto su célebre 

estrofa: 

 

 Y lo que en otro tiempo aconteció, pero mal se sintió, 

 tan sólo ahora se revela, 

 y a las que sonrientes nos labraban la tierra 

 en figura de esclavos ahora reconoces, 

 las siempre vivas, fuerzas de los dioses 

 (Hölderlin, “Como en días de fiesta…”) (Valente 2008: 1169). 

 

 Como se ha comprobado en la historia literaria la tarea de Hölderlin fue 

arriesgada, hasta el punto de que algunos de sus versos reflejan la imposible, y difícil, 

situación de proximidad con la divina plenitud como se ve en el célebre cierre de este 

poema. Marcó una tensión entre esa palabra imposible y la escritura que constituye 

acaso la principal fuente de atracción para los estudios. Y la noción de ese límite resulta, 

naturalmente, esencial en las lecturas hechas por Valente, dado que tal horizonte 

inalcanzable se revela para todo poeta moderno como progresión continua hacia su 

infinitud: «“Cerca está, pero difícil de alcanzar / el dios”, escribió Hölderlin en la 

primera estrofa de «Patmos» (Valente 2008: 588), anota en un ensayo.
1383

 

 

 Desde lo expuesto pretendo subrayar la contemplación religiosa de la palabra 

practicada por el autor de Hiperión y heredada por quien titulara Al dios del lugar 

(1989) uno de sus últimos poemarios, o tradujera al final de su carrera el «Prólogo» del 

Evangelio de San Juan. Ese contemplar religiosamente la palabra también se aplica a la 

Naturaleza y los antiguos dioses de Grecia, pero sobre todo deja ver que «el 

pensamiento filosófico de Hölderlin impregna la totalidad de su obra» (Ferrer 2004: 64).  

No por otro motivo Valente siempre se ha referido a él, a Novalis, a Coleridge o 

Leopardi en el marco de una «poesía-pensamiento»
1384

  a la que buscaba entroncarse. 

                                                 

 
1382

 Op. cit. p. 399. 
1383

 «Chillida o la transparencia» (1997).  
1384

 Cf. Valente (2008: 457). 
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Así, «la doble condición de poeta y filósofo»,
1385

 propia de quien aspira a una poesía 

plena, es encarnada por este personaje providencial tan decisivo para su trayectoria.  

 

Filosofía, Valente y Hölderlin 

 

 Se llega así a una de las preocupaciones fundamentales en la órbita valenteana: 

la convergencia entre poesía y filosofía. Si en Hölderlin reconoció desde el inicio a un 

poeta filósofo, cabe destacar antes que nada el marco donde el propio gallego justifica 

ese interés: los fundamentos de la moderna consideración del lenguaje asentados por 

figuras como Herder, F. Schlegel y W. Humboldt, y posteriormente las lecturas de 

Heidegger sobre la obra de Hölderlin. De tales lecturas nos habla en ensayos como «El 

don» y «Poesía, filosofía y memoria» acerca del «hombre condicionado por la herencia 

lingüística y por la práctica del lenguaje»,
1386

 así como de «la mutua dependencia entre 

palabra y pensamiento». Por eso no concibe una tradición que ignora la conexión entre 

creación literaria y filosofía: 

 

 Nosotros —habla de su generación anterior— no hemos tenido un pensador como 

 Heidegger que hubiera interrogado a la palabra del poeta como hizo él con 

 Hölderlin (Navarro, Nieto 2018: 204). 

 

 En ese sentido, el principal (o único) reconocimiento  que Valente concede a su 

tradición más próxima es a María Zambrano en su Claros del bosque.
1387

 «La 

ascendencia heideggeriana de ese libro»,
1388

 en expresión de Valente, permite situarlo en 

la órbita paralela del filósofo alemán por su cuestionamiento hacia el individuo como 

ser de lenguaje. Asuntos como el despertar de la palabra originaria y el vínculo entre 

poesía-filosofía son tópicos que se tratan en esta obra de la filósofa malagueña, un 

importante intento de aproximación hacia estos dos saberes que se necesitan 

mutuamente. El convencimiento de que uno y otro convergen de modo sustancial queda 

expuesto en «Sobre la unidad de la palabra escindida», título ya elocuente en el que muy 

                                                 

 
1385

 Tomo esta expresión entrecomillada de Anacleto Ferrer; para una comprensión más detallada de las 

lecturas filosóficas de Hölderlin remito a su capítulo «Filosofía y poesía», en Ferrer (2004). 
1386

 Hay apuntes sobre esto en su Diario, cf. Valente (2011: 104) y en «El don», cf. Valente (2008: 724). 
1387

 No sólo extrajo importantes lecciones filosóficas, sino también participó en la edición del libro junto 

con la autora en Ginebra. Para un conocimiento más detallado sobre el asunto, véase (Rodríguez 2018b: 

308-310). 
1388

 En el citado ensayo «Poesía, filosofía y memoria», cf. Valente (2008: 720). 
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pertinentemente el orensano cita a Hölderlin por su aportación a la poesía moderna 

europea; el giro, a su entender, que el poeta alemán provoca en la filosofía consiste en 

que ésta «renuncia a presentarse como un discurso sobre el ser para convertirse en una 

interrogación al lenguaje en busca de una revelación del ser» (Valente 2008: 638). Esa 

interrogación al lenguaje decretada por el gallego como eje del pensamiento moderno, 

rasgo también atribuido a Novalis y su famoso «Monólogo», remite a la visión de lo 

sacro concedida a la palabra por el autor de «Patmos», y es clara muestra del 

reconocimiento de una poesía filosófica en Hölderlin. 

 

 De haber una teoría de los elementos en la poesía del suabo, yo subrayaría esta 

última a tenor de ciertos versos del citado poema, cuyo inicio reza (lo recordaba 

Valente): «Cerca está, pero difícil de alcanzar / el dios». Esa casi abnegación define la 

poesía del poeta como una persistente negociación entre solicitante (vate) y solicitado 

(el Dios), tal como se desprende de una estrofa del mismo texto: 

 

 […] ¿qué es eso? 

  

 Es la palabra del sembrador, cuando recoge 

 con el badil el trigo, 

 y lo tira hacia el claro, aventándolo sobre la era. 

 Le caen las cáscaras a los pies, pero 

 al cabo viene el grano, 

 y no está mal 

 que se pierda algo, y se extinga 

 el sonido vivo de la palabra, 

 pues la obra divina es semejante a la nuestra, 

 el altísimo no lo quiere todo a la vez.
1389

 

 

 

 Esa poesía-pensamiento redunda en plantear el asunto de la revelación desde la 

palabra, siempre sacralizada, y aunque nunca revelará lo enigmático, la plataforma 

dispuesta entre lo terrenal y lo divino caracteriza ese tipo de cuestionamiento 

lingüístico. Es, por tanto, una poesía interrogativa e indagadora de la palabra, otro rasgo 

de la modernidad asimilada por el orensano. Y la misma filosofía lo impulsa en esta 

estrofa del poema más citado por Valente, «Brot und Wein» / «Pan y vino»: 

 

                                                 

 
1389

 En Hölderlin (2016: 462) 
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 ahora [que el hombre recibe el don del Dios sin entenderlo] es cuando tienen que nacer, 

 como flores, las palabras para eso.
1390

 

 

 Si Valente ha encontrado un poeta que alude a la «memoria sagrada» de la que 

sabe que habrá de otorgarle «la palabra fluida» o «el sonido vivo» de esta , sabe de su 

interrogación al ser mediante previa interrogación al lenguaje. Esa señal prometedora la 

ha ido confirmando después desde sus lecturas de Heidegger y Zambrano, quienes 

caminan —en lo filosófico y en este aspecto— en  análoga dirección, de lo cual ha 

tomado buena nota este pertinaz lector de Hölderlin. El núcleo hacia dónde el vate 

gallego ha dirigido sus pasos —y esto lo toma tanto del suabo como de la mística— es 

siempre ese centro o espacio interior que conduce al escritor a vivir una relación carnal 

con la palabra. Así, la relación entre el poeta y el lugar de ésta se ha transferido —

explica Zambrano sobre Valente—
1391

 a la interioridad del ser del poeta. En 

consecuencia, el pensar y sentir poético se instalan también por entero dentro del 

lenguaje. Buscaría desde esa interrogación superar la escisión o eje de parejas de 

contrarios entre poesía-filosofía, materia-espíritu, cuerpo-alma, que tanto ha 

caracterizado e inmovilizado «el pensamiento occidental».
1392

 Por eso la poesía de 

Hölderlin, como apuntaba el gallego, supuso un giro en el pensamiento de la 

modernidad cuyo impulso avanza sin agotarse.  

 

 En un trabajo monográfico sobre Hölderlin acaso se debería ponderar la base 

filosófica de su poesía comenzando desde algunos apuntes biográficos, como su 

contacto personal con Hegel y Schelling, con quienes traba amistad durante sus estudios 

de teología en el Stift de Tübingen (aunque nunca lo visitaran en el tiempo de la Torre), 

y sobre todo su interés y participación en el debate filosófico de la época, asistiendo a 

las lecciones de Fichte en Jena. El estudio de la filosofía por parte del poeta es constante 

pero no sistemático. Su participación más intensa en dicho debate se da en la última 

década del XVIII,
1393

 y se podría decir que la filosofía es la ayuda que necesita su 

espíritu indagador para encontrar su rumbo. Como hijo de su época se desenvuelve bajo 

                                                 

 
1390

 Op. cit. p. 391. 
1391

 Véase (Zambrano 2000: 10). 
1392

 Al hilo de la exposición sobre esto en «Sobre la unidad de la palabra escindida», cf. Valente (2008: 

637). 
1393

 Para un seguimiento más detallado sobre sus lecturas, escritos y relaciones con filósofos 

contemporáneos remito al apartado «Filosofía y poesía» del libro de Anacleto Ferrer; cf. Ferrer (2004) . 
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el influjo de la corriente de pensamiento contemporánea; en su caso es el Idealismo 

alemán, corriente filosófica en la que se da un alto grado de pensamiento y creatividad, 

pues filósofos y poetas coinciden en la necesidad de unificar sensibilidad y 

entendimiento. El foco originario del debate es la Crítica del juicio / Kritik der 

Urteilskraft (1790) de Immanuel Kant (1724-1804). El criticismo kantiano siembra 

escepticismo e inseguridad en el campo de la filosofía; los principales objetos del 

discurso metafísico predominante (sobre todo el representado por C. Wolff), como 

aduce en su tratado, son indemostrables: Dios, mundo, alma inmortal, dando lugar así su 

postura a las conocidas antítesis kantianas encaminadas a cerrar el nuevo abismo entre 

pensar y ser. Aunque no esté datada con plena exactitud, el conocido «Esbozo (El más 

antiguo programa sistemático del idealismo alemán» (1795 aprox.), atribuido a 

Hölderlin, Hegel y Schelling, en parte una réplica a los postulados kantianos, contiene 

la semilla de la línea filosófica del idealismo: la «representación de mí mismo» como 

esencia absolutamente libre y «ser autoconsciente», buscar principios para una historia 

de la humanidad, la relación individuo-Estado y la idea de Belleza en sentido platónico. 

De esto último se concreta del siguiente modo:  

 

 Estoy convencido —se afirma en el tratado— de que el acto supremo de la razón, al 

 contener ésta todas las ideas, es una acto estético, y de que verdad y bondad sólo se 

 pueden hermanar en la belleza. Precisamente el filósofo debe poseer tanta fuerza 

 estética como el poeta (Hölderlin-Hegel-Schelling 1995: 118).
1394

 

 

El denominado «sentido estético» adquiere una dimensión trascendental en la 

base fundacional del idealismo, y a partir de ahí se intenta dotar de mayor dignidad a la 

poesía y recuperar así la función originaria que tuvo en su principio: ser «maestra de la 

humanidad». Habiendo esbozado someramente estos presupuestos, el objeto primordial 

de esta corriente dio lugar al surgimiento de diversos puntos comunes entre algunas 

figuras alemanas: reflejar tales ideales en la realidad, y desde el ámbito específico de su 

pensamiento, procurar aportar nociones para indagar sobre la unidad del saber, 

enfocándola en las relaciones del ente como individuo con la Naturaleza, Dios y el 

sentido de lo absoluto. En el pensamiento de Schelling, la estética responde a la 

capacidad de captar el absoluto como unidad de lo real e ideal; en el de Hegel, la 

                                                 

 
1394

 Esto conecta con la declaración del orensano acerca de su prosa ensayística, la cual procura dotar de 

la tensión propia del lenguaje poético sin olvidar el rigor que aquella requiere. Cf. Arancibia (2018: 96-

97). 
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estética veía la Naturaleza como unión de inmensa infinitud, y generaba así un juego 

incesante de pluralidad infinita; proponía así este último su visión de la dimensión 

estética del Idealismo alemán: el pensamiento se escinde en la experiencia de la Belleza. 

 

 A partir de ahí la experiencia estética es propuesta como lugar de reencuentro de 

la totalidad escindida propuesta en las antítesis kantianas. Hay entonces un camino 

lineal que conecta esos esfuerzos en idealistas alemanes desde Kant, que continúa con 

Hegel, Schelling y Fichte.
1395

 Este último, a finales de la década del XVIII, «había 

hecho de Jena un centro de la filosofía kantiana» y a sus clases asistían o estudiaban su 

filosofía «Schiller, Humboldt, Goehte, Novalis y Sinclair» (Ferrer 2004: 57). En 1794 

llega Hölderlin a dicha ciudad y asiste a las lecciones de Fichte y estudia su Doctrina de 

la Ciencia, que si bien inicialmente recibe con entusiasmo, no tardará en exponer 

después su réplica en el antes citado ensayo «Juicio y ser», que consiste en una crítica a 

la noción fichteana de absoluto.
1396

 

 

 ¿De qué manera es esto convergente a la consideración de Hölderlin como 

filósofo poeta por parte de Valente? No afirmaría que estuviera al tanto de estos últimos 

detalles, pero sí manifiesta su seguimiento del arranque de la modernidad europea como 

un debate de raíz kantiana y de signo germano. Desde ese punto de vista, analiza en «El 

don» los ejes de la evolución crítica que fundan, a su parecer, la modernidad del 

pensamiento europeo que «arranca de Kant […] y pasa necesariamente por Novalis y 

Friedrich Schlegel, por Hegel, Schopenhauer, Nietzsche y Heidegger» (Valente 2008: 

723). Y precisa en un punto de otro revelador ensayo el «análisis del juicio estético —

“verdadera cesura entre pasado y futuro”, según Gadamer— contenido en la Crítica del 

juicio» (Valente 2008: 546).
1397

 Además de explicitar numerosas asignaciones de 

modernidad a Mallarmé, Benjamin, Celan, Jabès, entre otros, es recurrente su mención  

al Idealismo alemán señalado como el punto en que «la modernidad se inaugura 

propulsada por las grandes filosofías unificantes de la historia»
1398

 (Valente 2008: 

                                                 

 
1395

 Doy una sintetizada exposición del capítulo «El tránsito de una a otra lectura y el principio idealista», 

en Martínez Marzoa (1992). 
1396

 Vuelvo a remitir a «El camino de Hölderlin y los de Schelling y Hegel» en De Kant a Hölderlin 

(Visor, 1992), de Felipe Martínez Marzoa, de donde tomo estas argumentaciones. 
1397

 De «Cuatro referentes para una estética contemporánea».  
1398

 En la afirmación es clara la alusión a la escuela del Idealismo alemán, tan determinada por las teoría 

de Kant, Fichte y Goethe. De Kant y de Goethe habría que citar respectivamente estas palabras en 
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1356), y esto debería asociarse al imperativo del origen que cruza el pensamiento 

literario del poeta orensano. Así se desprende por su reiterado empleo de términos 

germanos con el prefijo Ur-, tales como Ursatz, Urphänomen y Urgrund
1399

 recurso que 

revela su búsqueda de teorías que orienten hacia un origen unificador de las artes. Sobre 

esto resultan perfectamente claras sus siguientes observaciones:  

 

 El principio unificador se sitúa en la fusión de los territorios del arte y de la belleza. De 

 ahí que  el conjunto normativo del arte sea lo bello: beaux-arts, belle arti, schöne 

 Künste, fine arts. La consideración de las artes va a componerse, por tanto, en torno a un 

 viejo concepto de la tradición de Occidente, el kállos griego, que llega a ser para 

 Goethe —ciertamente como la  deriva del pensamiento kantiano— la manifestación 

 primordial o Urphänomen (Valente 2008: 546). 
 

 

 Eso le da pie para señalar la falta de esa corriente de pensamiento en nuestra 

tradición del XVIII, pues en Alemania su permeabilidad en varios creadores dio origen a 

figuras como «Novalis o Hölderlin», y en otras partes de Europa «Coleridge o 

Leopardi». Por eso al situar a Hölderlin como heredero de esa tradición, confirma su 

ascendente idealista y su correspondiente sustrato filosófico, el cual, hay que subrayar, 

causa un semejante imperativo del origen, y la idea de que la autoconciencia exige una 

separación. De manera convergente entre el suabo y el orensano se dieron 

especulaciones teóricas comunes sobre el yo lírico. En «Juicio y ser» de Hölderlin se 

plantea: 

 

 “Juicio es en el más alto y estricto sentido la originaria separación del objeto y el sujeto 

 unidos del modo más íntimo en la intuición intelectual, es aquella separación mediante 

 la cual -y sólo mediante ella- se hacen posibles objeto y sujeto, es la partición originaria. 

  

 Ser – expresa la ligazón del sujeto y el objeto (Ferrer 2004: 61). 

 

 

                                                                                                                                               

 
relación al Idealismo: «Principio de simultaneidad según la ley de la acción recíproca o comunidad. Todas 

las substancias, en la medida en que pueden ser percibidas al mismo tiempo en el espacio, están en 

continua interacción»; «Cada una de sus obras [se refiere a la Naturaleza] tiene su ser propio, cada una de 

sus manifestaciones su idea particular y, sin embargo, todo ello conforma un Único». Citado según 

(Berman 2003: 101). 
1399

 El último término lo emplea en Valente (2008: 712), en el artículo «Formas de lectura y dinámica de 

la tradición», originalmente escrito en Hermenéutica y mística: san Juan de la Cruz, ed. José Ángel 

Valente y José Larra Garrido, Madrid, Tecnos, 1995, pp. 15-22. 
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 En el caso del gallego  habría que leer sus anotaciones en Diario anónimo sobre 

la hiperconciencia de Baudelaire en relación al mito de Narciso,
1400

 o su propia relectura 

del mito: 

 

 No ve Narciso en la fuente una imagen cualquiera de sí […] Narciso ve en la fuente 

 aquello que de sí mismo sus propios ojos no pueden ver. Y así genera el uno, por la 

 imagen, al otro de sí (Valente 2008: 277). 

 

 Una interpretación «poco ortodoxa» que le lleva a reveladores argumentos para 

el presente trabajo de tesis: 

 

 Narciso ve al otro, no se ve a sí mismo, ve al otro de sí, [porque] no está automirándose. 

 Con esta perspectiva, en cierto tipo de traducción, en la de textos que nos 

 provocan o nos imantan, que nos fascinan, uno ve al otro de sí mismo. […] [Así] 

 En la traducción hay un reflejo de la imagen generada por el otro, en la que tú 

 terminas encarnándote (Pérez-Ugena 1999: 57-58). 

 

 La identidad comporta un diferenciarse y eso caracteriza el pensamiento de 

ambos creadores, un sentimiento de comunión con el Otro asumido desde el instante 

mismo de escritura: no es una actividad aislada del yo, es una actividad trascendente 

que proyecta el yo lírico hacia un conjunto más amplio, entiéndase tradición. Por eso se 

trata de dos escritores de territorios intermedios entre la poesía y filosofía, pues sus 

argumentaciones en ensayo adoptan carácter poético (espíritu de búsqueda que da en lo 

enigmático), y en su poesía reflejan una postura de pensador (articulan ideas complejas, 

«sin perder vivacidad, pregnancia y belleza»).
1401

 Esa idea de la transmisión necesaria 

entre identidades literarias me parece perfectamente declarada en esta estrofa de «Brot 

und Wein», un poema bien leído por Valente:
1402

 

 

 ¡Padre éter! Se llamaba y volaba de lengua en lengua 

 centuplicado, nadie soportaba la vida solo, 

 repartido alegra ese bien y cambiado con extranjeros 

 se convierte en júbilo y crece durmiendo la fuerza de la palabra: 

 ¡Padre! ¡Sereno! y resuena, tan lejos como puede, el signo antiguo 

 de los padres heredado […].
1403

 

  

                                                 

 
1400

 Véase Valente (2011: 35-39). 
1401

 El último entrecomillado procede de Ferrer (2004: 51). 
1402

 De este poema toma el verso «wozu Dichter in dürftiger Zeit». 
1403

 Citado según Hölderlin (2016: 389-391) con algunas modificaciones de mi parte.  
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Hölderlin traductor   

 

 La identidad individual es corta, y anclarla a las divinidades griegas para 

determinar su evolución, como hace conscientemente Hölderlin, lo convierte en un 

creador cuya genealogía literaria es helena. Nuevamente, como hijo de su época no es 

exclusiva tal actitud del poeta suabo; Voss, Tieck, los hermanos Schlegel, Goethe, 

participaron activamente en la puesta en marcha «del helenismo alemán» (Steiner 1995: 

268). Las versiones de la Odisea de Voss, o las de «Cicerón, Horacio» por parte de 

Goethe, entre otras, contribuyen notablemente a la conformación de la literatura 

alemana.
1404

 Y no menos determinante resulta en Hölderlin este fenómeno.  

 

 Por ello, para Goethe y también para los autores que se agrupaban entorno a la 

revista Athenäum
1405

 —órgano de difusión del movimiento romántico— el acto de 

traducir suponía una reflexión empírica y metodológica, en unos casos, y cultural y 

social en otros, pero siempre con implicaciones lingüísticas, literarias e históricas 

especialmente útiles para abordar «la relación entre las lenguas, entre lo igual y lo 

diferente, lo propio y lo ajeno» (Berman 2003: 30).  

 

 Cada uno de los autores alemanes citados tenía sus propias ideas acerca de la 

práctica de la traducción, y en su conjunto se reflejan relevantes puntos compatibles con 

la labor traductora de Valente. Así, en el  panorama intelectual germano de finales del s. 

XVIII la traducción es vista como «generadora de identidad», «transmisora de formas» 

—Herder—, «instrumento de universalidad» —Goethe—, «apertura múltiple a 

diferentes literaturas» —A. W. Schlegel—, «ejercicio crítico» y «versabilidad infinita» 

—F. Schlegel y Novalis—, y «gimnasia curativa para el idioma» —Hölderlin—.
1406

 

 

                                                 

 
1404

 Este aspecto lo he tratado en el apartado «4.1.2 La Weltliterartur de Goethe y sus convergencias con la 

modernidad de Valente y sus versiones» y  lo largo del capítulo «4.2 El pensamiento moderno y Valente: 

algunas calas sobre la traducción». 
1405

 En la revista Athenäum (17988-1800), fundada por los hermanos hermanos Schlegel, se publicaban 

los escritos de Tieck, Herder, Novalis, F. Schleiermacher, entre otros. 
1406

 En la cita completa, extraída de una carta de Hölderlin a Neuffer fechada en 17.04.1794, se lee: 

«Tienes razón [a Neuffer], traducir es una gimnasia curativa para el idioma. Se vuelve bastante flexible 

cuando debe prestarse a la belleza y dimensión extranjera, y no pocas veces a los caprichos extranjeros». 

(Utz 2017: 77) Mi traducción. 
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 La correspondencia entre Hölderlin y su gran confidente C. L. Neuffer
1407

 ilustra 

acertadamente la tendencia a romanizarse y helenizarse mediante las traducciones de 

clásicos. Hölderlin celebra el trabajo de su amigo al verter Virgilio al alemán, lo que 

dará vigor y fluidez a su lenguaje y además ampliará la receptividad de lo extranjero al 

público de su época.
1408

 El testimonio de la labor traductora por parte de Hölderlin
1409

 

también alude a ese proyecto en marcha para hacer de las traducciones un elemento 

formador, así como un medio de objetivación y temple de su pulso creativo: 

 

 Ahora comprendo [Hölderlin a Neuffer] por qué te gusta tanto traducir. Schiller me ha 

 encargado la traducción en estancias del Faetón de Ovidio para su Almanaque, y no he 

 emprendido con tanto ánimo ningún otro trabajo como con este. No se apasiona uno 

 como en la obra propia, pero al mismo tiempo le ocupa por completo la música de la 

 versificación, por no mencionar los otros encantos que tiene un trabajo como este

 (Hölderlin 1954: 184).
1410

 

 

 

 

                                                 

 
1407

 El escritor y poeta Christian Ludwig Neuffer (1769-1839) estudia Teología con Hölderlin en el 

Colegio Seminarista de Tübingen, donde surge una estrecha amistad entre ambos, llevando incluso a cabo 

en dicha ciudad el proyecto Liga de poetas. Muestra del mutuo interés tanto en lo personal como en lo 

artístico es la larga correspondencia entre los dos autores, donde tratan intensamente sobre sus respectivas 

obras y tareas creativas. Véase Correspondencia completa, traducción e introducción de Helena Cortés y 

Arturo Leyte, Hiperión, Madrid, 1990. Para una indagación más detallada sobre dicha relación, consúltese 

«Der deutsche Schriftsteller: Hölderlin», Gerhard Kurz (p. 71); «Natur-Ein Grundwort Hölderlins» (p. 

230); «Andeken an Hyperion», Rainer Nägele (pp. 280, 284, 295), todos ellos en Friedrich Hölderlin. 

Neue Wege der Forschung, ed. Thomas Roberg, Wissentschaftliche Buchgesellschaft, 2003. 
1408

 Aquí un extracto de la carta donde se expresa lo referido. «Me alegra inexpresablemente [Hölderlin a 

Neuffer] que sigas siendo tan fiel a tu Virgilio. El espíritu del gran romano tiene que fortalecer el tuyo de 

modo admirable. Tu lenguaje ganará cada vez más fluidez y fuerza en la lucha con el suyo. […] Además, 

me da la impresión de que nuestra gente se ha acostumbrado algo más en estos últimos años a tomar parte 

en ideas y objetos que están fuera del horizonte de lo inmediatamente útil; ahora existe una mayor 

disposición que antes para lo bello y lo grande» (Hölderlin 1990:178). Escrita probablemente a principios 

de abril de 1974. Y otra carta a Neuffer resulta igualmente ilustrativa del contexto de la época en lo 

referente a las traducciones. «Encontrarás una parte de tu Eneida en la última Thalia [revista dirigida por 

Schiller […] Schiller también dice que ahora habría que provocar indignación en el público para ser 

efectivos. Demostró simpatía por el empeño infatigable con que trabajas en tu Eneida» (Hölderlin 1990: 

229). Carta a Neuffer, Jena, 19 de enero de 1795. 
1409

 A lo largo de este trabajo de tesis he podido dar con las siguientes cartas en las que él mismo habla 

sobre sus traducciones: Carta a Neuffer, Waltershausen, probablemente de principios de abril, 1974; carta 

a Neuffer, 17 de abril de 1794; carta a Neuffer, Jena, 19 de enero de 1795; carta a Neuffer, Jena, 28 de 

abril de 1795; carta a Friedrich Wilmans, Nürtingen, 28 de septiembre de 1803; carta a Friedrich 

Wilmans, Nürtingen, 8 de diciembre de 1803.  
1410

 Mi traducción.  
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 El estudio de la tarea de traducción llevada a cabo por Hölderlin la comienza 

Norbert T. Hellingrath,
1411

 y ha sido desde entonces objeto de numerosos análisis con 

notable disparidad en las conclusiones. Aquellas más destacadas se centran en sus 

versiones de Píndaro y más especialmente la de Sófocles.
1412

 

 

 George Steiner también dedica interesantes páginas al respecto en Después de 

Babel (1975), llegando a afirmar lo que constituye el propósito de las siguientes líneas 

acomodado a nuestro objeto de estudio: 

  

 […] es precisamente a través de las traducciones de Hölderlin donde el argumento en 

 pro de  una “palabra más allá del lenguaje” brilla con mayor claridad (Steiner 1995: 

 329). 

 

 

 «Marcha, adonde no puedes; ve, donde no ves»; esta máxima de Angelus 

Silesius en su Peregrino Querubínico parece definir la vocación traductora del 

Hölderlin autor de su peculiar Antígona. Así se desprende de su carta al editor de dicha 

traducción, Friedrich Wilmans: 

 

 Espero poder presentarle al público de modo más vivo de lo usual ese arte griego que 

 nos resulta ajeno debido a la conveniencia nacional y los fallos con que fue siempre 

 saliendo adelante, y ello haciendo resaltar más lo oriental, que aquel arte siempre negó, 

 y corrigiendo sus fallos artísticos donde quiera que aparezcan (Ferrer 2004: 138-

 139).
1413

 

 

                                                 

 
1411

 Sämtliche Werke / Hölderlin. Begonnen durch Norbert von Hellingrath, fortgef. durch Friedrich 

Seebaβ; Band 5. Übersetzungen und Briefe, 1800 – 1806 (Propyläen Verlag, 1923).  
1412

 El más reciente en este momento es el trabajo de Luigi Reitani, Hölderlin übersetzen (Folio Verlag, 

2020). En español contamos con el estudio de Anacleto Ferrer, incluido como capítulo en Ferrer (2004). 

Günther Zuntz, Ueber Hölderlins Pindar-Übersetzungen (Marburgo, 1928); Lothar Kempter, Hölderlin 

Uebersetzungen aus dem Griechischen (Stuttgart, 1923); Georg Steiner, de quien tomo las fuentes de esta 

nota, se apoya en las siguientes: Meta Corsen, «Die Tragödie als Begenung zwischen Gott und Mensch, 

Sophoklesdeutung», en Hölderlin-Jahrbuch (1948-1949); Wolgang Schadewalt, «Hölderlin 

Uebersetzungen des Sophokles», en Hellas und Hesperien (1960); Karl Reinhardt, «Hölderlin und 

Sophokles» en J. C. B. Mohr (comp.), Hölderlin Beiträge zu seinem Verständnis in Unserm Jahrhundert 

(Tubinga, 1961); M. B. Benn, Hölderlin and Pindar (La Haya, 1962); el prefacio de Jean Beaufret en 

Remarques sur Œdipe / Remarques sur Antigone (Paris, 1965); este último también ha sido muy 

estudiado por Valente; cf. el apartado «3.2 El valor de la mímesis en “La formación del escritor 

profesional” según Valente: “Tradición e imitación”» de esta tesis, así como este mismo capítulo; Rolf 

Zuberbühler, Erneuerung der Sprache aus ihren etymologischen Ursprüngen (Berlín, 1969); cf. Steiner 

(1998: 330n). 
1413

 Carta a Friedrich Wilmans del 28 de septiembre de 1803. 

https://rds-tue.ibs-bw.de/opac/RDSIndex/Search?lookfor=kid%3A107113597X&type=allfields
https://rds-tue.ibs-bw.de/opac/RDSIndex/Search?lookfor=kid%3A107113597X&type=allfields
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 Obviamente hay que asentir junto a Anacleto Ferrer
1414

 en la meta fijada por el 

poeta: «ser más sofocleo que Sófocles», o más griego que los griegos; un objetivo sobre 

el que el propio traductor vuelve a reafirmarse en otra misiva al mismo editor dos meses 

más tarde: 

 

 El lenguaje en Antígona no me parecía lo bastante vivo. Las notas no expresaban 

 suficientemente mi traducción del arte griego, ni transmitían adecuadamente el 

 significado de las escenas. Por el momento, no me bastan. Si no es inconveniente, me 

 gustaría enviarle una introducción de las tragedias de Sófocles […] (Hölderlin 2007: 

 503).
1415

 

 

 

 Cuando se observa su modus operandi en el trasvase del griego de Píndaro al 

alemán, el poeta asume, según Steiner, «la temeraria convicción de que podría penetrar 

hasta el meollo mismo en la significación del griego antiguo, […] hasta llegar a una 

“prelógica”, a una inspiración universal» (Steiner 1995: 333). La reflexión no se aleja 

de la visión integradora de la Weltliteratur propuesta por su coetáneo Goethe.
1416

 El 

deseo común de escribir desde las raíces universales de la poesía une ambas figuras; si 

en los autores alemanes esto se evidencia en su visión de la tradición clásica con el 

pujante Romanticismo de su época, en el poeta español se resalta en su campaña de 

anulación del yo personal en pro de una disolución con el espacio más amplio de la 

tradición. Profundamente convencido como está de la continuidad de la palabra poética, 

Valente recurre al concepto Ursatz, que es el «movimiento primario» o «principio 

iniciador» que subyace en toda progresión armónica; el concepto desarrollado por el 

músico alemán Heinrich Schenker (1868-1935), sirve al orensano de elemento 

unificador entre el poeta y el conjunto de la tradición: 

 

 En el punto de unificación de la forma [con el contenido de la obra], la referencia al 

 hombre o al autor —¿quién es el autor?— está ya de antemano disuelta. La experiencia 

 personal ingresa en el movimiento natural del universo, en el Ursatz, en el movimiento 

 primario que, a la vez, la precede y la sucede. La obra es así anónima, como la poesía 

 está, en verdad, hecha por todos (Valente 2008: 276). 

 

                                                 

 
1414

 Remito a su detallado estudio de la labor traductora de Hölderlin en el capítulo «Las traducciones»; 

cf. Ferrer (2004). 
1415

 Mi traducción. 
1416

 Véase «4.1.2 La Weltliteratur de Goethe y sus convergencias con la modernidad de Valente y sus 

versiones». 
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 Como Hölderlin escribe en su primera carta a Wilmans, la traducción consiste en 

un retocar y explicitar, en poner de manifiesto una suerte de significaciones implícitas 

en el original y ello conlleva además corrección; no coincide esta concepción de la 

traducción con la Valente. El texto traducido para él no es material de corrección, sino 

continuación de una expresión poética, un identificarse con la diferencia como 

expresara en sus notas sobre sus trabajos de Kunert, Celan y Jabès. Volviendo a 

Hölderlin, el riesgo de los excesos interpretativos bajo su enfoque del trabajo no parece 

ser una preocupación para él. En contraste con su modus operandi en las traducciones, 

Valente, desde su prisma creador, concede al fluir del lenguaje la mayor importancia 

para la recomposición en pos de un poema vivo de otro autor escrito en lengua 

castellana. En cambio, la ambición de Hölderlin al comprender el texto para mejorarlo 

se justifica, según Steiner, en que para el suabo «las palabras en la Antigüedad, y en 

especial en el teatro trágico, se rodean de una aura material y de consecuencias tangibles 

que no existen en la epistemología moderna» (Steiner 1995: 335). 

 

 Las cinco versiones de Valente 

 

 El influjo de Hölderlin es más que evidente, así como reivindicado por el mismo 

Valente, pero cabe calificarlo de radical en el sentido de fundacional, pues asienta las 

bases y madura muchos de los aspectos esenciales que caracterizan su creación poética 

y sus especulaciones teóricas. Un influjo en sentido profundo —como se anunciaba 

previamente— pero no estilístico si se consideran los himnos que han hecho famoso al 

poeta suabo; resultaría arcaizante toda tentativa de reproducir, por ejemplo, los versos 

de métrica griega y latina heredados de Píndaro, Horacio y aún Klopstock.  

 

 Pero es justo puntualizar no sólo sobre la evolución y la tendencia hacia el verso 

libre en Hölderlin, ya que no siempre se ha acogido a la rigidez de la métrica; desde los 

inicios ha escrito excelentes poemas breves o fragmentos, que es de donde proceden los 

textos traducidos por Valente. Estos abarcan casi la totalidad de la etapa de creación del 

poeta; 1) poesía de juventud: «Die Kürze» (1798) / «Brevidade», 2) «An die jüngen 

Dichter» (1798) / «Aos poeta novos»; 3) poesía de madurez: «Hälfte des Lebens» 

(1803) / «Metade da vida»; 3) y la conocida Turmgedichte, o Poesía de la Torre: [Das 
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Angenehme dieser Welt hab’ich genossen]» (1806-1811)/ [«Do tempo da locura»] y 

«An Zimmern» (1812) / «A Zimmern».
1417

  

 

 No parece casual la disposición de los títulos, ya que el central y tercero marca 

desde el título mismo y tema la segunda mitad de la vida del poeta que coincide 

biográficamente con su reclusión en la conocida Torre de Hölderlin, residencia en la 

ciudad de Tübingen donde queda al cuidado del ebanista Ernst F. Zimmer, a quien va 

dedicado el último poema versionado; no es, por tanto, desdeñable la coherencia dada a 

la selección por el traductor. Además, en lo temático hay un hilo conductor en las 

versiones si se tiene en cuenta el momento vital (dos años antes de su muerte) en que 

Valente emprende su tarea. Con un cáncer de estómago diagnosticado diez años antes, 

aunque llevó con un ejemplar estoicismo los síntomas derivados de esa situación hasta 

los últimos momentos de su vida, es clara la conciencia del autor sobre su precario 

estado de salud. En los dos primeros textos hay una evocación de la juventud, pero 

siempre asociada a la escritura de poesía; «Metada da vida» es título ya elocuente, 

incluso sugiere la imagen de umbral entre la vida vivida y la que le espera; el verso 

inicial del cuarto texto habla por sí sólo: «Gocei xa todo o grato desde mundo»; y el 

último trasciende, por un lado, el concepto de piedad: el ebanista Zimmer y su hija Lotte 

acogen en su casa al cantor heleno-germano en sus últimos treinta y cinco años de vida, 

¿símbolo de salvación? Y por otro, habla de un dios que complete las líneas de la vida 

trazadas por nosotros en esta tierra. 

 

 La selección del conjunto traducido ha dependido, por un lado, del citado libro 

en portugués de Paulo Quintela, y, por otro, de la introducción de la antología de donde 

los toma, conservada en la biblioteca y asimismo señalada como fuente en el Cuaderno 

de versiones (2002).
1418

 Michael Hamburger, editor y traductor del volumen en cuestión, 

Hölderlin. Poems and Fragments, ofrece reveladoras claves tal y como ya lo hubo 

hecho para el conocimiento de la poesía de Paul Celan. 

                                                 

 
1417

 La cronología de Hölderlin aparece claramente resumida en la edición de Joachim Schmidt, en el 

apartado «Chronologie der Gedichte»; cf. Schmidt (2014). Aunque este editor no emplee Turmegedichte 

para referirse a los poemas compuestos durante la etapa de reclusión en la conocida Torre de Hölderlin, es 

la expresión más recurrida para designar este periodo. En la edición citada la poesía de esta etapa se 

clasifica como «Späteste Gedichte 1806-1843». 
1418

 Se trata de Hölderlin. Poems and Fragments, edición bilingüe, prefacio, introducción y notas de 

Michael Hamburger, Londres, Routledge and Kegan Paul, 1966. 
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«Die Kürze» / «Brevidade» (1798) 

 

«Die Kürze» 

 

Warum bist du so kurz? liebst du, wie vormals, denn  

Nun nicht mehr den Gesang? fandst du, als Jüngling, doch,  

In den Tagen der Hoffnung,  

Wenn du sangest, das Ende nie! 

  

Wie mein Glück, ist mein Lied. -Willst du im Abendroth 

Froh dich baden? hinweg ist’s! und die Erd’ ist kalt,  

Und der Vogel der Nacht schwirrt  

Unbequem vor das Auge dir. 

 

(Valente 2002: 384) 

«Brevidade» 

 

¿Por que ti es tan breve? ¿Xa non amas 

Entón o canto? Xove, sen embargo, 

Nos días da esperanza, 

Xamais teu canto parecía chegar á fin. 

 

Como a miña ledicia é o meu canto. ¿No vermello lume 

do entardecer] 

Queres bañarte ledo? Mais xa alapou, a terra é fría, 

E o paxaro da noite voa. 

Impeitizo, diante dos teus ollos.  

 

(Valente 2002: 385) 

 

 

 El original de los dieciocho poemas breves donde se integra «Die Kürze» fue 

enviado por Hölderlin a su amigo el poeta Christian L. Neuffer para su revista 

Taschenbuch für Frauenzimmer von Bildung. En su envío incluye unos comentarios 

sobre los escritos refiriéndose a estos como «Gedichtchen», “poemitas”.
1419

 La brevedad 

de estas odas —«A los alemanes», «A las parcas», «A nuestros grandes poetas», etc.— 

es programática, tal y como se desprende del título de «Brevidade».  

 

 Durante sus años en Frankfurt (1796-1798) Hölderlin escribió casi 

exclusivamente odas breves. Trataba de disciplinarse en la dicción concisa, en la 

formulación concluyente. Pudo haber interferido en varios autores de la época la 

recomendación de Goethe por a carta a Schiller de «hacer pequeños poemas eligiendo 

en ellos un objeto de interés para la humanidad», o más aún el consejo de este último en 

su célebre compendio de cartas: «no perder “la sobriedad en el entusiasmo” y evitar la 

“prolijidad”».
1420

 Para responder a esto Hölderlin acomodó esta oda a lo que en 

términos alemanes se conoce como “askepliadeische Strophe”, que estructuraba el 

poema en dos estrofas de cuatro versos según un determinad patrón métrico de sílabas 

breves y largas,
1421

  un esquema al que también recurrió con frecuencia Klopstock. 

                                                 

 
1419

 Cf. Schmidt (2014: 608). 
1420

 Cf. Schmidt (2014: 490). La carta de Goethe a Schiller está fechada el 23 de agosto de 1797; la de 

Schiller el 24 de noviembre de 1796. 
1421

 Para conocer en detalle este aspecto de las odas breves remito a Schmidt (2014: 489-491). 
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 El primer punto reseñable de este poema es el monólogo del poeta acerca de la 

estética de su propia poesía. Que se interrogue sobre la brevedad preferente ahora en 

contraste con la extensión en tiempos de juventud, cuando «Xamais teu canto parecía 

chegar á fin», lleva a pensar en la relación profunda entre forma y la infinitud del canto. 

Este sería el principal motivo de interés en la elección del traductor; el poema se 

estructura en 1ª estrofa / discurso y 2ª estrofa / réplica, y por el contenido se observan 

los propósitos didácticos y reflexiones sobre la escritura que señalamos. El gusto y el 

empleo de la forma breve en Valente es visible en toda su obra y llega a ser definitorio 

en muchos de sus poemas, así como tema de reflexión. Su preocupación por la 

concisión se manifiesta incluso extrema en una de sus primeras entrevistas. Preguntado 

por el tipo de poesía que «cultiva», alega sin concesiones: «Sobriedad, concisión y 

claridad» (Sutil y Rosel 2018: 22), hasta el punto de matizar su preceptiva con esta 

estrofa en la misma entrevista: 

 

 Una palabra encierra toda la verdad; 

 dos, toda la verdad 

 disminuida en una  

 palabra innecesaria. 
 

 

 De hecho, ese plan capital para su estética más temprana se corresponde con esa 

«brevitas dicendi» que Hölderlin adelantaba también en su estudio de juventud sobre 

Hesiodo y los Proverbios de Salomón, como se indicaba al inicio de este capítulo.
1422

  

 

 Así, del asunto principal de este poema se derivan los siguientes subtemas:  

 

1) la extensión del canto; en términos valenteanos el poema es ponderable, no por 

su extensión, sino por su intensidad, lo que le da su infinita capacidad de 

resonancia, un factor que también subyace en el texto traducido de Hölderlin y 

que el traductor quiere resaltar como una de las vindicaciones para su propia 

poesía.  

 

                                                 

 
1422

 Dicho trabajo es  el primer ensayo de Hölderlin en su época seminarista, un estudio comparativo 

sobre los Proverbios de Salomón y los Trabajos y días de Hesiodo (s. VII a. C), presentado en la Facultad 

de Filosofía de Tübingen en 1790.  



757 

 

 

2) la satisfacción o felicidad del autor; esto se revela en la réplica o 2ª estrofa:  

«como a miña ledicia é o meu canto» / “como mi felicidad es mi canto”; es 

decir, poesía y individuo creador son uno, obra y estado anímico se funden; la 

manifestación de la palabra y el sentimiento de felicidad se equiparan; como un 

fulgor,  todo ello es tan fugaz que en el siguiente verso así lo declara: 

 

3) «Queres bañarte ledo?» / “¿quieres bañarte felizmente?”. Pues tan pronto sucede 

eso el «paxaro da noite» ya “voló”, y “la tierra está fría”. ¿Qué queda? El pájaro 

suspendido ante la mirada del poeta, un pájaro «impeitixo» en gallego, 

«unbequem» en alemán. Aquí el traductor introduce conscientemente una 

variación de sentido; la traducción justa es “incómodo” o “molesto”, como se ve 

en algunas versiones españolas;
1423

 pero la palabra gallega de Valente significa 

“inefable, inconcebible, indescriptible”. Conduce así el sentido de este verso a su 

concepción de la expresión poética definida por su imposibilidad misma, su 

inefabilidad, esa brecha del misticismo que tanto interesó al orensano cuando 

ancló su visión de la palabra a esa paradoja del místico al situar en el lenguaje e 

intentar señalarnos desde él una experiencia que el lenguaje mismo no puede 

transmitir.
1424

  

 

«An die jüngen Dichter» / «Aos poetas novos» (1798) 

 

«An die jungen Dichter» 

 

Lieben Brüder! es reift unsere Kunst vielleicht,  

Da, dem Jünglinge gleich, lange sie schon gegährt,  

Bald zur Stille der Schönheit;  

Seid nur fromm, wie der Grieche war!  

 

Liebt die Götter und denkt freundlich der Sterblichen!  

Haßt den Rausch, wie den Frost! lehrt, und beschreibet nicht!  

Wenn der Meister euch ängstigt,  

Fragt die große Natur um Rath.  

 

«Aos poetas novos» 

 

Caros irmáns, quizais a nosa arte moi logo madureza, 

Pois, como o xove, xa moite tempo hai ten levedado, 

Na serenidade da Beleza; 

Sede entón piadosos como o Grego o foi. 

 

Amade os deuses e pensade nos mortais con afección. 

Odiade o exaltamiento igual que a frixidez. Non 

ensidenes nin describades.] 

Se o mestre vos angustia 

Pedídelle consello á Grande Natureza.  

                                                 

 
1423

 En la de Eduardo Gil Bera, Hölderlin (2016: 103) y Federico Gorbea, Hölderlin (1995: 85). 
1424

 Parafraseo esto último del inicio de «Ensayo sobre Miguel de Molinos»; asimismo esta idea recorre la 

línea argumental de muchos de los ensayos recogidos en La piedra y el centro (1977-1983) y Variaciones 

sobre el pájaro y la red (1984-1991), ambos en Valente (2008). 



758 

 

 

(Valente 2002: 386) 

 

                               

(Valente 2002: 387)
1425

 

 

 

 Este poema pertenecía al mismo conjunto que «Die Kürze», por ello no es casual 

nuevamente la actitud reflexiva sobre el arte poético. El título aclara el destinario y 

confirma el carácter didáctico del escrito, una postura que, dada la edad y el camino 

recorrido en el oficio poético del traductor, es fácilmente asociable con su visión misma.  

 

 El esquema también responde al tipo de estrofa «asklepiadeische», por lo que 

consta de dos estrofas de cuatro versos. En lo concerniente al contenido, es reseñable el 

afán del poeta traductor en dejar semillas de poesía-pensamiento para todo aquel 

aspirante a creador lírico. En el primer verso se afirma: 

 

 Caros irmáns, quizais a nosa arte moi logo madureza,  

 “Queridos hermanos, quizá nuestro arte madure muy pronto” 

 

 Valente adelanta «moi logo» al primer verso en su versión, originalmente en el 

tercero; el arte tras un tiempo «ten levedado» / “ha fermentado” en la serenidad de la 

belleza, según anuncia el segundo verso. Aquí es necesario reafirmar el contenido 

didáctico del poema basado en lecturas sobre el ars poetica griego. Los puntos 

concretos son: la serenidad, la belleza, la devoción, y la Naturaleza (Natur). Sin duda 

alguna la siguiente declaración del traductor dilucida con claridad su adecuada aptitud 

para la tarea: 

 

 Mis primeros antepasados poéticos son los poetas griegos, Homero sobre todo, cuya 

 Odisea es una obra generadora de todo lo imaginario; hay cantos de la Odisea que yo he 

 reescrito en prosa y en verso más de una vez.
1426

 También me reconozco descendiente 

 de Virgilio, de Catulo, de la poesía de los trovadores provenzales […] (Valente 2018: 

 228). 

                                                 

 
1425

 En el texto del Cuaderno de versiones (2002) hay una errata que subsano aquí. En el cuarto verso se 

lee «Leda entón piadosos como Grego o foi». 
1426

 Un ejemplo célebre de este tipo de imitación se encuentra en la reinvención de la Rapsodia XXII de la 

Odisea de Homero, escrita en verso bajo el título «Reaparición de lo heroico», recogida en primer lugar 

en El inocente (1967-1970), y posteriormente en prosa en el relato «Rapsodia vigésimo segunda», 

incluido en El fin de la edad de plata (1973). Y ya en la tradición latina, en lo tocante al objeto del 

presente estudio se advierte que Valente aplica el término versión a este tipo de imitación fecunda 

recurriendo para ello en cuatro ocasiones a poemas del Catulo (Verona, 87 a. C - Roma, 57, a. C). 
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 Vuelve a la escuela poética desde el ejercicio de esta versión; experimenta una 

vuelta al origen, de ahí que traducir esté tan próximo a una experiencia de escritura de 

lo propio. La serenidad / Stille es un concepto estético con el que el arqueólogo J. J. 

Winckelmann (1717-1768) caracterizó la belleza formal del arte griego, lo cual tuvo 

cierta repercusión en tiempos de Hölderlin. Sus estudios contribuyeron al deseo de 

resucitar una sociedad utópica fundada en el modelo heleno del viejo ideal 

kalokagathia; apunta Schmidt que Hölderlin recurre especialmente al término “stille” en 

Hiperion.
1427

 Trasponer estas ideas con aquellas que también Bécquer asociaba con sus 

principios creadores, esto es, escribir en momentos de calma, no cuando el ánimo del 

creador esté encendido, puede hacer de puente con los planteamientos de Valente, quien, 

sin duda, practica una escritura de expresión contenida y parca en la que se acomodaría 

esta predisposición. Esto último se revela en el siguiente verso: 

 

 Sede entón piadosos como o Grego o foi.  

 

 El poeta solicita volver a empezar desde los antiguos griegos. «Piadoso», o sea, 

«fromm», cubre un espectro de significados distinto al actual. Particularmente, en un 

iniciado helenista como Hölderlin, caracteriza una actitud armonizante para equilibrar el 

uno y el todo a fin de que el poeta pueda dirigirse a los dioses y a los mortales, es decir, 

al ideal y al real. Ser «piadoso» en estos parámetros viene a ser una medida o recurso 

artístico que se le aconseja a todo poeta joven, al que se quiere dotar de τέχνη o técnica 

(sentido original de arte), tal y como se revela en el contenido del texto. La 

armonización previamente citada se refleja al inicio de la segunda estrofa:  

 

 Amade os deuses e pensade nos mortais con afección. 

 Odiade o exaltamiento igual que a frixidez.  

 

 Amad a los dioses y pensad en los mortales con afección, 

 Odiad la exaltación igual que la frigidez. 

 

 

 

                                                 

 
1427

 Cf. Schmidt (2014: 612-613). 

https://es.wiktionary.org/wiki/%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7
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 Atemperar el ánimo del poeta novel es lo que se pretende. Nivelar entre esos 

opuestos será lo ideal. Llegando al final de la estrofa se observa que por un lado 

encierra un rasgo esencial de la actitud literaria de Valente, y, por otro, una lección 

asumida desde la tradición helena. 

 
 Non ensidenes nin describades. 

 Se o mestre vos angustia 

 Pedídelle consello á Grande Natureza. 

 

 No enseñéis ni describáis. 

 Si el maestro os angustia 

 Pedidle consejo a la Gran Naturaleza.   

 

 

 El final del relato valenteano «La última lección», que versa sobre la figura del 

maestro, reza: «No, no es un maestro –dije. Es ávido. Y no será de los ávidos el reino» 

(Valente 1995: 160). La correlación con el final de esta versión es palpable. La “poesía 

descriptiva” aludida en el verso no está desprovista de crítica. Se refiere a la postura que 

surge en oposición al principio de imitación dominante durante la Ilustración, es decir, 

la descripción de la realidad exterior; esta última fue reemplazada por otro principio 

creador, esto es, la expresión de imágenes interiores, una propuesta nuevamente 

defendida por la figura de Klopstock.
1428

 ¿Ante qué tipo de estilo poético y uso del 

lenguaje fue especialmente crítico Valente en su famoso ensayo «Luis Cernuda y la 

poesía de la meditación»? Desde la postura de Unamuno respecto de su tradición 

anterior más inmediata y aún la coetánea, el orensano se mostró contrario a la 

«elocuencia rimada» que caracterizaba la lírica de entonces, tan afectada de aquel 

«descripcionismo sonoro» causante de una poesía hueca en pos de un tipo de escritura 

originaria de la experiencia interior.  

 

 En los últimos versos el maestro está representado por la gran Naturaleza, 

“große Natur”, y la incitación a solicitar su «consejo» nos conduce al punto álgido —

máxima lección— de este poema. «Ideal ist, was Natur war» / “Ideal es lo que fue 

Naturaleza”, escribe Hölderlin en Hiperión, obra matriz de su aventura poética.  

 

 

                                                 

 
1428

 Cf. Schmidt (2014: 615). 
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«Hälfte des Lebens» / « Metade da vida» (1803) 

 

«Hälfte des Lebens» 

 

Mit gelben Birnen hänget 

Und voll mit wilden Rosen 

Das Land in den See, 

Ihr holden Schwäne,  

Und trunken von Küssen 

Tunkt ihr das Haupt 

Ins heilignüchterne Wasser. 

 

Weh mir, wo nehm’ich, wenn 

Es winter ist, die Blumen, und wo 

Den Sonnenschein, 

Und Schatten der Erde? 

Die Mauern stehn 

Sprachlos und kalt, im Winde 

Klirren die Fahnen. 

                                    

(Valente 2002: 388) 

«Metade da vida» 

 

Con peras louras a terra, 

Chea de ventureiras rosas, 

Sobre o lago pendea, 

E vós amentes cisnes, 

Bébedos de beixos, 

Somormullades a cabeza 

Nas sosegadas, santas augas. 

 

Mais, ai de min, ónde atoparei 

No inverno flores, ónde 

o brillo do sol 

E sombras da terra. 

Érguense os muros 

Silandeiros, fríos, ao vento 

Renxen os virandeles.  

                               

(Valente 2002: 389) 

 

 

 La selección de este poema evidencia como ningún otro la búsqueda inicial del 

orensano de un poeta pensador del arte poético, en consonancia además con las dos 

versiones precedentes. Ya en las primeras lecturas del citado libro en portugués del 

germanista Paulo Quintela, el joven creador dejaba señales de lectura en el siguiente 

párrafo:  

 

 Si por espontaneidad poética se entiende el abandono irreflexivo o puramente pasivo 

 de la inspiración del momento, sin una larga elaboración interior, Hölderlin nunca es un 

 poeta espontáneo. El elemento reflexivo siempre está presente, y más aún la voluntad 

 de ser poeta (Quintela 1947: 99). 

 

 

 El poema «Hälfte des Lebens» ocupa un lugar central en la lírica de su autor por 

varios motivos que aquí se pueden desentrañar a la luz del criterio de selección de su 

traductor. Desde el inicio Hölderlin da muestra de la conciencia lúcida de su misión, y 

de su interés en ponderar el oficio de la escritura según los patrones de la escuela griega. 

Tal sentido de adquisición sistemática de tales preceptos la revela el germanista 

portugués en los siguientes términos:  
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 Recordemos la palabra justa que define el carácter de su arte: heilignüchtern.» 

 (Quintela 1947: 100). 

 

 Junto a esta frase Valente manuscribe en su ejemplar: «Mitad de la vida».  

 

 El concepto heilignüchterne, en el final de la primera estrofa, merece una breve 

puntualización. Hölderlin comparte la preocupación de seguir ciertos patrones clásicos 

con muchos autores de su época. Joachim Schmidt (1984) nos señala la fuente de donde 

procede heilignüchterne: la obra Acerca de lo sublime, de Pseudo-Longinus.
1429

 El 

concepto alemán se compone de dos términos, “heilig” + “nüchtern” (“sagrado” + 

“sobrio”), y se deriva a su vez de la noción greco-latina sobria ebrietas.
1430

 Como teoría 

poética alude a la «necesidad de mantenerse sobrio en la embriaguez», un principio a 

tener en cuenta por el artista en el momento de creación; una medida, en definitiva, para 

llevar a cabo una elaboración poética más eficaz. No niega la presencia del entusiasmo, 

más bien pretende encauzarlo. Legitima el valor didáctico al respecto asumido por 

Valente la declaración antes citada de una entrevista de juventud: «Sobriedad, concisión 

y claridad» en la expresión. Además es revelador indicar la segunda vez que Valente 

advierte sobre este principio desde otra lectura de Hölderlin cuando apunta en Notas de 

un simulador (1989-2000): 

 

 «Donde la sobriedad te desasiste está el límite de tu inspiración». (Hölderlin, carta de la 

 primera estancia en Homburg) (Valente 2008: 458).
1431

 

 

 

                                                 

 
1429

 En alemán, Vom Erhabenen; cf. Schmidt (1984: 260n). 
1430

 En Schmidt (2014: 837) el germanista detalla con más detenimiento respecto al origen de este 

término. Mi resumen: en el capítulo 16 del mencionado libro de Pseudo-Longinus, se dice que el primer 

empleo de este término se remonta al filósofo Filón de Alejandría (s. I a. C- s. I d. C) quien ya trata sobre 

la necesidad de mantenerse sobria en la embriaguez como principio esencial en la conducta del artista en 

el momento de creación; la correspondencia latina a estos preceptos, expresada en el dictum «sobria 

ebrietas», aparece de la mano de Ambrosio (s. IV), uno de los padres de la Iglesia latina, orientado por sus 

lecturas del mencionado Filón de Alejandría; a partir de entonces, una serie de pensadores de la iglesia, 

entre ellos varios agustinos, contribuirían con sus tratados sobre léxico y lenguas griega y latina a dotar de 

valor poetológico el concepto de «sobria ebrietas». Para una observación más a fondo, véase Schmidt 

(2014: 837-838). 
1431

 El poeta gallego toma esta nota del libro que reúne los comentarios de Hölderlin  a sus traducciones 

de Sófocles: Hölderlin: Remarques sur Oedipe. Remarques sur Antigone / Précedé de Hölderlin et 

Sophocle / par Jean Beaufret; traduction et notes par François Fédier Paris, Union Générale d’Éditions, 

1965, en la página 149. 
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 Así que retomar este asunto desde la versión gallega de «Metade da vida» al 

final de su trayectoria viene a ser una reafirmación más de la validez de los principios 

adquiridos. No en vano anota esta otra frase del «maestro cantor» cubano a renglón 

seguido de la cita de Hölderlin: «Importa tener la gracia o el don de la “abundancia 

justa”, como quiere Lezama Lima en la “Plegaria tomista” […]». Quizá convenga 

adelantar el comentario a la traducción de este concepto: 

 

 Ins heilignüchterne Wasser. 

 

 Nas sosegadas, santas augas. 

 

 

 Al ser un neologismo el traductor puede adoptar diversas estrategias al verterlo a 

nuevo idioma; bien crear otro, o bien desmigarlo en los dos elementos que lo 

componen; esta última ha sido la opción de Valente, razonable, por lo demás, al pasar de 

una lengua germana a otra románica, siendo la primera tan favorable para este tipo de 

léxico y la segunda, más bien, reacia. Pero este caso reviste además notable 

particularidad puesto que deriva de un cultismo y los alemanes habían optado por la 

creación de otro, dando lugar a lo que en su lengua se  conoce como Kompositum, o 

“palabra compuesta”, en idioma nuestro. 

 

 Cuando atendemos a la posición central de «Metade da vida» en un conjunto de 

cinco versiones, hay que considerarla desde dos criterios: el biográfico y el temático. 

Tras este poema el traductor sitúa dos composiciones elaboradas durante el “tiempo de 

la locura”, según él mismo resalta.  Ludwig Strauss (1965) advierte que el «verano» y el 

«invierno» del poema de Hölderlin no son la juventud y vejez del poeta. En diversas 

ocasiones éste se ha expresado acerca de la «tranquilidad» característica del periodo de 

senectud de la vida humana, «Pero justo en la mitad de su vida, no en la vejez, le 

sobreviene una incurable enfermedad».
1432

 Así, este poema bisagra tanto en la vida del 

autor como en el pequeño conjunto de versiones, simbolizaría el umbral entre la vida 

líricamente activa y la mudez —no absoluta— del irrepetible autor de Nürtingen.  

 

                                                 

 
1432

 En Strauss (1965: 113). Mi traducción. 
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 Valente no es ajeno a los primeros síntomas de la enfermedad del vate, que 

coinciden con la fecha de composición de «Hälfte des Lebens», alrededor de 1803, 

según se desprende de las lecturas que hizo de la introducción del libro editado por 

Michael Hamburger de donde toma el texto fuente.
1433

 Es conocido el peregrinaje de 

Burdeos a Stuttgart en 1802, cuando llega en un grave estado de desequilibrio 

psicológico. Tras el regreso a su Nürtingen natal, el poeta daba señales de haberse 

recuperado y «preparó la publicación de un último conjunto de poemas breves llamado 

Nachtgesänge» (Hamburger 1966: 15).
1434

 Estos Cantos nocturnos aparecerían en 1804, 

y además de las seis odas:
1435

  

 

 incluía[n] —según lee Valente— fragmentos de versos hímnicos como “La edades de la 

 vida” y “Mitad de la vida”, que habían sido originalmente parte de la versión de “Como 

 en días de fiesta”. Al saber que este fragmento podía publicarse como un poema aparte 

 —y esto en diciembre de 1803, cuando su enfermedad entraba en fase incurable— 

 Hölderlin obtuvo una última victoria ante la prueba contra su propio tiempo 

 (Hamburger 1966: 15). 

 

 

 De esto se deduce, en primer lugar, que Valente aprecia el carácter fragmentario 

de «Hälfte des Lebens»,
1436

 y, en segundo, su especial valor por simbolizar para él un 

poema bisagra entre la expresión lúcida del poeta y aquella de la locura; de ahí la 

relevancia de tal disposición en el homenaje de versiones.  

 

                                                 

 
1433

 Transcribo las partes donde se revela su conocimiento de lo referido: «[…] Yet to the very end he 

could not wholly renounce ancient Greece or the Greek gods, and his last intense exertions before his 

madness were directed towards a visionary reconcilation of the two allegiances, […] even though this 

demande […] almost hopeless attempt to syncretize a panthehistic or polytheistic system with a higher 

monotheism. […]After his return to Nürtingen, so greatly improved in health that his mother believed 

Sinclair to have effected a complete cure, Hölderlin also prepared for publication the group of late short 

poems which he called Nachtgesänge (night songs) and these appeared in 1804. They included some of 

his odes, Chiron, Tears, To Hope, Vulcan, Timidness and Ganymede —but also fragments of these verse 

hymns, including The Ages of Lifes  and The Middle of Life, which had originally been part of the draft of 

As on a Holiday… By recognizing that this fragment could be published as a separate poem —and this in 

December 1803, when his illness was entering its last incurable phase— Hölderlin won a last victory over 

the taste of his own time. Nearly a century had to pass before this poem came into its own as one of the 

purest lyrical poems ever written, and one that anticipated both the Symbolist and Imagist revolutions in 

poetry. It is interesting, and disturbing, to reflect that it is in the poems and fragments written when his 

schizophrenia was passing into its final phase tha Hölderlin strikes us as most ‘modern’» (Hamburger 

1966: 14-15)». 
1434

 Las citas de Hamburger (1966) en español están traducidas por mí. 
1435

 «Quirón», «Lágrimas», «A la esperanza», «Vulcano», «Ganímedes» y «Modestia»; estos poemas, 

junto a «Mitad de la vida», «Edades de la vida» y «El rincón de Hahrdt» formaban la serie completa.  
1436

 La anotación de Hamburger es cierta, si bien conviene precisar que en los estudios sobre Hölderlin 

acerca del origen fragmentario de «Hälfte des Lebens» habría que considerar las aportaciones de Strauss 

(1964), Schmidt (2014: 835-839) y Schmidt (1984) .  
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 En pocas creaciones se conjuga con tanta sencillez un sentimiento existencial y 

la experiencia de una crisis vital mediante las imágenes de la Naturaleza. La nómina de 

deidades helenas, las parábolas bíblicas, la oposición de los mortales frente a los 

«celestiales» (die Himmlische), todo aquello que hace extraña y fasciante la lengua 

poética en los célebres himnos de Hölderlin, aquí se articula desprovisto de todo 

virtuosismo formal, y se reemplaza por un mundo simbolizado en la Naturaleza frente a 

la voz lírica más confesional. «Metade da vida» se divide en dos estrofas heptasílabas; 

no presentan una métrica regular ni rima de ningún tipo, si bien la alternancia de 

aliteraciones y cesuras mediante la conjunción copulativa «und» / «e» dotan de un 

peculiar ritmo y fluidez su lectura. En la versión gallega esto se echa de menos en dos 

ocasiones (v. 2 y v. 9), algo análogo a varias versiones al castellano, entra ellas la de 

Luis Cernuda;
1437

 aquí la primera omisión: 

 

 Mit gelben Birnen hänget 

 Und voll mit wilden Rosen 

 

 Con peras louras a terra, 

 Chea de ventureiras rosas, 

 

 

 La traducción es precisa y literal; sólo en la omisión de las conjunciones varía 

mínimamente la forma del original, cuyo sentido en gallego está absolutamente logrado 

en consonancia con el del texto fuente.   

 

 La 1ª estrofa simbolizaría la estación estival o primaveral, y la 2ª la hibernal; 

esto explica la contraposición de una y otra, pues los rasgos definitorios de éstas se 

corresponden con el espacio interior del sujeto lírico; florecimiento frutal, luz, 

movimiento y acción en la primera estrofa, frente a la ausencia de frutos, oscuridad y 

silencio en la segunda. De ahí que el escrito sea una extraordinaria formulación de la 

ruptura biográfica y creativa del autor, y también que dé paso a nuestro traductor a 

situar las dos siguientes versiones procedentes del periodo de la Torre. Hay numerosas 

composiciones de esta estación (1807-1843) tituladas «Der Winter» / «El invierno»,
1438

 

                                                 

 
1437

 Véase la de Eduardo Gil Bera en Hölderlin (2014: 281) ; también la de Federico Gorbea en Friedrich 

Hölderlin / Obra completa en poesía. Edición bilingüe (Ediciones 29, 1977). 
1438

 Hasta un total de seis llegan a contarse en Sämtliche Gedichte / Hölderlin (2014), edición de Joachim 

Schmidt; cf. bibliografía. 
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y en ninguna de ellas es vista negativamente; sin embargo, en la visión sobre la 

naturaleza que predomina en su etapa de salud la estación hibernal representa siempre 

inmovilidad y época infértil.
1439

 Se verificaría así el tenue linde que separa la 

producción lírica de un periodo y otro en el caso de Hölderlin. Su reflexión sobre el 

buen hacer de la escritura se transparenta en la primera estrofa: 

 

 E vós amentes cisnes, 

 Bébedos de beixos, 

 Somormullades a cabeza 

 Nas sosegadas, santas augas. 
 

 Los cisnes, embebidos de besos, sumergen la cabeza en las sosegadas aguas 

santas, siguiendo el principio para refrenar el entusiasmo y lograr una expresión 

comedida, como se apuntaba anteriormente. La imagen de los cisnes (figura del poeta) 

dinamizada en la búsqueda de temple de ánimo ideal indica la perseverancia del autor 

en su vertiente teórica. Son varios los puntos de su obra con alusión explícita al  trago 

sagrado, como en el drama Empédocles,
1440

 o incluso con idéntica expresión en el 

fragmento «Deutscher Gesang», donde el poeta «canta cuando ha bebido suficiente agua 

sacra sobria» (Schmidt 1984: 261). 

 

 A diferencia de la primera estrofa, mundo exclusivo de imágenes de la 

Naturaleza (peras, rosas, tierra, lago, cisne, aguas), en la segunda irrumpe el yo lírico en 

un grave sollozo desde el inicio:  

 

 Weh mir, wo nehm’ich, wenn 

 Es Winter ist, die Blumen, und wo […] 

 

 Mais, ai de min, ónde atoparei 

 No inverno flores, ónde […] 

 

 

                                                 

 
1439

 Al hilo de expuesto por Strauss (1965: 113); así sería en el poema «Vulkano», «Quejas de Menón por 

Diotima», las menciones en Hiperión, entre otros. 
1440

 «Da rief mein Vater, wenn er schon / ein arger Feind des hohen Mannes ist, am hoff- / nunglosen Tage 

den Vertrauten der Natur, / und als der Herrliche den Heiltrank mir / gereicht […]» (Hölderlin 2008: 281); 

«[…]am Tod entzündet mir / Das Leben sich zuletzt und reichest du / Den Schreckendsbecher, mir, den 

gärenden, / Natur! damit dein Sänger noch aus ihm / Die letzte der Begeisterungen trinke», op. cit. p. 354.  
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 Ya se da noticia de la pérdida que lamenta el poeta: «flores […], brillo do sol / 

sombras da terra». Schmidt (1984) destaca el Daseinsgefühl de este poema, que lo 

convierte en voz lírica muy íntima y refleja la visión interior del autor desde elementos 

externos. La interjección «Weh mir», surgida primeramente en la conclusión de «Como 

en días de fiesta», indica ahí ruptura del diálogo con las deidades: «Ay de mí // Y si 

digo, // que me he acercado a ver a los celestiales, / ellos mismos me arrojan entre los 

vivientes».
1441

 Si esta fue la matriz de este breve poema, en él se trata ahora de un 

monólogo de quien sospecha que la sombra de la enfermedad se cierne sobre su 

entendimiento. 

 

 Nótese en la siguiente estrofa la necesidad de “sol y sombra” para conformar esa 

esfera de unión tan definitoria en la poesía hölderliniana (mortales/inmorales, real/ideal, 

etc.): «ónde [atoparei] / o brillo do sol / E sombras da terra». Se advierte también la 

omisión de «und» antes del “donde” en el texto gallego. En cuanto a lo temático, hay 

que subrayar la respuesta que se encuentra el yo lírico ante la pregunta por esos 

elementos extinguidos: muros que se alzan silenciosos y fríos y el viento de una veleta 

que chirría: 

 

 Érguense os muros 

 Silandeiros, fríos, ao vento 

 Renxen os virandeles.  

 

 

 Die Mauern stehn 

 Sprachlos und kalt, im Winde 

 Klirren die Fahnen. 

 

 La traducción se ajusta palabra por palabra al original. Sólo «Sprachlos» 

merecería un comentario. Literalmente es “sin habla”, pues “–los” es sufijo para indicar 

ausencia, y aquí acompaña a “Sprache”: “habla, lengua, lenguaje”. Valente opta por el 

adjetivo «silanderio», “silencioso”; Cernuda en su versión escribe «mudos», Gil Bera 

«sin habla»,
1442

 el más literal. Y literal también es el último verso, pues «renxen» 

significa “rechinar”; así es un incluso como lo traduciría el poeta del 27: «rechinan las 

                                                 

 
1441

 En Hölderlin (2016: 403). 
1442

 En Hölderlin (2016: 281). 
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veletas». Hay quien elegiría “chirrían”, acaso porque acentúa más el sonido, sin ánimo 

de enmendar las alternativas precedentes. 

 

 En cuanto a la interpretación del final del poema, si el poeta metaforiza su 

presente, la mudez no es total ni letargo, si bien el hilo con la comunicación lírica se 

percibe como un rastro, acaso disfuncional. No puedo asentir con Schmidt cuando 

advierte en este punto que «El fracaso de la lengua señala el fin del poetizar. El mundo 

se inmoviliza en una barrera petrificada y silenciosa, puesto que la relación con el 

mundo por parte del poeta se ha trastocado de forma decisiva, así que el poeta mismo se 

encuentra en el final de sus posibilidades poéticas» (Schmidt 1984: 264). ¿No es 

profético el poeta suabo en «Friedensfeier» a tenor de la siguiente estrofa? 

 

 Pero una vez un dios puede escoger el trabajo diario, 

 como los mortales, y compartir todo el destino.  

 La ley del destino es esta, que todos se experimentan, 

 que cuando vuelve el silencio, también sea lenguaje (Hölderlin 2014: 341).
1443

 

 

 Además, el don de la poesía no le abandona hasta el final de sus días, en casa del 

ebanista Ernst Zimmer (Ferrer 2004), lugar donde compone la Turmgedichte (1807-

1843), o Poesía de la Torre. 

 

 

«[Das angenehme dieser Welt hab’ich genossen» / «[Do tempo da locura: 1805-

1843]» 

 

[Das Angenehme dieser Welt hab’ich genossen] 

 

Das Angenehme dieser Welt hab’ich genossen, 

Die Jugendstunden sind, wie lang! wie lang! verflossen, 

April und Mai und Julius sind ferne, 

Ich bin nichts mehr, ich lebe nicht mehr gerne! 

 

(Valente 2002: 390) 

[Do tempo da locura: 1805-1843] 

 

Gocei xa todo o grato deste mundo, 

A mocidade hai tempo que pasou. 

Abril e maio e xuño están xa lonxe. 

Xa nada son e indiferente sigo o meu vivir. 

 

(Valente 2002: 391) 

 

 

                                                 

 
1443

 Según Hölderlin (2014: 341). Mi traducción. 
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 La primera clave que revela por qué escoge este poema está en el título dado a la 

traducción. Valente ha seguido la biografía de Hölderlin desde diversas lecturas: Paulo 

Quintela, André Alter, Michael Hamburger y Peter Härtling, su primer biógrafo y quien 

lo visitó reiteradamente durante el periodo de la torre.
1444

 De la edición de Hamburger, 

de donde toma el texto fuente para la tarea de traducción, se nutre notablemente a tenor 

de lo ya expuesto sobre «Hälfte des lebens», algo también verificable en este nuevo 

poema: 

 

It is interesting, and disturbing, to reflect that it is in the poems and fragments written 

 when his schizophrenia was passing into its final phase that Hölderlin strikes us as 

 most ‘modern’ (Hamburger 1966: 15). 

 

 En diversas declaraciones y ensayos el orensano trata acerca de la palabra 

poética en relación a ese borde entre la razón y la sinrazón, algo ya señalado en esta 

tesis en su lectura del «Monólogo» de Novalis, o también señalado por él mismo en 

Notas de un simulador aludiendo expresamente a Hölderlin, Coleridge o Leopardi: 

«Hay una poesía-pensamiento a la que termina por derivar el pensamiento-razón cuando 

queda desasistido de sí mismo» (Valente 2008: 457). No insinúo que según esto el 

destino asignado para un gran poeta sea la pérdida de la razón; el gallego alude, más 

bien, a un privilegiado estado de visión en la experiencia poética, según apuntaba en su 

Diario estas notas de Hegel: «“Das Wahre ist so der baccantische Taumel”. (La verdad 

es el delirio de las bacantes.)».
1445

 Pero el propio Hölderlin ancló su pensamiento a una 

suerte de cantos órficos a los que acudía sin remedio al pensar en «los semidioses, esos 

amados que debo conocer» y solicitarles: 

 

 escuchar dulces dones, 

 y hablar de modo que, desde la plenitud sagrada, 

 como el dios del vino, dé a entender la lengua 

 de los más puros, insensata, divina y sin ley.
1446

 

 

                                                 

 
1444

 El orensano tiene testimonio de ello, como se verifica en el siguiente volumen conservado en su 

biblioteca: André Alter, Hölderlin: le chemin de lumière, (Biographie) Seyssel, Champ Vallon, 1992; 

Peter Hartling, Hölderlin: biographie; traduit de l’allemand par Philippe Jaccottet, Paris, Editions du 

Seuil, 1980. 
1445

 Valente (2011:143). A esto ya me he referido con más detenimiento en el capítulo «1971. El poema 

“XVII (El yo tardío) en el libro Treinta y siete fragmentos». 
1446

 En Hölderlin (2016: 437-439), del poema «Der Rhein», «El Rin». 
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 Situaba como Valente en ese límite el orden de la palabra verdadera, de ahí que 

posteriormente —y esto ya toca de lleno estas dos últimas versiones de Hölderlin— 

hiciera las correspondientes especulaciones acerca de la poesía última del gran poeta 

alemán: 

[…] la palabra única, la que se dice con todo el riesgo de desaparición en el oscuro 

 borde de la luz. Palabra que está forzando siempre los límites de lo posible. Hölderlin 

 sabía que la palabra es el más peligroso de los bienes. Hölderlin vivió la mayor  parte de 

 su vida en ese espacio extraño que llamamos locura. Vivió en ese borde  terrible de la 

 palabra, donde cabe precipitarse, abrasarse. Los “Fragmentos de la locura” de Hölderlin 

 son un  terrible testimonio de esa arriesgada aventura de la palabra poética. Algo de la 

 naturaleza de esa aventura hay en la poesía de Paul Celan y su destino. Celan —tal vez 

 el escritor más representativo de una transformación de la palabra poética que estamos 

 lejos de haber agotado— (Navarro, Nieto: 2018: 197-198). 

 

 

El poeta rumano Paul Celan, en su poema «Tubinga, enero», trata ya de la 

«inminencia» de esa palabra desasistida de la razón que acabó colmando la segunda 

mitad de la vida del poeta suabo en la ciudad de Tubinga, recluido en la Torre. Cuando 

Valente realiza su versión de ese poema Celan en 1974, cuyo último verso evoca estas 

palabras de Hölderlin, «Pallaksch, pallaksch»,  para no dejar dudas respecto al doble 

homenaje que rendía en relación a este asunto, deja escrito en la nota de traducción:  

 

  Según cuenta Christoph Theodor Schwab, Hölderlin (1770-1843) repetía en el período 

 de la locura (1806-1843), cuando vivía en Tubinga con la familia del carpintero 

 Zimmern, la palabra pallaksch, que a veces quería decir “sí” y a veces “no”.
1447

 

 

 

De manera que este el trasfondo de estas dos últimas composiciones del 

conjunto de versiones. Los poemas elaborados durante las algo más de tres décadas en 

la Torre no supera el medio centenar, varios son un obsequio de agradecimiento por la 

visita recibida; cualitativamente no se percibe la tensión característica del lenguaje 

hölderliniano, pero en lo temático reflejan muchas veces motivos de la naturaleza —

sobre todo estacionales—, Grecia, el paisaje visto desde su ventana —los Alpes suabos, 

el río Neckar—, los sentimientos humanos, entre otros. Muchas constan de estructura 

estrófica, métrica versal regular y rima perfecta, lo que verifica que la capacidad 

compositiva nunca abandonó al creador. La firma frecuente con el pseudónimo 

Scardanelli parece el resto de una intención de distanciamiento entre el mundo y un 

                                                 

 
1447

 Remito al comentario de traducción de ese poema en el capítulo «6.13 1974-1978-1993. Versiones de 

Paul Celan». 
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retirado yo; la datación de muchos de estos poemas con fechas anteriores a su 

nacimiento (3 de marzo de 1648) o posteriores a su muerte (9 de marzo 1940) dan 

testimonio del estado del poeta, o acaso de un replanteamiento desde la ironía. No habla 

desde un estado ajeno a sí mismo quien compone: 

 

 Gocei xa todo o grato deste mundo, 

 A mocidade hai tempo que pasou. 

 

 

 Aquí se referiría al tiempo de letargo que se inicia al fin de la juventud, juventud 

entendida por tanto como etapa de capacidad creativa, no la que se opone a la vejez 

física. Considera la primavera, «abril e maio e xuño», lejos, hecho por el cual toma 

conciencia de la angustia: «Xa nada son e indiferente sigo o meu vivir» / “Ya nada soy e 

indiferente sigo mi vivir”. La traducción de la última oración es excelente, sobre todo si 

se recorda ese consejo de Eustaquio Barjau: “so treu wie möglich, so frei wie nötig” 

(“tan fiel como sea posible, tan libre como sea necesario”) (Barjau 1995: 65);
1448

 «ich 

lebe nicht mehr gerne!» rehúye de toda literalidad. Cuando la partícula “gerne” 

acompaña a un verbo en alemán indica que esa acción se realiza con gusto, que gusta al 

sujeto partícipe. Valente hace una ligera sobreinterpretación: «indiferente sigo o meu 

vivir», que se ajusta bien al sentido implícito del original y mejora la alternativa literal: 

“ya no me gusta vivir”. Sí hay que comentar que no salva la rima gemela (aa, bb) del 

texto alemán, pero a cambio compensa con tres endecasílabos perfectos en sus versos 

gallegos.   

 

 Para concluir, la aventura vivida por Hölderlin, como observaba el orensano, 

«por el borde terrible de la palabra» lo insinuaba el alemán en varios puntos de su obra 

cuando tendía su memoria metafóricamente hacia la «bienaventurada Grecia» en el 

himno «Pan y vino» en busca de «los oráculos que alcanza la lejanía» y «el divino 

fuego [que] nos impulsa noche y día»: 

 

 

 

 

                                                 

 
1448

 Véase el apartado «2.1.5 La noción de “equivalencia” y “fidelidad” en las versiones de Valente». 
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 Que una locura arrebatadora puede burlarse de la burla 

 cuando se apodera repentinamente de los cantores en la sagrada noche.
1449

 

 

 Insisto en que resulta inútil prever un diagnóstico semejante para todo gran autor 

que haya experimentado una convivencia radical con la palabra; si fuera así, en ese 

abismo se habrían adentrado con semejantes consecuencias Juan de la Cruz, Kafka, 

Beckett… Por lo que subrayo únicamente el valor especulativo sobre el fenómeno 

poético expresado por Valente. 

 

 

«An Zimmern» / «A Zimmern»
1450

 

 

«An Zimmern» 

 

Die Linien des Lebens sind verschieden 

Wie Wege sind, und wie der Berge Gränzen. 

Was hier wir sind, kann
1451

 dort ein Gott ergänzen 

Mit Harmonien und ewigem Lohn und Frieden. 

 

(Valente 2002: 392) 

«A Zimmern» 

 

As liñas da vida son distintas 

Como o son os camiños e das montañas, lonxe, a confindade. 

O que aquí fumos poida un deus completalo  

No alén, con harmonía e unha eterna paz. 

                                           

(Valente 2002: 393) 

 

 

 One of many reports of his madness must be quoted here because it sheds some  light on 

 the génesis of the Little poem The lines of life… (p. 589), and shows that Hölderlin 

 remained capable of real afflection and understanding (Hamburger 1966: 16). 

 

 

 Esto que leía Valente lo habría motivado en primera instancia a escoger esta 

última versión. Lo expuesto anteriormente sobre la importancia del ebanista Ernst 

Zimmer en la biografía de Hölderlin conocida por el traductor no debe dejar lugar a 

dudas al respecto. Unas pocas líneas después de la cita de Hamburger se puede advertir 

el rendido homenaje que ya anuncia el mismo título del poema. El anfitrión encargado 

de hospedar al convaleciente poeta, en una de las cartas a la madre de este, le escribía lo 

siguiente:  

 

                                                 

 
1449

 En Hölderlin (2016: 389). 
1450

 Hay que señalar el descuido de no traducir el título debidamente al no retirar la “n” al apellido 

Zimmer, a quien se dirige el texto, ya que la preposición “an” rige caso acusativo y precediendo a Zimmer 

se añade la correspondiente desinencia, innecesaria en español o gallego.  
1451

 Hay una errata en la transcripción de Cuaderno de versiones (2002) donde se lee: «kan». 
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 His poetic spirit still shows itself to be active, for instance in my house he saw  a 

 drawing of a temple. He told me to make me out of Wood. I replied that I have  to work 

 for my living, that I am not fortunate enough to live in philosophic calm like him, 

 immediately he replied, “Oh, I am a wretched creature” and in the same minute he 

 wrote the following verses on a wooden board with his pencil: 

 
 The lines of life are various; they diverge and cease 

 Like footpaths and the mountain’s utmost ends. 

 What here we are, elsewhere a God amends 

 harmonies, eternal recompense and peace. (1966: 589) 

 

 

[…] Like most —anota Hamburger en otro punto— of the extant poems of his madness, 

then, this was an occasional poem; but unlike many others, written at the request of 

casual visitors, it’s not only rose to the occasion, but outflew it (Hamburger 1966: 16-

17). 

 

 

 El traductor gallego sabía entonces que se trataba de uno de los gestos de 

gratitud más personales de los que el vate podía dar noticia en su internamiento, uno de 

esos casos de contexto biográfico y literario indisociablemente ligados. Al leer los 

versos salta a la vista la base filosófica que ha trazado el pensamiento hölderliniano: el 

proceso armonizante entre lo real y lo ideal. La escritura espontánea del poema da 

cuenta de un modo extraordinario de todo ello, y el contexto en el que se concibe, 

viéndose a sí mismo como una «criatura desdichada», concuerda con el epígrafe que 

solía acompañar la firma anónima de sus últimos escritos: «Mit Untertänigkeit, 

Scardanelli» / «Humildemente, Scardanelli». 

 

 En cuanto a lo temático de este poema se observa un resumen de la visión de la 

vida por parte del autor; la sencillez expresiva encaja con la contraposición de los 

siguientes puntos mediante una descripción metafórica del trazado vital: líneas de la 

vida / caminos y lindes de la montaña; el aquí y el más allá; individuo y deidad; realidad 

y expectativa. Además es un cuarteto de rima abrazada (abba) que no se reproduce en la 

versión. 

 

 En el segundo verso el traductor añade el adverbio «lonxe», “lejos, distante”, 

introduciendo un mayor énfasis en su texto. En el tercer verso emplea la forma de 3ª 

persona del plural del pretérito perfeito «fumos», siendo en la actualidad «fomos» según 

la normativa. Ello se debe a que Valente usaba un gallego prenormativo y más bien 
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propio de Orense, por lo que no siempre se remite al léxico y la morfología que más 

tarde se normativizaría.
1452

 

 

 La traducción de los dos últimos versos del original merecen un breve 

comentario: 

 

 Was hier wir sind, kann dort ein Gott ergänzen 

 Mit Harmonien und ewigem Lohn und Frieden. 

 

 

 El adverbio «dort», “allí”, se traduce por «no alén» en el verso cuarto de la 

versión. Introducir «alén» hace que la lengua gallega sea protagonista en este poema. 

Claudio Rodríguez Fer, responsable de la recopilación de la poesía en dicho idioma 

recogida bajo el título Cantigas do alén (1989) ofrece una aclaración sobre este término. 

Se trata de uno de esas palabras difícilmente traducibles por su condición polisémica. « 

«“Alén” puede ser […] adverbio (al otro lado, más adelante, otros lugares, más allá) o 

sustantivo (el otro mundo, el más allá)» (Rodríguez Fer 1992: 86). Por esta polivalencia 

intrínseca, sin falsear el original, Valente habría preñado de más hondo significado el 

verso en gallego de Hölderlin, cuanto más sabiendo que el espacio de «alén» en el 

poema tiene claras resonancias religiosas por la paz eterna que espera le cedan los 

dioses. Tal vez por esta carga semántica del término en cuestión el traductor se permite 

omitir el sustantivo «Lohn» del último verso; en este contexto significaría 

“recompensa”. 

 

 O que aquí fumos poida un deus completalo  

 No alén, con harmonía e unha eterna paz. 

 

 

 Salvo lo comentado, la traducción es adecuada y literal en el léxico escogido. 

 

 

 

 

                                                 

 
1452

 Al respecto he seguido las aclaraciones de Claudio Rodríguez Fer.  
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 El contexto biográfico
1453

 y el lugar de escritura de estos dos últimos poemas 

están implícitos en su proceso de composición. En estos elementos ha de indagarse para 

descubrir el primer impulso de Valente por traducir estos poemas, cuyo diálogo además 

el gallego arrastró hasta una composición propia, la del fragmento «Tubinga, otoño 

tardío, 1991», en su libro póstumo, donde recita la misma «torre» y el mismo «río» del 

vate homenajeado: 

  

  Entre el sauce apenas rozado por las aguas y la torre amarilla, el tiempo mira al tiempo 

 y lo devora. El río lleva lento, hacia lo lejos imágenes sin nombre, rostros muertos, el 

 ritual aciago del adiós. Y tú, pálida sombra, en la cruel ruina de la memoria encuentras 

 todavía fundamento (Valente 2016: 544).
1454

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
1453

 Preguntada por la visita del poeta a Tübingen, Coral Valente me contestó en un correo electrónico con 

fecha de 26 de mayo de 2019: «Me temo que no puedo ayudarte mucho; no viajé con José Ángel a 

Tübingen, no puedo contarte detalles de su viaje pero sí puedo asegurarte que visitó la Torre de Hölderlin 

y su tumba. Cuando volvió habló mucho de los sentimientos tan profundos e intensos que había sentido al 

estar en esos lugares. Se emocionaba incluso al evocarlos». 
1454

 Fue escrito durante su visita a dicha ciudad como anota en su Diario: «11 y 13 de enero de 1991. 

Visita a Tübingen», y a renglón seguido el texto de prosa poética en cuestión; en el Diario añade al final 

«(Andenken, otoño tardío, 1991)», (Valente 2011: 299), mientras que en Fragmentos de un libro futuro 

reemplaza “Andenken” por el nombre de la ciudad. 
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 1991-2000. Versiones orientales. Poemario Fragmentos de un 6.28
libro futuro 

 

 El conjunto Fragmentos de un libro futuro (1991-2000), publicado 

póstumamente, incluye seis composiciones denominadas como «versión»: «Versión de 

un apócrifo: “Preguntas a un emisario”», «Versión de Wang Wei, siglo VIII», «Versión 

de Takuboku, 1886-1912», «Koan del árbol, versión», «Anónimo, versión», «Versión de 

Li Po» y «Anónimo: versión». De todas ellas se puede confirmar su procedencia y autor 

—tres chinos y dos japoneses—, salvo de las dos firmadas como anónimo. Por lo 

demás, serán la lengua inglesa y francesa, incluso la española en uno de los casos, las 

que hagan posible a Valente acceder a los textos de poesía china y japonesa. 

 

 El título Fragmentos de un libro futuro
1455

 revela la poética y la estética de la 

obra; poética en marcha, perspectiva hacia una coordenada temporal del no acabamiento 

ni cierre en el presente; estética de la fragmentación concorde asimismo con dicha 

poética, fragmento que remite, sin desvelarlo, a su origen y a su vez se proyecta hacia 

un horizonte abierto, pues es un tipo de composición que encontramos iniciada pero 

desgajada de su matriz y también inconclusa, no sujeta a su inicio y fin.
1456

 En cuanto al 

índice del poemario, ya se advierte al escritor modelado al temple de todas sus lecturas 

y vivencias, de ahí que dicho volumen lo protagonice toda una familia de voces 

literarias y artísticas de diversas disciplinas y lugares vitales del poeta: Tubinga y la 

Torre de Hölderlin, Paul Celan, Cabo de Gata, su hijo Antonio, Luis Cernuda, su esposa 

Coral, Rue du Dragon, poesía trovadoresca, pensamiento oriental, Andrew Marvell, 

Obradoiro, Egon Schiele, etc.  

 

 No hay que descuidar el valor de la cita que abre la obra: «Yo soy Arnaut que 

amontona el viento / y caza la liebre con el buey / y nada contra corriente». La radical 

independencia que marca el punto de partida y toda la aventura poética de Valente 

subyace en estos versos del trovador provenzal Arnaut Daniel (s. XII-XIII).
1457

 No 

                                                 

 
1455

 Según esta nota de su Diario lo anuncia por escrito el 11 de enero de 1993: «El título de mi próximo 

(¿cuándo?, ¿el último?) libro de poemas será Fragmentos para un libro futuro» (Valente 2011: 317). 
1456

 Para leer una exposición más detallada sobre la relevancia del fragmento en el pensamiento de 

Valente remito al capítulo «4.3.4 Poética de la fragmentación y el carácter fragmentario de la traducción». 
1457

 Este es el libro de donde toma la cita, ejemplar conservado en la biblioteca del poeta: Poesías / Arnaut 

Daniel; traducción, introducción y notas por Martín de Riquer, Barcelona, Quaderns Crema, 1994. 
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sorprende que se acoja a un autor de esta tradición medieval al final de su trayectoria, 

pues ya en Treinta y siete fragmentos (1971) incluye versos de otro autor de la misma 

tradición, Bernart Sicar, en el poema «XII (Ai Toloza!)»,
1458

 además de haberse 

declarado él mismo «descendiente […] de la poesía de los trovadores provenzales».
1459

 

No es desdeñable la interferencia de Pound en este punto, quien también admiró e 

insertó versos provenzales de Arnaut Daniel en su obra, algo que no desconocía el 

orensano, poeta contrario a la convención literaria según nos hace saber desde la 

rebeldía implícita de esta cita, que viene además acompañada de un verso de Juan 

Ramón Jiménez para enmarcar el conjunto; en esa tradición o actitud del «andarín de su 

órbita», en expresión graciosa del poeta de Moguer, se asienta el radical paso 

independiente del orensano. 

 

 Considero relevante destacar dos aspectos que caracterizan Fragmentos de un 

libro futuro (1991-2000) frente al resto de su producción lírica. El carácter inclusivo del 

libro y la preocupación del autor por dotar el volumen de eso que él denominaba «la 

fascinación del enigma».  

 

 «La dialéctica de la inclusión, de la incorporación, trae consigo la posibilidad de 

que nos expongamos a ser devorados» (Steiner 1995: 306). En lo tocante al asunto del 

presente trabajo, es posible apoyarnos en esta idea de George Steiner para extraer el 

sentido último de las versiones en un escritor que encontró en su práctica una suerte de 

herramienta literaria, un acierto para quien busca en la escritura la «devoración» o 

aniquilación radical de la autoría. Leer poemas como «Biografía sumaria» o «Tres 

devoraciones»
1460

 dan cuenta de la visión de un pensador de la palabra que concibe 

como única teoría posible de la escritura una «teoría del deshacimiento, de la 

                                                 

 
1458

 En dicho fragmento injerta directamente los versos en lengua occitana del trovador Bernart Sicar de 

Maruèjols (s. XIII).  
1459

 En Fernández (2018: 228). El interés de Valente por la poesía trovadoresca se deja ver además en los 

siguientes volúmenes conservados en su biblioteca: Bernatz de Ventadorn /selección, traducción y 

prólogo de Martín de Riquer, Barcelona, Yunque, 1940; Cantigas d’amigo dos trovadores 

gallegoportugueses / ediçao critica acompanhada de introduçao, comentario, variantes, e glossario por 

Jose Joaquim Nunes Lisboa, Centro do Livro Brasileiro, 1973; Poesía de trovadores, trouvères, 

Minnesinger: (de principios del siglo XII a fines del siglo XIII) / antología de Carlos Alvar 2ª ed. ed. 

bilingüe Madrid, Alianza, D.L. 1982; Los trovadores: historia literaria y textos / ed. Martín de Riquer, 

Barcelona, Planeta, 1975. 
1460

 El primero en El inocente (1967-1970) y el último en Material memoria (1977-1978). 
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aniquilación de la propia identidad» (Valente 2018: 55).
1461

 Es ya toda una advertencia 

del proceso de desdibujamiento en el que había entrado la poesía de Valente 

prácticamente desde sus inicios y que ahora se muestra redoblada en plena madurez y 

revierte de modo claro en su noción de la versión. 

 

 El otro aspecto definitorio del libro, «la fascinación del enigma», se revela en el 

hecho de reunir siete versiones: una apócrifa, dos anónimas, y cuatro de autores de la 

tradición china y japonesa. El texto «(Estética)», incluido en el conjunto, nos da una 

pista para una aproximación a esta serie de versiones de firma anónima: 

 
 Tan sólo escribe criptografías. Sigue en su hechura las técnicas instintivas del disimulo 

 y de la  ocultación. Percibirlo, hace esas composiciones inquietantes. Tal vez hay en una 

 de ellas, en la que acaso constituya el centro del laberinto, un secreto, un tesoro 

 escondido. Pero no sabemos cuál es (Valente 2016: 550). 
 

 

 Si bien resulta algo injusta la búsqueda de correspondencias exactas que 

desentrañen el enigma, se pueden al menos, a tenor de lo leído, considerar «(Estética)» 

como notas hermenéuticas del poeta dejadas para valorar la breve señal con que cierra 

su obra toda y libro póstumo: «Cima del canto», firmada como anónimo y versión, 

según se verá al final del presente capítulo. De manera que esta creciente voluntad de 

aniquilación del yo se sintoniza progresivamente a lo largo de su factura poética y 

culmina de modo claro con el buscado recurso de la traducción: 

 

 Eso explicaría que yo haya ido a escribir poemas que he traducido como versión de 

 anónimo, y son [en realidad mis] versiones, y que yo haya escrito también poemas 

 míos con ese espíritu (Pérez-Ugena 1999: 56). 

 

 

 La reiteración de esta declaración del poeta en el presente trabajo solo se 

justifica por su eficacia aclaradora sobre el modus operandi de traducir en esta etapa de 

su carrera, que ha madurado a la par de su visión creadora. La voluntad de cifrar 

enigmáticamente sus composiciones lo lleva, pues, al recurso del texto apócrifo, la 

fingida anonimia y la supuesta versión; el último paso, borrarse o desaparecer, está 

indudablemente realizado desde la traducción. 

                                                 

 
1461

 A esto último ya me he referido en el apartado «2.2.2 La traducción desde una perspectiva empírica: 

el ejemplo de Valente y otros autores». Para una observación complementaria sobre este asunto remito al 

apartado «3.31 La identidad del poeta».  
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Versiones de Oriente 

 

 A excepción de las versiones anónimas «Ciudad del sur» y «Cima del canto», las 

cinco restantes pertenecen a la tradición poética china y japonesa, un rasgo unitario en 

esta selección de textos poéticos. Por otro lado, las fechas de escritura de las primeras 

versiones orientales (1986 y 1991)
1462

 no revelan el primer interés hacia la filosofía 

oriental por parte de Valente —concretamente del zen japonés—, pues este ya es visible 

en 1968 cuando hace sus primeras anotaciones sobre el asombro sentido ante las 

lecturas «del tratado sobre arte zen de tirar al arco», del alemán Eugen Herrigel (Valente 

2011: 128). Tales lecturas revierten de modo práctico en la composición de «XXXVI (El 

blanco)», de Treinta y siete fragmentos (1971). Aquella obra de Herrigel, como describe 

su lector:  

 

es un libro de espiritualidad, un libro que versa sobre la acción o conocimiento de 

quietud, sobre la inmovilidad veloz del deseo […] que genera una fusión o armonía de 

las cosas opuestas o esa infinita capacidad de espera en el punto de máxima tensión 

donde crear es, repentinamente, posible (Valente 2008: 495).
1463

  

 

A partir de entonces, entre 1968 y 1997, serán recurrentes en su Diario las 

anotaciones de tratados sobre filosofía zen, haiku, conceptos del taoísmo, citas de 

pensadores, pintores y poetas de la tradición china y japonesa;
1464

 así que en esta parcela 

de temática oriental nacen las dos primeras versiones mencionadas anteriormente, y se 

desarrollan después las otras que conformarían el conjunto de textos objeto de este 

capítulo. De manera que todas esas anotaciones versan sobre las artes regidas por el zen: 

conceptos como el tokonoma, el blanco de la pintura, el vacío, etc., y le sirven para dar 

fundamento a sus reflexiones sobre el arte de la creación así como a sus propios escritos 

ensayísticos y creativos.  

 

 Por todo ello, su poemario póstumo es un libro donde el lenguaje alcanza una 

apertura total hacia tradiciones y lenguajes: versiones de poetas chinos clásicos, el 

«koan del árbol», versión de anónimos, la recreación de «Orillas del Sar» de Rosalía de 

                                                 

 
1462

 Tal y como se señala en el capítulo «6.23 1986 y 1991. Tres versiones en el Diario anónimo». 
1463

 En el Diario anónimo incluso dibujará el trazado de circunferencia y semicircunferencia basado en 

tales lecturas para elaborar el fragmento mencionado. Cf. Valente (2011: 151). 
1464

 Cf. Valente (2011: 152, 153, 155, 173, 193, 231, 233, 239, 241, 272, 281, 282, 356 y 359). 
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Castro, variaciones de «Bacon» y «Egon Schiele»…
1465

 Se diría que Valente ha querido 

dejar constancia de las experiencias lectoras formadoras de su talante creador, algo 

claramente asumible desde los postulados goethianos que él mismo reivindica, «Mi obra 

es la de un ser colectivo»,
1466

 sometidos a su vez a esa «prueba de lo extranjero y el 

aprendizaje de lo propio», tal y como el filósofo Heidegger dilucidaba el poema 

«Memoria» de Hölderlin. Nótese que esa receptividad múltiple encaminada a devolver 

algo de creación propia, busca, en los parámetros valenteanos, desprenderse del velo del 

lenguaje personal en pro de uno enriquecido por los artificios del oficio literario. 

 

 Así que esa campaña de anulación del yo personal y de todo elemento restrictivo 

desde lo puramente biográfico encuentra ahora su apoyo en ciertos fundamentos de las 

tradiciones literarias china y japonesa que son visibles en las versiones. Antes de pasar a 

los respectivos comentarios, cabe añadir la brevedad no sólo del conjunto sino de todas 

las composiciones que lo conforman; la consabida concisión característica de su lírica y 

pensamiento,
1467

 es reivindicada aquí también en una estética de lo mínimo, lecciones 

vinculadas a muchas de las lecturas de Baltasar Gracián: «Estiman algunos los libros 

por su corpulencia, como si se escribiesen antes para ejercitar los brazos que los 

ingenios» (Valente 2011: 275). Se basa en el más es menos, y en conceptualizar la 

totalidad desde el fragmento, el elemento inacabado por excelencia. Y los temas (el 

vacío, punto cero, la Historia…), junto a los lugares y protagonistas se su trayectoria 

vital, se articulan nuevamente desde el diálogo con las artes pictóricas, siendo Francis 

Bacon (1909-1992) y Egon Schiele (1890-1998) los referentes en poemas propios, y 

pintores orientales, en las versiones.  

 

 De manera que Valente no ha hecho más que retomar sus motivos y reiniciarse 

para lograr un punto de partida fiel a sí mismo al tiempo que renovado, pues sabe, como 

lector de Gracián que lo que cuenta es llegar a ser igual a los ríos: «admirables por 

cierto en sus principios y fines; aquéllos con perennidad y éstos sin redundancia. 

(Estética)» (Valente 2011: 261) 

                                                 

 
1465

 Al hilo de lo expuesto por Miguel Gallego Roca en «Valente: la traducción y el desierto», cf. (Gallego 

2011: 201). 
1466

 Cf. Valente (2008: 467). 
1467

 En lo tocante al asunto de este trabajo remito al comentario de la versión de Hölderlin, «Die Kürze» / 

«A Brevidade». 
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«Versión de un apócrifo: “Preguntas a un emisario”» 

 

 Fragmentos de un libro futuro (1991-2000) se abre, como es sabido, con el 

poema que cierra Treinta y siete fragmentos (1971), hecho que implica un gesto de 

reapertura y se enlaza con el movimiento circular que comprende toda la obra de 

Valente, por lo que fin e inicio se complementan. Por lo tanto, para centrarnos en 

nuestro cometido, merece la pena observar que el siguiente poema es la de «Versión de 

un apócrifo: “Preguntas a un emisario”», de lo que se deduce que la primera 

composición verdaderamente nueva en Fragmentos de un libro futuro es una versión.  

En ella, además, ya desde el inicio se desentiende doblemente de la noción de autoría: 

versión y apócrifo, una voluntad consciente de autoborrado. «Es el espíritu necesario en 

el antecomienzo y de él depende el acto [de la creación artística]» (Valente 2008: 504), 

como señala sobre las enseñanzas zen que un admirado pintor, Mark Tobey,
1468

 recibe 

de su maestro. En nuestra investigación descubrimos que el texto apócrifo corresponde 

al poeta y pintor chino Wang Wei (701-761), de quien hay otra versión —esta 

reconocida— unas páginas más adelante. 

 

 La versión aquí comentada la escribe el orensano primeramente entre el 20 y el 

25 de enero de 1991 en el Diario, donde a renglón seguido anota la fuente bibliográfica 

de donde toma el texto de partida:  

 

 Apócrifo de Tao Yuanming, «Preguntas a un emisario». Versión. Citado en Cinq 

 essais  de poétique, de Quian Zhongshu, Christian Bourgois, 1987, p. 66. 

 (Versión de un apócrifo) (Valente 2011: 282). 

 

 La versión aquí objeto de estudio, inserta en Fragmentos de un libro futuro es:  

 

 Tú que regresas de las montañas, 

 has debido de estar en Tianmn; 

 dime, bajo las ventanas de mi casa, 

 ¿cuántos crisantemos habían florecido? 

 
    (Versión de un apócrifo: «Preguntas a un emisario»)

1469
 

      

                                                 

 
1468

 Ver «Mark Tobey o el enigma del límite», en Valente (2008), pp. 502-508. 
1469

 En (Valente 2016: 543).  
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 Transcribo parte de las páginas del ejemplar
1470

 donde Valente encuentra el 

enigmático texto fuente en francés:
1471

 

 
 Li Liufang, un pintor de Ming, parece haber captado esta idea cuando escribió en 

 un poema:  

 
  «Los plátanos en la nieve son todos verdes, los lotos en el fuego son muy   

  largos».  

 
 Emparejar dos «imposibilidades físicas» hace que ambas sean más obvias. 

 Citamos un breve poema de Wang Wei para ilustrar este proceso: 

   
  «Viniendo del hermoso país donde nacimos, 

  debes saber cómo es allí; 

  el último día, a través de la ventana, 

  ¿no florecieron los fríos ciruelos?» 

 

 Zhao Diancheng lo comenta así: «Un poema de Tao Yuanming dice: 

  
  Toi qui reviens des montagnes 

  Tu as dû te rendre à Tianmu; 

  Dis-moi, sous la fenêtre de ma maison, 

  Combien de chrysanthèmes ont poussé?  

  
 A pesar de ser una composición similar a la del cuarteto de Wang Wei, este poema está 

 cargado de una serie de palabras de enlace que limitan la evocación. Wang Wei, por su 

 parte, sólo escribe líneas que forman un movimiento de calidad inagotable». Esta 

 crítica, por otro lado buena, es filológicamente defectuosa. El «poema de Tao 

 Yuanming» en realidad es apócrifo. Estos cuatro versos forman la mitad de un poema 

 que ha sido trazado con precisión en el cuarteto de Wang Wei. La segunda mitad dice: 

 
  Las hojas de las rosas están enroscadas, 

  las orquídeas de otoño exhalan su fragancia, 

  dejo la montaña para volver,  

  porque, en la montaña, el vino debe de estar listo (Zhongshu 1987: 65-66).
1472

 

 

 

 De manera que Valente rescata un texto cuya autoría se le atribuyó erradamente 

a Tao Yuanming (s. IV-V), un poeta chino de inspiración taoísta anterior a Wang Wei (s. 

VIII), verdadero autor del poema. La razón de que Valente mantenga en el anonimato al 

autor ya se ha expuesto anteriormente, pero su carácter apócrifo es lo que, sin duda, le 

ha parecido más adecuado para su proyecto de despersonalización. Sí es llamativo, en 

                                                 

 
1470

 Cinq essais de poétique / Qian Zhongshu; presentes et traduits du chinois par Nicolas Chapuis, París, 

Bourgois, 1987. 
1471

 Traducido por mí excepto el poema fuente en francés de la versión, que transcribo aquí tal y como 

aparece en el libro. 
1472

 Traducido por mí excepto el poema en francés, transcrito tal y como aparece en el libro. 
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cambio, que unas páginas más adelante el orensano incluya otra versión de Wang Wei, 

esta vez ya con la autoría explícita. 

 

 En cuanto a la versión puede decirse que se realiza con plena literalidad, 

exceptuando el verbo final, “pousser”, es decir, “crecer”, que ha traducido como 

“florecer”, lo cual revela una voluntad estilística por parte del traductor al considerar 

más apropiada esa acción para referirse al crisantemo.  

 

 

 

 

Toi qui reviens des montagnes 

Tu as dû te rendre à Tianmu; 

Dis-moi, sous la fenêtre de ma maison, 

Combien de chrysanthèmes ont poussé?  

 

(Wang Wei 1987: 66) 

 

 

 

Tú que regresas de las montañas, 

has debido de estar en Tianmn; 

dime, bajo las ventanas de mi casa, 

¿cuántos crisantemos habían florecido? 

 

(Valente 2016: 543) 

 

 

 El verso final no es tanto una pregunta como una afirmación que expresa el 

estado anímico del poeta, evocando la situación de lejanía y distancia desde una 

perspectiva del exilio y el pasado. «El alejamiento implica el regreso» en el Tao Te 

King, capítulo XXV, y «El regreso es el movimiento del Tao», en el capítulo XL. Tal es 

la filosofía del Tao incorporada al pensamiento del último Valente,
1473

 la cual sirve de 

clave interpretativa para esta versión de inspiración taoísta. El asunto de interés para el 

presente estudio recae de nuevo en resaltar cómo el poeta traductor traslada 

análogamente a su momento vital y creativo sus propias inquietudes desde el texto 

traducido.  

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
1473

 Así lo anota en el Diario anónimo en el año 1986. Cf. Valente (2011: 239). 
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«Versión de Wang Wei, siglo VIII»  

 

 La segunda versión es nuevamente del poeta Wang Wei, esta vez con la autoría 

asignada explícitamente. El fragmento son apenas dos oraciones: 

 

 Me pedís que explique las razones del fracaso o del éxito. La canción del pescador se 

 sumerge en las aguas. 

 

 (Versión de Wang Wei, siglo VIII)
1474

  

  

 Proceden de un poema-respuesta del poeta chino, y son en realidad la traducción 

de las dos últimas oraciones. Transcribo la versión en inglés que sirve a Valente y que 

lleva por título «In Reply to Vice-Magistrate Chang»:
1475

 

 

 In these twilight, I love tranquillity 

 alone. Mind free of our ten thousand affairs, 

 

 self-regard free of all those grand schemes, 

 I return to my old forest, knowing empty. 

 

 Soon mountain moonlight plays my ch’in. 

 Pine winds loosen my robes. Explain this 

 

 inner pattern behind failure and success? 

 Fishing son carries into shoreline depths. 

 

 

 La doble faceta de pintor y poeta de Wang Wei es el aspecto más atendido por 

Valente a tenor de los subrayados en el citado ejemplar Cinq essais de poétique, de 

Quian Zhongshu. «La concisión» es el principio que rige la Escuela del Sur de Pintura, 

fundada por Wang Wei; sostienen que la riqueza del efecto artístico se obtiene mediante 

una economía plástica, mientras que la reducción de la representación aumenta el 

campo de la sensibilidad (less is more).
1476

 

 

 

                                                 

 
1474

 En (Valente 2014: 561). 
1475

 Tomado de Mountain Home: The Wilderness Poetry of Ancient China, traducción de David Hinton, 

New York, New Directions Books, 2005, p. 73. 
1476

 Resumo del citado ejemplar de Valente, p. 49. 



785 

 

 

 El Valente lector parece asentir con el tipo de crítica que suelen hacer los 

comentaristas occidentales sobre la pintura china, a la que califican de «inmaterial, 

intangible, ligera»; en ese sentido, su equivalente occidental más cercano sería la poesía 

de Verlaine. La búsqueda de simplicidad, cuando se aplica en las artes plásticas o 

figurativas, orienta igualmente al poeta Wang Wei, por lo que al hablar de su obra 

poética o pictórica siempre se exponen las propiedades de un género fusionado. Esto 

resume no sólo algunos párrafos subrayados por el orensano, sino también su 

convencimiento profundo del posible diálogo de las artes.  

 

 La buscada sencillez y el blanco del lienzo o de la hoja vienen a decir que la 

lírica emocional no es expresada por elemento concreto alguno, sino tan sólo es 

sugerida. Prescinde de énfasis, frenesí. Presenta una retórica discreta, digamos, y una 

adjetivación mínima, así como son inusuales las metáforas o símiles. Incluso Goethe no 

fue ajeno a lo que, trazando una historia de la pintura y la poesía, podrían verse 

procedimientos análogos en los versos de su famoso «Wandrers Nachtlied».
1477

 Estas 

resonancias del arte pictórico chino en centroeuropeos de primer orden, como Goethe o 

Verlaine, hacen ver en sus composiciones un espíritu minimalista que se traslada de una 

tradición oriental a una occidental. El ángulo de estas contemplaciones meditativas no 

dista de esa búsqueda de la palabra desnuda del modernista Juan Ramón Jiménez, en 

quien también se aprecia un intento de dotar de cierta levedad sus versos en la última 

etapa.  

 

 En cuanto al asunto del poema de Wang-Wei, las «razones del fracaso o del 

éxito» no admiten una respuesta asertiva, más bien requieren inmersión «en las aguas» 

donde habrá de buscarse la respuesta; el fondo de las aguas remite al lugar más recogido 

del paisaje, el sentido místico de su canción de silencio; la incitación a la parábola de la 

que se sirve Valente al traducir estas oraciones lo reafirma en el autor que ya proponía 

vías semejantes en su prosa poética de «En la séptima puerta» o «La última lección», 

recogidos ambos en El fin de la edad de plata (1973). 

 

                                                 

 
1477

 «Ueber allen Gipfeln / Ist Ruh', / In allen Wipfeln / Spürest Du / Kaum einen Hauch; / Die Vögelein / 

schweigen im Walde. / Warte nur! Balde / Ruhest du auch». / «Sobre todas las cumbres / hay silencio, / 

sobre todas la cimas / sientes / apenas un soplo, / las avecillas / callan en el bosque. / ¡Tan sólo espera! 

Pronto / también descansarás». Mi traducción. 
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 Wang Wei, por lo tanto, le ofrece la posibilidad de confrontar la historia de la 

pintura y la poesía, una práctica conjunta entre notables autores chinos tal y como le 

revela la lectura de Quian Zhongshu. El poeta gallego seguiría profundizando en este 

asunto en numerosas páginas de ensayo, de las que sin duda cabe destacar las del 

«Elogio del calígrafo»: 

 

 Caligrafía, pintura, poesía. ¿Un solo cuerpo? ¿Una sola materia? ¿Cuál? Lin Rihua, 

 pintor, calígrafo y crítico, que vivió a caballo de los siglos XVI y XVII, escribe: «Es 

 necesario saber que impregnar el papel de una sola gota de tinta no es un trabajo 

 sencillo: han de hacerse en el corazón la inmensidad y el vacío» (Valente 2008: 494). 

 

 

 Si bien es cierto que hay en toda su investigación una búsqueda de poesía sin 

fronteras, también lo es que descubre que no llegaba a principios completamente nuevos 

al recalar en culturas tan remotas. Ya había descubierto, por ejemplo, que Fray Luis de 

León dejó anotado «cómo la Poesía no sea otra cosa que pintura que habla» (Valente 

2011: 221), y que Simónides (siglo VI antes de J. C.) también advirtiera: «La pintura es 

poesía muda; la poesía, pintura que habla» (ibidem). Cobra aquí especial sentido su 

interpretación del Ursatz, el movimiento primario de todas las artes; recordarlo en 

ensayos, versos originales o traducidos es función del poeta destinado a localizar puntos 

del encuentro en el arte y en la historia del pensamiento oriental y occidental. Respecto 

de esto último, no otra cosa advertía el ensayo «La experiencia abisal».  

 

 

«Versión de Takuboku, 1886-1912» 

 

 La tercera versión del libro es de Ishikawa Takuboku. El lector de Valente ya 

conoce a este poeta japonés «inconformista y renovador»,
1478

 al decir de Rodríguez Fer, 

puesto que en Mandorla (1982) inserta una de sus versiones justificada esta vez como 

«Sobre un texto de Ishikawa Takuboku (1885-1912)»:
1479

 

 

 

                                                 

 
1478

 Cf. Rodríguez Fer (2018c: 282). 
1479

 El poema se titula «Memoria». Nótese que en este primero Valente desliza una errata en la fecha de 

nacimiento, la cual es subsanada en la versión de Fragmentos de un libro futuro. 
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 Esa mujer que lloraba en mi cuarto, 

 ¿era el recuerdo de un poema 

 o de uno de los días de mi vida? (Valente 2002: 139).
1480

 

 

 Takuboku es un poeta japonés célebre por haber retomado el género de los 

tankas, un tipo de poesía tradicional japonesa muy próximo en estructura al haiku. Hijo 

de un sacerdote budista, perteneció a la revista y movimiento Miyōjō, caracterizado por 

dotar a la poesía tradicional de un estilo sensual cercano al movimiento romántico 

europeo. Es difícil determinar hasta qué punto Valente siguió a este poeta que trae en 

dos ocasiones a sus páginas de poesía, el hecho más revelador de su importancia. Sabe 

que fue próximo a los medios socialistas, lector de Nietzsche y Bakunin.
1481

 En sus 

estanterías sólo se conserva un ejemplar de su obra,
1482

 de donde muy probablemente 

tomara el texto fuente en francés usado para la versión de Fragmentos de un libro 

futuro. El Diario del poeta esclarece, por otra parte, su conocimiento sobre el género 

que practicaba el autor versionado, según anota en 1997: «Regreso —actual— con 

fuerza del tanka y el haiku. La cuestión de la brevedad sigue siendo crucial» (Valente 

2011: 360).
1483

 

 

 

 

Derrière la bibliothèque de l’école 

en automme apparaissaient des fleurs jaunes 

dont j’ignore encore le nom 

 

(Takuboku 1989: 15)
1484

 

 

 

Detrás de la biblioteca de la escuela 

aparecían en otoño flores amarillas 

cuyo nombre aún ignoro. 

 

(Valente 2016: 561) 

 

  

 

 

                                                 

 
1480

 En el Diario anónimo, a fecha del 28 de enero de 1980, el gallego escribe dos versiones de este texto; 

la única diferencia es la palabra «poema» del segundo verso, que en la primera versión es «novela». Cf. 

Valente (2011: 193) 
1481

 Cf. Valente (2011: 193). 
1482

 Fumées / Takuboku; traduit du japonais par Alain Gouvret, Pascal Hervieu et Gerard Pfister, París, 

Alsace, 1989.  
1483

 Esta anotación viene precedida de una párrafo extraído sobre poema y forma del libro La médula de 

la poesía: nueva compilación, Fujiwara no Kintō. A esto le sigue «Jaqueline Piegot, Questions de 

poétique japonaise (P. U. F., 98 f.)». Cf. Valente (2011: 359). 
1484

 Según el ejemplar de Takuboku señalado.  
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La traducción es literal. Evoca y parte de un sencillo espacio cotidiano que se 

puede relacionar con el poema que le inmediatamente sucede en el libro, cuyo arranque 

reza: «La puerta abre la casa hacia su adentro / donde no estás», fechado en los últimos 

días de 1995. El «otoño» del primer texto, con el implícito declive del florecer que 

comprende dicha estación, parece encontrar continuidad con el letargo hibernal de la 

siguiente composición. «La escuela», espacio de la infancia, se enlaza con «la casa», ya 

lugar de la madurez presentado en segundo poema. Según las palabras en español de 

Takuboku «aún» se ignora el nombre de aquellas flores caídas, mientras que en el 

interior vacío de la «casa» late el corazón «solo» «todavía». Hay dos ausencias 

comunicadas, una nostalgia cantada en ambos poemas acaso enlazables. La sencillez 

compositiva del tanka del poeta japonés recuerda a este haiku traducido por Valente 

pero no dado para su publicación, que lleva además el título «Invierno»: 

 

 Las hojas que caen yacen 

 unas sobre otras; 

 la lluvia golpea la lluvia.  

 

    (Versión) 

 (Valente 2011: 239) 
 

 

 Este breve conjunto reúne con perfecta claridad características de la poesía 

oriental recogida por el traductor: intemporalidad y profundización en el espacio de 

modo que se logre un sentimiento universal asociable a cualquier sujeto; los elementos 

sugieren una acción leve pero la participación del sujeto lector es mínima. Para Valente 

la composición del haiku ya había sido objeto de comentario a partir de las lecturas del 

último Roland Barthes: «recuérdese que formas poéticas como el haiku tienen, según 

entiende Barthes, por finalidad sustancial no generar o provocar lenguaje, sino 

suspenderlo» (Valente 2008: 424). 
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«Koan del árbol, versión» 

 

 Esta versión la escribe el 25 de noviembre de 1986 y aparece ya en Notas de un 

simulador (1989-2000).
1485

 Que Valente recurra al género poético del kōan revela no 

sólo su interés por otra vertiente del zen japonés, sino por el sincretismo filosófico de 

toda forma literaria, algo muy frecuente en la tradición china y japonesa. El kōan 

seleccionado tiene sus raíces en la corriente zen japonesa desarrollada a partir del s. XIII 

cuando los maestros chinos entran en contacto con monjes de los templos Kamakura. 

Según la fuente consultada por Valente, los kōan de su antología son reconstrucciones 

de antiguos fragmentos poéticos del templo de Kenchōji, hecho que indudablemente lo 

impulsó a traducir esta forma predilecta que caracteriza además el libro donde la 

presenta.
1486

 No es sólo un dato anecdótico que el zen originario de esta escuela del 

kōan clásico estuviera caracterizada en sus inicios por un uso muy restrictivo de 

términos, puesto que los primeros maestros chinos no conocían el japonés de sus 

discípulos, de modo que se les exigía el menor número de palabras en sus 

composiciones. 

 

 El texto fuente está en inglés, en el prefacio de The warrior Koans. Early Zen in 

Japan. 

 

 

If we split open the cherry tree 

We find no flower there; 

It is the spring that becomes the seed of the 

blossoms.  

 

(Legget 1985: XII) 

 

 

Si cortamos el tronco del cerezo 

no hallaremos las flores en él: 

la primavera sola 

tiene la semilla del florecer.  

 

(Valente 2016: 567)  

 

 

  

La traducción literal en los tipos de textos que encierran una sabiduría ya en su 

misma forma —refrán, acertijo, etc.— es lo menos recomendable, pues perjudicará la 

transmisión del mensaje. En «la primavera sola» encontramos el lenguaje de Valente 

porque recurre con frecuencia al uso del adjetivo “solo” pospuesto al sustantivo de 

                                                 

 
1485

 Remito al capítulo «1986 y 1991. Tres versiones en el Diario anónimo». 
1486

 Tomo estos datos del «Preface» del libro The Warrior Koans: early zen in Japan, Londres, Arkana, 

1985, ejemplar conservado en la Cátedra del poeta. Cf. Legget (1985: IX). 
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modo que signifique “únicamente”; ese verso y el último condensan la forma aún más 

brevemente que el texto inglés sin resultar infiel al significado. Este, según interpreta el 

traductor en su primer esbozo de la versión, es: «Lo que se muestra o se hace exterior 

sin perder su absoluta interioridad».
1487

 

 

 Valente sabe que el texto que traduce es la respuesta del monje Hōjō Tokiyori al 

Maestro Gottan cuando conmina a su discípulo a resolver el kōan del árbol («The Tree 

in the Forecourt» según Legget). Y que dicho texto daría lugar a otro famoso verso 

atribuido a Ikkiyū cuando fue retado por un espadachín a explicar la naturaleza del 

Buda: “reside en el pecho del hombre”, respondió, lo que motivó a su oponente a 

partirlo en dos para comprobarlo, ante lo cual Ikkiyū se defendió: 

 

 The cherry blossoms of Yoshino, which will bloom with the spring— If we cut the tree 

 open to find them, where would they be? (Legget 1985: XIII). 

 

   

 Este tipo de respuestas también las presentó Valente en diversas ocasiones, pero 

la más representativa en relación a su ética como escritor resulta sin duda la que dio a la 

pregunta sobre la relación de este con el poder. En el mundo taoísta se cuenta que 

cuando un monje hacía la crítica al emperador, éste se trasladaba con toda su corte al 

lugar donde residía el monje para ponerle el poder a sus pies; lo que sucedía entonces 

era que inmediatamente el monje se arrojaba al río y se ahogaba.
1488

  

 

 Retomando la temática del kōan traducido, se observa un paralelismo con el 

segundo poema de Wang Wei; en ambos se alude al ejercicio de interioridad (fondo de 

las aguas e interior del cerezo), esa condición indispensable del arte poético proclamada 

por nuestro autor con razón y persistencia. La posición del «Koan del árbol» también 

parece clave interpretativa si se atiende la «primavera» de su contenido en relación al 

«amarillo» y «verde» que ofrecen «el tendido velo del otoño» del poema siguiente, 

fechado en días de octubre de 1996.
1489

 Se da nuevamente la disposición de textos que 

revela una sucesión estacional determinada en la lectura. 

                                                 

 
1487

 Así lo anota en su Diario en la página donde escribe primeramente el texto. Cf. Valente (2011: 241). 
1488

 En Valente (1999), según declara en una entrevista; aproximadamente entre minutos 25-27. 
1489

 «El amarillo, el verde, el encendido / rojo sólo para morir / bajo el tendido velo del otoño. // La luz no 

está en la luz, está en las cosas / que arden de luz tenaz bajo la lluvia. // Nada tiene más fuego en sus 
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«Ciudad del sur» 

 

 La quinta versión del libro ofrece como única seña de origen «(Anónimo, 

versión)». No parece posible negar que el poeta proclama su faceta de fingidor en esta y 

en la última composición de su obra. Como declaraba en la citada entrevista al inicio de 

este capítulo, escribir poemas propios con ese espíritu de anonimia nos da pie a resaltar 

dicho recurso en estas composiciones. Tales decisiones ponen a prueba los 

procedimientos al uso de la creación y aun de la noción de autoría como ya hiciera 

Cervantes en su juego de espejos entre Cide Hamete, él mismo y el traductor, o Borges 

en las series de «Museo» y «Etcétera», y en un célebre cuento de Ficciones (1944): 

 

 En los hábitos literarios también es todopoderosa la idea de un sujeto único. Es raro que 

 los libros estén firmados. No existe el concepto de plagio: se ha establecido que  todas 

 las obras son obra de un solo autor, que es intemporal y anónimo (Borges 1975: 98-

 99).
1490

 

 

 Contribuir al enigma de un autorretrato literario requiere para cierto tipo de 

escritores recurrir a argucias literarias como estas. Esta primera versión anónima de 

Valente reza: 

 

 Ciudad del sur anegada en la lluvia. 

 

 Ángeles de tristeza 

 descienden los telones. 

    Nadie. 

 La nada. 

  Súbito en la sombra 

 el recuerdo encendido de tus senos (Valente 2016: 568). 

 

 

 Averiguar si hay aquí una traducción en el sentido estricto de J. C. Catford
1491

 o 

de otros lingüistas, no me parece lo verdaderamente significativo según lo recién 

expuesto. No ha de olvidarse que estamos ante un creador que arguye ahora la anonimia 

de una versión como pretexto creativo, el cual tiene el bagaje necesario para haber 

                                                                                                                                               

 
entrañas / que la melancolía ardiente de esta hora. // Nada tiene más fuego que la ausencia. // ¿Llorar? / 

Lloradme nunca. / Me he perdido / con el aire en las bóvedas tan bajas / de un ciclo que, piadoso, me 

disuelve» (Valente 2017: 567). 
1490

 «Tlön, Uqbar, orbis tertius», Ficciones (1944). 
1491

 Para J. C. Catford la traducción es «la sustitución de material textual en una lengua […] por material 

textual equivalente en otra lengua» (Hurtado 2014: 38). En el apartado «2.2.2 Definición de la traducción 

desde una perspectiva lingüística: la noción de “sentido” y “equivalencia”». 
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reparado en las mismas prácticas que hicieran antecesores como Cervantes o el citado 

Borges, y que sueña con la idea de textos escritos por Nadie (1996) tal y como titulara 

su última entrega poética en vida. Si cultiva un estilismo de la anonimia reforzada con el 

truco de la versión, habrá que enfocar entonces desde ese ángulo el comentario a este 

poema y al último de la misma serie.
1492

 

  

 El eros como asunto principal del poema se descubre en el cierre. La sacralidad 

del eros sustenta muchas de las composiciones de Valente, especialmente a partir de 

Mandorla (1982) y de forma muy acusada en El fulgor (1984). Incluso desde alguno de 

los poetas que tradujo —me refiero concretamente a John Donne— extrajo lecciones 

sustanciales en ese sentido, pues le muestran que lo sagrado y lo erótico coinciden.
1493

 

La insistencia en el cuerpo no sólo como superficie sino como interior, es un elemento 

muy presente en su obra de ensayo y lírica. Además del vínculo con la sexualidad le 

sirve para reafirmarse en «su manera de negar la separación entre cuerpo y espíritu» 

(Terry 1994: 129). El cuerpo como sujeto y espacio de la experiencia amorosa en 

«Ciudad anegada» se transfigura desde el «recuerdo» en forma de poema. El canto de 

nostalgia que se percibe está sujeto entre «Nadie» y «La nada». Cumple, se diría, la 

función del haiku: dejar en suspenso el lenguaje manifiesto súbito de la sombra. Si el 

poema fue resuelto en Almería, última residencia del poeta, el primer verso nos desvela 

la geografía, aunque también cabría designarla únicamente como «sur» para ser más 

amplia y universal su extensión. No parece desacertado, por otro lado, asociar la 

ausencia del cuerpo añorado con «Tu súbita presencia»,
1494

 según reza el verso inicial 

del siguiente fragmento, cuya luz duradera irrumpe inmóvil en el centro de la memoria.  

 

 

                                                 

 
1492

 Nótese que en el resto de versiones siempre deja constancia del autor del original; sólo en «Ciudad 

anegada» y «Cima del canto» es posible argüir tal como ahora lo hacemos; la versión apócrifa, como se 

ha visto, también requiere su particular enfoque.  
1493

 Cf. Valente (2008: 748) y (Suñén 2018: 131). Sobre el aspecto erótico y el cuerpo en la poesía de 

Valente hay diversos estudios; Terry (1994), Domínguez Rey (1992) y González-Marín (1992); también 

en Rodríguez Fer (2002) hay alusiones al respecto; y de Saturnino Valladares «La carnalidad poética de 

José Ángel Valente. Tradução de Mandorla (primeira seção)» en Alea, vol. 22, nº1, Rio de Janeiro, 

Jan./Apr. 2020. 

 
1494

 «Tu súbita presencia. // Toda tu luz irrumpe duradera, dura / como la piedra. / Vienes / tan inmóvil, 

tan adentro de ti. / Lo hondo. / En tu sola experiencia, / tu sola luz, estás / ardiendo para siempre» 

(Valente 2016: 568). 
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«Versión de Li Po» 

 

 

 La sexta versión es de Li Po (701-761) o Li Bai, como también es conocido 

dependiendo del sistema de transcripción empleado. Coetáneo de Wang Wei, esta 

segunda figura de la dinastía Tang versionada aquí pudo haber llegado al conocimiento 

de Valente desde varías vías.  

 

 En Occidente los poemas de Li Po se empiezan a conocer, en parte, por las 

traducciones de Ezra Pound en el libro Cathay y Cantos,
1495

 obra esta última que 

Valente estimaba por la increíble capacidad inventiva del autor, si bien consideró 

asimismo menos logro en la unidad de los elementos.
1496

 El segundo punto de contacto 

puede estar en el proceso de documentación que Valente lleva a cabo como traductor 

para su «Versión de Trakl-Webern», en el que descubre que Anton Webern emplea un 

texto de Li Po para su Opus 13.
1497

 Y el tercer punto de enlace estaría en las lecturas del 

libro Cinq essais de poétique, de Quian Zhongshu, el ejemplar que le sirve para hallar el 

fragmento apócrifo de Wang Wei. Justo en la página de este ejemplar donde encuentra 

dicho fragmento hay un poema de Li Po, «Emotions d’automne». Pero además, en estos 

ensayos sobre poética se traza en diversos momentos varios de los paralelismos entre 

Wang Wei y Li Po: rechazo de lo profuso y la abstracción, limitación en el trazo de la 

caligrafía o del cuadro, entre otras, para evidenciar ambos autores parten de los mismos 

principios artísticos.  Así, en el examen de la escuela de los autores de la dinastía Tang, 

llega a saber por un comentario del libro Miroir de la Poésie que es impropio colocar a 

Wang Wei por debajo de Li Bai o Du Fu.
1498

  

 

                                                 

 
1495

 La composición «The River-Merchant’s Wife: A Letter» en Cathay es uno de los ejemplos. Sobre los 

textos orientales en la obra de Pound Javier Coy revela algunos datos; cf. Coy (1994). Pound se sirvió de 

las traducciones del diplomático, viajero y escritor Ernest Fenollosa, entre otras, para incluir estos poemas 

en sus obras.  
1496

 Sobre la labor de traducción de Pound, remito más detalladamente en el capítulo «6.12 1971. El 

poema “XVII (El yo tardío)” en Treinta y siete fragmentos». Por otra parte, Valente encabeza 

Presentación y memorial para un monumento (1969) con un verso de Pound; habla de «la apasionada 

inteligencia cantora de The Pisan Cantos» en sus inicios literarios; cf. Valente (2008: 904),  admiración 

que seguiría verificando a lo largo del tiempo en los ensayos: «Ezra Pound, il miglior fabro» y «El viejo 

Ez plegó sus mantas», en Valente (2008). 
1497

 Se trata del tercer movimiento, «In der Fremde» en título alemán adaptado por Hans Betghe. Valente 

hace la versión del poema «Die Sonne» que Webern emplea como Lied para su Opus 14. Véase el 

capítulo «6.20 1982. “Versión de Trakl-Webern” en Mandorla». 
1498

 Cf. Zhongshu (1987: 70-73). 
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 No es casual, por tanto, que escogiera a dos coetáneos de la época dorada de la 

lírica china, marcada por grandes dosis de sofisticación y exquisitez.
1499

 En las 

estanterías de su biblioteca personal Valente conservaba un solo ejemplar de Li Po.
1500

 

Con casi plena certeza esta edición bilingüe chino-español le habría servido para dar 

con el texto fuente.  

 

 

Paso la noche en el templo de la Cumbre. 

Levanto la mano y palpo las estrellas. 

Mas no me atrevo a hablar en voz alta: 

Temo molestar a los moradores del Cielo. 

 

(Li-Po 1989: 94) 

 

 

Templo de la cima, la noche: 

la mano alzada acaricia la estrella. 

 

¡Pero cuidado!  

           Bajad la voz. 

 

No despertemos a los habitantes del cielo.  

 

(Versión de Li Po) 

 

(Valente 2016: 572) 

 

 

 

 

 La versión española es de Chen Guojian; así, «En el templo de la cumbre» 

cumpliría, pues, la función de elemento matriz. Según apuntaba Rodríguez Fer, no es 

infrecuente que Valente reelabore «su propia versión» dentro de su propio idioma 

(Rodríguez 2002: 8), como ya hiciera con un texto de Garcilaso el Inca.
1501

 Es una 

práctica ya realizada en el terreno de la prosa poética,
1502

 y no es una excepción el de la 

lírica o la traducción. Todo ello es muestra de la escritura «palimpséstica» (Saldaña 

2009: 173) que permite al autor presentar un escenario donde cohabiten sus 

innumerables raíces, desde la tradición castellana (Quevedo, Gracián) hasta la poesía 

oriental (china y japonesa), pasando por la meditativa y la propia de la mística de las 

tres religiones. Por todo ello, en ese mosaico consistente que acabará configurando su 

factura creativa no prescinde de la versión elaborada en idioma propia, aunque bien es 

                                                 

 
1499

 Al hilo de lo expuesto en el estudio de Zhongshu y de «Wang Wei y el arte del silencio», de Agustín 

Alepuz, en Revista Instituto Confucio. Nº 30. Vol. 3, mayo 2016. 
1500

 Poemas de Li-Po: poesía clásica china / selección, traducción del chino, introducción y notas de 

Chen Guojian, Barcelona, Icaria, 1989.  
1501

 Se trata de la composición «Del Inca», en Mandorla (1982). 
1502

 En los relatos de El fin de la edad de plata (1973) introduce «fragmentos traducidos procedentes de 

tradiciones diversas». Para una lectura en profundidad al respecto, remito a la tesis doctoral de Manuel 

Fernández Rodríguez, Análisis integral de la narrativa de José Ángel Valente, Universidad de Santiago de 

Compostela, 2001. 
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cierto que el caso de Li Po sea posiblemente el único que recibe tal denominación. En el 

propio Fragmentos de un libro futuro se encuentran «Variación sobre un texto de Bacon 

de 1952» y «Variación sobre un tema Barroco», ejemplos de lo recién señalado, ya que 

al menos el último estaría inspirado en un texto en idioma castellano.  

 

 En cuanto al tema, el breve poema de Li Po descubre tanto como una extensa 

narración oriental. Merece la pena retranscribirlo: 

 
 Templo de la cima, la noche: 

 la mano alzada acaricia la estrella. 

 

 ¡Pero cuidado!  

            Bajad la voz. 

 

 No despertemos a los habitantes del cielo. 
 

 

  

 Los dos planos, terrenal-celestial, sostienen el eje para que actúe el sujeto en  la 

tentativa del contacto con la divinidad. El acto causa temeridad y es lógico para el poeta 

autor de Al dios del lugar (1989), libro donde ha dado ya «un paso aún más audaz en su 

camino hacia el vacío, hacia la asunción de lo inefable» (Martín 1992: 231). Buscar 

refugio en las voces de las antiguas sabidurías de Occidente y Oriente conduce al 

orensano a ese punto compartido entre quienes procuran invocar silencio y un espacio 

interior. La acción no realizada, «No despertemos a los habitantes del cielo», es el hecho 

fundamental, sólo una sugestión que alude a la divinidad que rodea el gesto. Eso es lo 

realizado. Esa «asunción inefable» del pensamiento místico cristiano, sufí y cabalístico 

converge con la filosofía del clásico Li Po, cuyo poema de imagen taoísta coincide con 

estos versos de Valente: «¿Quién vendrá de lo alto / con fragmentos de viento / a darte 

nombres?».
1503

 

 

 «Temo molestar a los moradores del Cielo». Si el acercamiento causa temeridad 

acaso sea posible establecer un paralelismo con los versos finales de «Como en días de 

fiesta», en los que Hölderlin se aproxima con casi pleno éxito a la voz de la divinidad, 

pero ya cerca de lo alto, en la morada de los dioses, es expulsado y enviado abajo, al 

espacio terrenal. En el orden de las correspondencias entre las versiones orientales de 

                                                 

 
1503

 De Al dios del lugar (1989), en Valente (2002: 194). 
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esta serie resulta imprescindible, por lo demás, observar cómo el poema de Li Po 

adelanta «la cima» que el poeta presenta en su último trabajo. 

 

 

 «Cima del canto. Anónimo: versión» 

 

 

 «Si hay aves que se funden y hacen uno el canto y la quietud», como reza un 

verso de Fragmentos de un libro futuro, cabe pensar la presencia de esa ave en el 

ruiseñor de los últimos versos del poeta:  

 

 Cima del canto. 

 El ruiseñor y tú 

 ya sois lo mismo. 

 

  (Anónimo: versión) 

 

 

 La coincidencia, si no intención, de la métrica silábica del haiku (5+7+5)
1504

 en 

este poema hace que la serie de versiones orientales adquiera aún mayor valor unitario. 

«Suspender el lenguaje», como había aprendido de Barthes según su lectura de este 

género poético japonés, es a lo que aspira anónimamente nuestro autor desde el texto 

ajeno, pues es versión según declara. Sobre este último punto me gustaría ahora 

centrarme. ¿Existe o no un texto matriz en otro idioma? ¿tiene el mismo número de 

versos y sílabas? ¿es en efecto un texto chino o japonés el que ha generado esta versión?  

 

 El aire, la luz, el tiempo. El canto de un ruiseñor, en la cántiga CIII de Alfonso el Sabio, 

 que rimó en lengua gallega, suspende el tiempo y se abre a la eternidad (Valente 2008: 

 595). 

 

 Esto que escribe el orensano en el ensayo «En lo más sutil del aire»
1505

 contiene 

sustanciales elementos de su última versión y su poética: lengua gallega, suspensión y 

apertura a la intemporalidad. Una segunda mención a esta obra «del primer gran 

bibliófilo castellano» que fue Alfonso X pone de manifiesto su significativa atención 

sobre la cantiga: 

                                                 

 
1504

 Es posiblemente Andrés Sánchez Robayna el primero en calificarlo como haiku; su observación al 

respecto dice: «Se trata de un haiku presentado como traducción» (Sánchez 2016: 54): asimismo lo señala 

Fernández Rivero en su estudio sobre la traducción en Valente; cf. (Fernández 2018: 39). 
1505

 En Elogio del calígrafo (1972-1999). 
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 Tal la ilustración de la bellísima leyenda recogida en la cántiga «CIII». Un monje 

 escucha trescientos años, sumido en quieto olvido, un avecilla que canta: la eternidad a 

 la vista (Valente 2008: 816).
1506

 

 

 Y una tercera mención a la cántiga medieval del rey poeta es en idioma gallego: 

 

 O texto que lles vou a ler agora é unha cántiga onde flota un pouco ese paxaro de 

 Alfonso o Sabio (Valente 2008: 1543). 

 

 

 Con esto último da paso a la lectura de las tres primeras cantigas de su libro 

Cántigas de alén (1980-1995) en el artículo «Figura de home en dous espellos». Él 

mismo declara la presencia de esta voz medieval en sus poesías gallegas, inscritas en la 

tradición galaico-potuguesa del cancionero del rey castellano. Claudio Rodríguez Fer, 

autor del estudio más detallado y extenso hasta la fecha de la poesía en gallego de 

Valente, observa con precisión la presencia de la «“paxariña” alfonsí» en el cantar I de 

Cántigas de alén.
1507

 

 

 El origen de este cancionero es mestizo, algo profano y de carácter místico, 

elementos todos ellos de signo valenteano. A pesar de «la índole moral y literaria de los 

místicos cantares», dedicados a la Virgen María, destaca «el peculiar carácter de su 

idioma y de su versificación lozana y atrevida» (Cueto 2011: VI). Es un cancionero 

sagrado que enlaza con las leyendas marianas (latinas y románicas) que estaban en boga 

por aquellos tiempos. Valente, lector avezado en lecturas de textos piadosos y 

devocionarios, sabe identificarse con «el místico arrobamiento que ha inspirado» estas 

narraciones religiosas a un rey sabio «que escribe cantares para el pueblo, con el fin de 

infundirle sentimientos de amor á Dios, á la humanidad, á la patria y á la virtud» (Cueto 

2011: 400). Obviamente, el autor gallego en su lectura se desvincula del proyecto 

evangelizador implícito en este tipo de textos, por lo que en su aproximación hay que 

                                                 

 
1506

 En «Mil años del libro español. Notas a propósito de una exposición histórica», en Valente (2008: 

812-817). 
1507

 En su estudio preliminar a dicho volumen (1989), adelanta ya las conexiones entre las Cantigas de 

Santa María de Alfonso X y la poesía gallega de Valente; lo referente a la cantiga CIII lo expone en 

Rodríguez Fer (1992: 101-103). Por lo demás, «Cántigas de alén presenta una nutrida serie de referencias 

literarias que lo sitúan en línea con la tradición gallega: la lírica medieval, la tradición popular, Rosalía de 

Castro, la tradición Nós, la vanguardia novecentista…» (Ibidem p. 100). 
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ver más bien su apego por esta forma del idioma, su extracto popular y la enseñanza que 

encierra la cántiga CIII.
1508

 

 

 Desde esta perspectiva, Valente repara en el cuento del monje que «escucha 

trescientos años, sumido en quieto olvido, un avecilla que canta», monje que en sus 

plegarias pide a la Virgen que le dé en vida alguna señal o idea de la eterna 

bienaventuranza del paraíso, monje que queda largo tiempo embebido y suspenso con la 

melodía de la avecilla. Es innegable la afinidad de pensamiento con el fragmento «Cima 

del canto». De ser la cántiga CIII el texto fuente para la versión, se desvela un 

movimiento radical de regreso a sus raíces. Determinar si el escrito medieval, 

estructurado en trece estrofas,
1509

 es el texto origen es una tarea correspondiente a la 

investigación pero, de alguna forma, contraria a la naturaleza del texto y el propósito 

con que se concibe. En cualquier caso, por las evidentes diferencias de estructura y 

objetivo entre ambas composiciones, antes que de traducción cabría hablar de la cantiga 

como un poema de fondo que inspiraría «Cima del canto». Entre los libros de Alfonso X 

El Sabio que jalonan las estanterías del orensano hay uno que puede aportar importantes 

datos al respecto: la edición de las Cantigas de Jesús Montoya (1988).
1510

 De ahí 

aprendería Valente dos aspectos que podrían despertarle la necesidad de recurrir al 

cantar CIII para la elaboración de su último poema. La «leyenda del monje y el 

pajarillo» se inserta «dentro de las leyendas de la escatología medieval en toda su gama 

cultural: profana, cristiana, islámica y judía» (Montoya 1988: 169), según apunta 

Montoya remitiéndose al estudio monográfico que dedica otro gallego, Xosé Fernando 

Filgueira, al cantar CIII.
1511

  

 

                                                 

 
1508

 El investigador Manuel Fernández Casanova planteó ya en 2010 la asociación de «Cima del canto» a 

la cantiga CIII de Alfonso X. Por mi parte, he llegado a dicha conclusión por otras vías, lo cual viene a 

reforzar dicha hipótesis. Véase el trabajo: «El último poema», en Presencia de José Ángel Valente, ed. 

Andrés Sánchez Robayna, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, Servicio de 

Publicaciones e Intercambio Científico, 2010, pp. 45-48. 
1509

 Cada estrofa consta de tres versos y está finalizada con un estribillo de dos. 
1510

 Los demás son: Primera crónica general de España: que mandó componer Alfonso el Sabio y se 

continuaba bajo Sancho IV en 1289 / publicada por Ramón Menéndez Pidal; con la colaboración de 

Antonio G. Solalinde, Manuel Muñoz Cortés y José Gómez Pérez, Madrid, Gredos, 1955; Antología de 

Alfonso X El Sabio / selección, Antonio G. Solalinde 6ª ed. Madrid, Espasa-Calpe, 1977; Cantigas / 

Alfonso X el Sabio; edición de Jesús Montoya Madrid, Cátedra, 1988; Cantigas / Alfonso X el Sabio; 

edición de Jesús Montoya 2ª ed. Madrid, Cátedra, 1997. 
1511

 Filgueira Valverde, J. F., Tiempo y gozo eterno en la narrativa medieval, Vigo, Edicións Xerais de 

Galicia, 1982. Obra de 1935. 
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 Esto último no es un dato intrascendente, puesto que Valente, hacia finales de los 

ochenta, señala las múltiples convergencias que desde la relación simbólica del pájaro 

se despliegan en diversas tradiciones, hecho que fundamenta claramente su interés por 

este elemento unificador. Basta con leer su artículo «Las virtudes del pájaro solitario» 

en el que dicho ave representa el vuelo de la experiencia mística de Juan de la Cruz; o 

las diversas alusiones al ave de las narraciones persas de Farīd al-Dīn Ἁṭṭar. La analogía 

o la convergencia, términos que cruzan toda la investigación sobre poesía llevada a cabo 

por Valente, le hace saber que la lengua primordial, la lengua poética, se corresponde en 

la experiencia extrema de la poesía a lo que en el Corán es llamado «la lengua de los 

pájaros» (27:15), la misma «en la que se ha operado la destrucción del sentido y la 

suspensión del tiempo: la del ave inextinguible de la cántiga CIII de Alfonso el Sabio» 

(Valente 2018: 425). Por todo ello, Valente siente un motivo próximo a su visión poética 

en el ave canora del rey poeta en lengua gallega; es un potente ejemplo de transmisión 

en diversas tradiciones, y lo justo es salvaguardar su pureza con la anonimia y desligarla 

a su vez de la autoría denominándola como «versión».  

 

 Respecto a esto último, el comentario de Jesús Montoya sobre esta cantiga le 

hace además saber a Valente que el texto inspirador para Alfonso X fue a su vez una 

«versión anónima del siglo XIII».
1512

 Estos dos puntos recién señalados conforman, 

pues, elementos esenciales en el conjunto donde se incluye «Cima del canto», 

elementos relevadores para trasladarlos según el espíritu creador en este momento, 

fragmentario y taoísta. El «templo de la cima» en la versión de Li Po también es aquí 

comparable; tanto el monje taoísta como el del cancionero mariano de Alfonso X hablan 

de la comunión entre lo terrenal y lo espiritual, aquello que permite al poeta desplegar 

su palabra vacía de identidad, punto cero del lenguaje, su infinita libertad; las 

consabidas convergencias son siempre notables en los recorridos del sincretismo 

filosófico y religioso en el que desemboca la poesía de Valente. Rodríguez Fer asocia la 

voz de este ave al «ruiseñor» de Keats, Robayna al solitario pájaro de Juan de la Cruz. 

Porque el canto es escucha, canta más bien apresado por la ingenuidad de lo primario, 

                                                 

 
1512

 Montoya dice esto remitiéndose nuevamente al estudio de Filgueira. Cf. Montoya (1988: 169). En 

efecto, en dicho estudio se lee: «De esta versión anónima depende con certeza [afirma Filgueira] la 

cantiga CIII de Alfonso X que, como veremos, muestra una amplia serie de coincidencias» (Filgueira 

1982: 94). El filólogo gallego ofrece una detallado análisis comparativo entre la versión anónima escrita 

en latín y la del regio poeta en lengua gallega. Cf. Filgueira (1982: 93-100). 
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por la magia de la voz desconocida. Nuestro poeta intuye que el futuro es desaparecer 

permanentemente. Es tentador volver a su planteamiento de la mencionada «Estética» 

en su último libro:  

 

 Tan sólo escribe criptografías. Sigue en su hechura las técnicas instintivas del disimulo  

 y de la ocultación. Percibirlo, hace esas composiciones inquietantes. Tal vez hay en una 

 de ellas, en la que acaso constituya el centro del laberinto, un secreto, un tesoro 

 escondido. Pero no sabemos cuál es.
1513

 

 

 Una cantiga con la profunda simplicidad de la forma del haiku condensa el ars 

poetica del autor de Orense en su última composición.
1514

 Hay un poema de fondo —o 

paxaro— y su contenido emerge (voz y forma) como suspenso lenguaje, contenido 

traído por un sujeto leve, elevado y transparente. Esa es la traducción, la traslatio en 

nombre de nadie firmada como versión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
1513

 Como indicaba al inicio de este capítulo, en Valente (2016: 550). 
1514

 Fechado el 25 de mayo de 2000, dos meses antes de su muerte. Cf. Sánchez Robayna (2016: 54). 
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7 CONCLUSIONES 
 

 

Decía el poeta y traductor Mario Merlino que es difícil encontrar un terreno 

literario más abocado a la interrelación entre autores que la traducción poética.
1515

 Dar 

voz, mediante la voz propia, a lo que ya la tiene, es un acto de fusión pero sobre todo y 

antes de eso un acto de desdoblamiento; o por mejor decir, de reemplazo, pues el 

traductor inventa sin que deba ser notado —y ahí está la clave de su intervención— un 

texto que ya existe. Ese diálogo establecido entre traductor y traducido implica, desde 

esta perspectiva, ceder espacio y protagonismo al Otro, desdoblarse para facilitar su 

presencia en el texto en nuevo idioma. En qué medida estos han sido los principios 

seguidos por Valente en su práctica de la traducción, es lo se ha expuesto a lo largo de 

esta tesis y lo que me propongo a exponer brevemente en estas conclusiones, poniendo 

de manifiesto que la tarea realizada en este terreno se ajusta a un proyecto literario 

propio a la vez que permite apreciar la concepción poética del autor. 

 

 ¿Cuáles son los elementos implícitos en la traducción que hablan de la poética 

de Valente? ¿Y por qué es lícito apoyarse en ellos para abordar el pensamiento literario 

de este autor? Respecto a la segunda pregunta habrá que decir, en primer lugar, que él 

mismo considera lo traducido por él tan suyo como lo escrito originalmente, y, en 

segundo, que asume explícitamente el papel de traductor a la hora de elaborar algunas 

de sus creaciones. Así, retomando la primera pregunta, ¿cuáles son los recursos 

implícitos en la traducción que hablan de la poética de Valente? 

 

a) El traductor lucha contra el principio de identidad. Asume idealmente la 

tarea de autoborrarse. 

 

b) Toda versión será siempre una realidad provisional que revela la condición 

interminable de la escritura y niega su conclusión final, algo ligado 

íntimamente a la inagotabilidad de la palabra poética.  

 

                                                 

 
1515

 No puedo indicar la fuente bibliográfica, puesto que esto me lo dijo el poeta citado a lo largo de una 

conversación. 
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c) La traducción introduce la noción de diferencia: rige el principio de 

comunicación entre identidad y alteridad. 

 

 En la poética de Valente su palabra y su yo personal parecen diluirse al cumplir 

su propia profecía: «Hay que abrir el anonimato en poesía» (Pérez-Ugena 1999: 55) 

para propiciar el encuentro de «un tú esencial» (Valente 2018: 55) que pueda pronunciar 

la verdad del lenguaje, que pueda ser receptivo a su fluidez. De esta manera hace del 

poema un espacio de la desaparición, hecho que se da por caminos paralelos en la 

traducción, operación que lleva implícita en sí misma la anulación de la voz del 

traductor en favor del primer autor. De ahí que Valente haga de los recursos de la 

traducción un método poético. 

 

Todo ello no adquiriría valor argumentativo en el presente estudio si Valente no 

hubiera sido particularmente sensible a lo que puede denominarse como experiencia 

metapoética y al consecuente cuestionamiento continuo del sujeto lírico. Esa noción de 

la diferencia como elemento constitutivo de lo propio —línea de pensamiento que va 

desde Hegel hasta Levinas— sitúa a Valente en la tradición literaria propia del 

Romanticismo. Dado el carácter filosófico de los planteamientos de Valente en lo 

referente a su poética, el mencionado principio de identidad y alteridad lo plantea en sus 

reflexiones sobre el sujeto lírico, pero es igualmente válido para el papel de este en sus 

originales como en sus versiones. El hecho de verse reflejado desde el texto ajeno 

motiva el impulso de sus traducciones más relevantes, inicialmente los poemas de 

Günter Kunert (1964), y de modo más radical en los Paul Celan (1974) y Edmond Jabès 

(1988). La mayor preocupación en esta tarea es la de comprenderse a sí mismo —su yo 

autor—, y el efecto más revelador al respecto es la confirmación de que ese sujeto 

creador pertenece de pleno al lenguaje. Es a partir de entonces cuando las reflexiones de 

Valente sobre obra propia y traducción se entrelazan, momento en el que observar su 

labor en las versiones lo lleva a replantearse una nueva perspectiva del sujeto lírico y la 

escritura: «¿Son las palabras intercambiables si la poesía es testimonio de la misma 

verdad? ¿Inscribo en el molde de la ajena visión mi propio sentimiento?», se pregunta 

retóricamente sobre sus versiones de Günter Kunert. Es la «poesía» el «testimonio» de 

una determinada circunstancia, no el autor, de ahí que se haya dicho que el sujeto, en su 
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caso, pertenece de pleno al lenguaje; de ahí su rotunda afirmación: «es poeta el que deje 

que el lenguaje hable en él». 

 

 En este marco se explica la posibilidad de afirmar la traducción reflexiva que ha 

caracterizado el caso de Valente. La traducción se le presenta como una afirmación 

sobre las posibilidades del poeta para superar el cerco del ensimismamiento en la 

identidad personal, ganando rasgos de alteridad, algo que opera con mayor capacidad de 

despliegue en el terreno creativo. Como un pensador del verbo, del fenómeno poético y 

del acto de escritura, se explica así su empeño en aunar en la tradición literaria un 

pensamiento sobre lo poético. ¿De qué manera combina su faceta traductora con esto 

último? Para él la poética de traductor consiste en una estrategia, en un punto de partida 

que apunta a una forma anónima del yo; una operación estética encaminada hacia una 

meta inalcanzable, pues no hay empresa literaria que se desentienda por completo de un 

proyecto de autorrealización. Por eso, el logro de sus reflexiones acerca de la traducción 

consiste en la creación de un yo literario en continua huida de sí mismo, o en búsqueda 

de una disolución. Como artista, a su manera, replantea, transforma y hace circular 

legítimamente el sujeto literario por un plano más elevado que el restrictivo yo 

biográfico. La perspectiva de una traducción reflexiva lo lleva también a ver en la 

versión la posibilidad de meterse en la voz de otro poeta, y dialogar con ella. La poesía, 

y muy particularmente la de Valente como heredero del Romanticismo alemán e inglés, 

Baudelaire, Rimbaud, Lautréamont, entre otras figuras de la modernidad, se ha centrado 

por esos motivos en un sujeto —voz que expresa o anuncia— predispuesto a adoptar 

una determinada perspectiva estética: la que permita presentar su objeto en un espacio 

creativo que vaya del autor real a la máxima distancia que este pueda prefigurar: 

 

[La escritura poética consiste] en provocar la manifestación de la palabra. No 

puedes interponer entre esa manifestación y tú, como médium, tu “yo”. Eres un 

puro receptáculo. Es la posición máxima de la creación: «Hágase en mí según tu 

palabra» [Lucas 1: 38].
1516

 Es la palabra lo que se manifiesta. Toda esa 

simbólica está ligada. Todo eso supone una anonimia. Eso explicaría que yo 

haya ido a escribir poemas que he traducido como versión de anónimo, y son 

versiones, y que yo haya escrito también poemas míos con ese espíritu (Pérez-

Ugena 1999: 56). 

 

                                                 

 
1516

 La indicación de la fuente bíblica es mía. 
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 Original y versión son dos caras del mismo fenómeno, esto es, de un fenómeno 

del lenguaje, y la traducción, la actividad que permite a Valente potenciar aún más ese 

estado de receptividad ideal en el momento creador. Todo ese pensamiento de la 

desposesión de identidad y autoría está ligado a la escritura de versiones, en la que el 

mejor método exige ausentarse. Todo ello son elementos que aluden al pensamiento 

literario de Valente, elementos a los que él mismo alude —lo hemos visto— en su tarea 

de traducción. Es absolutamente relevante mencionar que los supuestos teológicos de 

los que se sirve para plantear su visión del fenómeno creador, son la base asimismo para 

el planteamiento de la composición de las versiones. El hecho de que afronte desde una 

misma perspectiva, escritura original y traducida, nos da pie a afirmar que su faceta 

traductora está ligada de modo inseparable a su actividad como escritor. La asunción del 

texto propio como ajeno —ya lo señala en el Quijote—, la búsqueda de la anonimia, la 

comprensión del otro para autorretratarse, son siempre, en un campo u otro, recursos, 

métodos y procesos encaminados con el fin de dar fluido al lenguaje y así la palabra se 

manifieste, todo lo cual viene a reafirmar la traducción reflexiva o de carácter 

trascendental en su trayectoria. Por todo ello en este trabajo se han orientado las 

observaciones de Valente sobre el asunto de la traducción al carácter estético, crítico y 

hermenéutico que esta tarea implica en su caso particular. 

 

 Habrá que decir, por lo tanto, que al ejercer la traducción aplica su poética: ligar 

su sustancia a la de otros poetas, incorporar nuevos elementos a su escritura y generar el 

estado de anonimia propio del autor. Por eso, el acto traductivo se realiza en su caso en 

dos movimientos: uno identificador, cuando encuentra una afinidad con el texto ajeno 

que le hace reconocerse, y otro que es justo lo contrario, es decir, desidentificador; este 

segundo movimiento se da deliberadamente, pues el poeta aprovecha el grado de ficción 

implícito en el traducir para desdibujarse. En el esfuerzo de imaginarse otro se produce 

un grado máximo de ficción, lo cual lleva a nuestro autor a lo que aquí se ha 

denominado como identidad en grado cero. Lo cierto, pues, es que en el ejercicio de la 

traducción Valente halla el origen de una nueva perspectiva hacia sí mismo y hacia su 

obra; a mayor avance en su carrera, mayor claridad en la tarea de autorretrato y 

autoborrado desde las versiones. Esta voluntaria sustitución culmina en su última obra 

escrito a base de fragmentos, Fragmentos de un libro futuro, donde la versión, apócrifa 

y anónima, se lee en siete composiciones. Sin abundar ahora en unas explicaciones ya 
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presentadas en los capítulos correspondientes, sí conviene recordar que entre las 

mencionadas versiones, una se presenta como «apócrifa» —Valente sabe que no lo es— 

y dos como anónimas. El sentido último de este tipo de trabajo coincidiría con ese rasgo 

fundamental que no ha de abandonar nunca la poesía: «la fascinación por el enigma», 

hecho que bien explica la denominación «versión anónima» de su último poema «Cima 

del canto».  

 Resultaría incompleto destacar el yo metapoético generado desde la actividad 

traductora sin mencionar que esta también lo conduce a una perspectiva de su yo 

histórico. A lo largo de toda su trayectoria Valente se muestra como un testimonio de su 

tiempo, un poeta crítico con la realidad presente cuyo sentido de historicidad le hace 

especialmente sensible a las circunstancias de su momento social e histórico; su 

marcado deber moral como escritor hace que contar su propia historia pronto se 

convierta a su vez en un relato adscrito a su momento social e histórico. Así, en su 

escritura el poeta accede con naturalidad a la fase que él mismo denomina como 

«memoria colectiva», en la cual atiende con radical interés a los mecanismos de poder 

que desde la institución política, cultural, religiosa, o de cualquiera orden, condicionan 

mediante la manipulación y el control del lenguaje los hechos de la realidad y, muy 

especialmente, la creación de la obra de arte. Tal circunstancias siempre encuentran su 

aplicación desde la ideología, un signo de lo político que ha marcado el decurso de la 

historia desde el tercer decenio del XIX hasta finales del siglo XX. La preocupación al 

respecto se manifiesta en Valente en 1961, en su escrito «Tendencia y estilo», donde 

denuncia que el panorama literario español arrastra desde nuestra posguerra el estigma 

de lo que él llama «anti-formalismo», y caracteriza al poeta empeñado en ser oposición 

de cierta orientación política. Analizando con cierto detenimiento el trasfondo político y 

social de las versiones del alemán Günter Kunert, entonces residente en la RDA, y del 

vietnamita Che-Lan-Vien, autor comprometido con la causa antibelicista del conflicto 

bélico de su país, a la que se sumaron una buena serie de artistas e intelectuales 

europeos, puede hablarse cabalmente de un Valente traductor moderno, ya que logra 

encauzar desde la palabra traducida las directrices y conflictos de su tiempo con 

relación a la misión y el oficio del poeta. En este sentido, la traducción se revela como 

aliada de la libertad de expresión y libertad poética. 
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 Desde esta perspectiva adquieren ya especial importancia los aspectos 

biográficos en el trabajo de las traducciones, ya que su práctica está ligada de modo 

natural con la permanencia en el extranjero y el consiguiente alejamiento, circunstancia 

que se convierte en el eje central del pensar y vivir del poeta. En el sentido antibelicista 

mencionado entrarían también los textos traducidos de Benajamin Pèret y Robert 

Duncan, habiendo llegado al primero desde su interés por los surrealistas franceses y su 

postura crítica ante la guerra, y los viajes internacionales y la solicitud de colaboración 

para traducir en el caso del segundo.  

 En la elaboración de estas conclusiones advierto que son apuntes para 

argumentar lo que ya sabíamos: su dedicación a la traducción no fue nunca de carácter 

secundario. Las principales tradiciones de las que ha bebido, incluso la bíblica, han sido 

objeto de traducción. Como muchos otros autores de la modernidad (Goethe, Hölderlin, 

Benjamin, Pound, Eliot, Borges o Paz) ahonda en esa vía de reflexión literaria al 

combinar crítica y traducción. Además del cuestionamiento del yo personal en el 

proceso creativo, y de la reflexión acerca de la propia obra, aquello que hace tan 

singular la actividad traductora de Valente es la correspondencia temática entre sus 

preocupaciones en la obra original y la traducida: la muerte (Thomas, Hebbel), el amor 

(Catulo, Keats), la lucha contra la imposición de la ideología (Kunert), el antibelicismo 

(Che-Lan-Vien y Pèret), planteamiento de poema-poética («Il Tuffatore» de Montale), la 

crítica literaria (Catulo), la oposición a toda autoridad intelectual (Artaud), la fusión de 

estéticas en la música («Versión Trakl-Webern»), la Cábala y el exilio (Edmond Jabès, 

Paul Celan), el fragmento traducido (G. Benn), el presupuesto teológico en su poesía 

(«Kata Ioanen»), e incluso el despecho personal (Amichai, Catulo), la vuelta a los 

inicios (Hölderlin), y así hasta llegar al sincretismo filosófico y poético de la tradición 

oriental (últimas versiones).
1517

  

 La principal meta perseguida por Valente, tanto en su escritura original como 

traducida, se resumiría de esa manera en un intento de comprensión profunda del 

fenómeno poético, que se extiende hasta sus observaciones sobre el fenómeno artístico 

y creativo en general. Sus textos líricos y de ensayo trazan en muchos puntos esa 

tentativa de alcanzar tal objetivo desde las reflexiones sobre su propia obra. La escritura 

                                                 

 
1517

 Véase «4.3.5 Correspondencia temática entre las versiones y el ideario de Valente». 
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de las versiones supone asimismo una incursión en las mismas inquietudes que lo 

acompañan a lo largo de su trayectoria. Dado el lazo que une poesía y pensamiento en la 

palabra de Valente, este resulta inseparable de su escritura poética, ya sea de obra 

original, ya de las versiones, como él mismo confiesa sin vacilaciones en las notas que 

acompañan a las mismas. Que poesía y pensamiento constituyan uno de los rasgos más 

definitorios de su arte, hace coincidir a la crítica en el común reconocimiento de un 

autor cuyo legado supone una verdadera actividad filosófica sobre la actividad literaria, 

relacionando dicho acto a conceptos heredados —ya propios— como «el punto cero de 

la escritura», «el vacío creador», «el desierto: lugar de la palabra», o «material 

memoria», entre otros, asuntos todos ellos comprensibles también en los textos 

versionados.  

 En este sentido, es importante recalcar que las mismas fuentes que nutren su 

pensamiento poético —pintura, música, la tradición mística de las tres religiones, 

filosofía occidental y oriental—, tal y como se ha señalado en el presente trabajo de 

investigación, se reflejan también en el resultado de las versiones. Resulta, por lo tanto, 

esencial recordar que esa articulación consciente mediante la experiencia de la 

traducción —toma de conciencia que asume progresivamente— coincide de un modo 

natural con los preceptos de poética y estética en los que basa y evoluciona su trabajo. 

Además, dicha expresión de lo propio desde el ángulo ajeno alcanza un pleno grado de 

expresión en el final de su trayectoria, ¿cabe acaso explicar de otro modo su último 

texto poético firmado como «Anónimo. Versión»? 

 Conviene además recordar un aspecto novedoso de esta investigación al abarcar 

la totalidad de los poemas traducidos por el orensano. Tal vez ahora se pueda evitar una 

suerte de lugar común al tratar este terreno de su obra: todos los poetas traducidos 

responden a sus lecturas esenciales. Como se ha argumentado en los correspondientes 

capítulos, tal afirmación en relación a Dylan Thomas, Che-Lan-Vien, o Robert Duncan, 

resultaría algo excesiva. Estas versiones respondieron a unas circunstancias 

determinadas, que si bien son reveladoras para trazar el recorrido literario del poeta 

traductor, no implican que este siguiera ni antes ni después de traducirlos a dichos 

autores. Ni siquiera en el caso de Günter Kunert, cuyas versiones son un punto de 

inflexión en su modus operandi al traducir, cabría sospechar un posterior interés en ese 

autor. No obstante, el conjunto de todos los traducidos sí conforma un claro itinerario 
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literario para descubrir las inquietudes y obsesiones temáticas del poeta gallego a lo 

largo de su aventura poética.  

 

 Es asimismo necesario recordar que Valente, a lo largo de su carrera, usó el 

término «versión» para referirse tanto a aquello traducía como a ese otro de 

composiciones que aquí hemos denominado como «paráfrasis», las cuales, si bien están 

compuestas a partir de un texto traducido, su resultado final se distancia formalmente 

del texto original, creando una versión totalmente libre.  

 

 A raíz de lo expuesto y de significativos extractos tanto de su obra ensayística 

como de sus versos, se observa una apertura programática en la maduración de su 

pensamiento literario. No es casualidad que Valente sea un internacionalista radical en 

su cultura, en sus referencias, en las lenguas que manejaba; así, desde un pensamiento 

nutrido desde una notable transversalidad, manda un mensaje en sus escritos: la unidad 

de la palabra poética no se desvirtúa porque exista en diversos idiomas. El hecho es, 

más bien, todo lo contrario: que exista en diversos idiomas prueba su unidad a la vez 

que reclama su traducción para que podamos verla; traducir es el motor que ha 

permitido el desarrollo de la historia de la literatura, y para Valente, una actividad que 

ha contribuido a la formación de una conciencia literaria moderna y más amplia. Como 

se advirtió en relación al concepto de imitatio, la serie de autores leídos en los inicios y 

la juventud por el orensano no consiste en una búsqueda de modelos de inspiración a los 

cuales traduce; el itinerario imitativo para él se inicia en lecturas profundas de la 

tradición propia y extranjera, y en ese proceso de inmersión en las principales voces de 

la literatura, el autor percibe la suya, la voz propia, adquiriendo rango de originalidad en 

la medida en que se integra a esas fuentes y resuena en ellas; es consciente, por tanto, de 

que el camino hacia la originalidad lleva al desencuentro con uno mismo a la vez que lo 

conduce al hallazgo de algo más amplio y duradero, algo que se puede denominar tal 

vez como las raíces permanentes; el modo particular en que cada artista asume ese 

proceso, dará lugar su expresión propia. La actividad de la traducción, tal y como la 

desarrolla Valente, es decir, con un criterio de selección propio, al mirar su índice revela 

no sólo muchas de sus principales lecturas, sino la intención de poner en circulación  

voces de la tradición antigua, contemporánea y extranjera que han de penetrar en la 

propia. Inserta a Catulo entre sus originales, en lo cual subyace la intención de alertar 
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sobre la necesidad de su lectura; lo mismo puede decirse de Antonin Artaud, Georg 

Trakl y poesía tradicional china y japonesa; en este sentido, apuesta por una literatura 

que sea un entramado de paralelismos, pues esto es, en última instancia, en lo que 

consiste su legado, una suerte de poética de la analogía, es decir, lo que existe aquí se da 

asimismo en otro espacio cultural y creativo, y la versión fue su herramienta para poner 

en práctica dicho proyecto. 

 

 No se puede hablar de su labor literaria, por lo dicho hasta ahora, sin mencionar 

la voluntad de universal entrega que ha caracterizado su obra. Traducir, además, le ha 

dotado de una identidad que lo define de modo claro: «El extranjero te permite ser tú 

mismo, al hacer de ti un extranjero», según traduce Valente de Edmond Jabès. Quien te 

da identidad ya es alguien que la ostenta desde la otredad y la extranjería, y te permite 

ser solamente al destinarte a la misma condición. 
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8 RESUMEN / ABSTRACT 
  

El aspecto más destacable de la labor traductora de José Ángel Valente (Orense, 

1929 - Ginebra, 2000) es el sentimiento de afinidad literaria y reconocimiento propio 

con el texto traducido. Desde esta perspectiva, el ejercicio de las versiones supone un 

buscado diálogo poético con aquellas voces de la poesía que representan su mismo 

pensamiento literario. Por eso, en este trabajo titulado Estudio integral de las versiones 

de José Ángel Valente. Lecturas para una poética y una estética de su poesía, se plantea 

la siguiente tesis: el conocimiento de esos textos traducidos supone una lectura paralela 

y complementaria de su trayectoria poética.  

 A lo largo de su carrera literaria, Valente se ha mostrado como un poeta y 

pensador comprometido con una idea clara de la poesía: introducir la palabra en el 

terreno de la verdad, entendida esta última en su sentido de revelación. Su doctrina 

queda, pues, reflejada tanto en su producción lírica, ensayística y narrativa, como en sus 

versiones. No se distancia, por lo tanto, sea en su obra original, sea en la traducida, del 

compromiso ético que asume como escritor, ni de su idea de la poesía como una vía de 

conocimiento de la realidad oculta. Así, en la presente tesis se pretende aportar los 

argumentos que permiten a José Ángel Valente reflejar en la elaboración de las 

versiones los mismos temas, motivos, preocupaciones e intereses que persigue en su 

propia escritura. Para ello se plantean tres objetivos principales:  

4) Por un lado, analizar las versiones a la luz de los principios de la poética y la 

estética que predominan en el pensamiento literario del autor, ya que estos se 

evidencian a la par en su obra original y traducida.  

 

5) Por otro, se hace necesario resaltar el valor de las versiones en la medida que 

revelan una dimensión fundamental de su hacer literario: la que cede protagonismo 

al diálogo directo con otros poetas y otras tradiciones, un aspecto decisivo que 

describe la búsqueda incesante de correspondencias en su labor creativa.  

 

6) Por último, se contempla además la praxis traductora del poeta como un rasgo 

constitutivo de su modernidad, praxis —conviene matizar— que varía a lo largo de 

su carrera y en cada uno de los autores versionados.  
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En el conjunto de sus observaciones sobre sus versiones, Valente mismo 

advierte, por un lado, que «la función más importante de la traducción para un escritor», 

será la de «incorporar elementos válidos para su escritura», y, por otro, que un «texto 

traducido» por él es tan suyo como otro escrito originalmente; se justifica, de esa 

manera, la necesidad de un análisis de los textos versionados en su virtud de escrito 

propio. Así pues, el objetivo del presente trabajo no consiste tanto en tratar sobre el 

método de traducción empleado como en realizar un intento de interpretación del 

pensamiento poético valenteano desde sus versiones.  

Por todo ello, los análisis de los textos traducidos se centrarán en justificar su 

inclusión en el corpus poético del autor, y no tanto en valorar el resultado final de la 

versión respecto del texto fuente. Intentar valorar sus traducciones sin contemplarlas 

como un elemento del carácter unitario de su trayectoria sería incurrir en un error de 

apreciación. Se trata, en suma, de generar un discurso coherente del pensamiento 

poético y literario desde la lectura de las versiones.  

 ¿Cuáles son los elementos implícitos en la traducción que hablan de la poética 

de Valente? ¿Y por qué es lícito apoyarse en ellos para abordar el pensamiento literario 

de este autor? Respecto a la segunda pregunta habrá que decir, en primer lugar, que él 

mismo considera lo traducido por él tan suyo como lo escrito originalmente, y, en 

segundo, que asume explícitamente el papel de traductor a la hora de elaborar algunas 

de sus creaciones. Así, retomando la primera pregunta, ¿cuáles son los recursos 

implícitos en la traducción que hablan de la poética de Valente? 

 

d) El traductor lucha contra el principio de identidad. Asume idealmente la 

tarea de autoborrarse. 

 

e) Toda versión será siempre una realidad provisional que revela la condición 

interminable de la escritura y niega su conclusión final, algo ligado 

íntimamente a la inagotabilidad de la palabra poética.  

 

f) La traducción introduce la noción de diferencia: rige el principio de 

comunicación entre identidad y alteridad. 
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 Habrá que decir, por lo tanto, que al ejercer la traducción aplica su poética: ligar 

su sustancia a la de otros poetas, incorporar nuevos elementos a su escritura y generar el 

estado de anonimia propio del autor. Este último hecho, propiciar la anonimia —algo 

implícito en la traducción—, habrá de considerarse como la estética de traducción que 

aprovecha Valente para favorecer la condición no identidad que ha de caracterizar al 

autor en el momento creativo. Por eso, el acto traductivo se realiza en su caso en dos 

movimientos: uno identificador, cuando encuentra una afinidad con el texto ajeno que le 

hace reconocerse, y otro que es justo lo contrario, es decir, desidentificador; este 

segundo movimiento se da deliberadamente, pues el poeta aprovecha el grado de ficción 

implícito en el traducir para desdibujarse. En el esfuerzo de imaginarse otro se produce 

un grado máximo de ficción, lo cual lleva a nuestro autor a lo que aquí se ha 

denominado como identidad en grado cero. Lo cierto, pues, es que en el ejercicio de la 

traducción Valente halla el origen de una nueva perspectiva hacia sí mismo y hacia su 

obra, esto es, una estética; a mayor avance en su carrera, mayor claridad en la tarea de 

autorretrato y autoborrado desde las versiones. Esta voluntaria sustitución culmina en su 

última obra escrito a base de fragmentos, Fragmentos de un libro futuro, donde la 

versión, apócrifa y anónima, se lee en siete composiciones. Sin abundar ahora en unas 

explicaciones ya presentadas en los capítulos correspondientes, sí conviene recordar que 

entre las mencionadas versiones, una se presenta como «apócrifa» —Valente sabe que 

no lo es— y dos como anónimas. El sentido último de este tipo de trabajo coincidiría 

con ese rasgo fundamental que no ha de abandonar nunca la poesía: «la fascinación por 

el enigma», hecho que bien explica la denominación «versión anónima» de su último 

poema: «Cima del canto».  
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ABSTRACT 

The most remarkable aspect of José Ángel Valente’s translating work (Orense, 

1929 – Geneva, 2000) is the feeling of literary affinity and self-recognition with the 

translated text. From this perspective, the exercise of the versions implies a wanted 

poetic dialogue with those voices of poetry that represent the same literary thought. 

Therefore, in this work entitled Integral Study of the Versions of José Ángel Valente. 

Readings for a poetics and an aesthetics of his poetry, is proposed the following thesis: 

knowing these translated texts presupposes a parallel and complementary knowledge of 

his poetic trajectory. 

Throughout his literary career, Valente has shown himself as a poet and thinker 

committed to a clear idea of poetry: to introduce the word into the realm of truth, 

understood the latter in its sense of revelation. His doctrine is thus reflected both in his 

lyrical, essayistic and narrative production, as well as in his versions. He does not, 

therefore, distance himself, either in his original work or in his translation, from the 

ethical commitment he assumes as a writer, or from his idea of poetry as a way of 

understanding the hidden reality. Thus, this thesis seeks to provide the arguments that 

allow José Ángel Valente to reflect in the elaboration of his versions the same themes, 

motives, concerns and interests that he pursues in his own writing. To this end, three 

main objectives are set: 

1) On the one hand, to analyze the versions according to the principles of poetics 

and aesthetics that predominate in the author’s literary thought, since these are 

evident at the same time in his original and translated work. 

 

2) On the other hand, it is necessary to highlight the value of the versions insofar 

as they reveal a fundamental dimension of Valente’s literary making: giving 

prominence to direct dialogue with other poets and other traditions, a decisive 

aspect that describes his incessant search for correspondences in his creative 

work. 

 

3) Finally, the translating praxis of the poet is also considered as a constitutive 

feature of his modernity, a praxis that varies throughout his career and in each of 

the versioned authors. 
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In all his observations on his versions, Valente himself warns, on the one hand, 

that “the most important function of translation for a writer” should be “incorporating 

valid elements for his own writing”, and, on the other, that a “text translated” by him is 

as much his own as any other original composition. Therefore, the aim of this work is 

not so much to deal with the method of translation employed as to make an attempt to 

interpret Valente’s poetic thought from his versions. 

 Now, what are the implicit elements in the translation that speak of Valente’s 

poetics? And why is it legitimate to rely on them to approach this author’s literary 

thought? With regard to the second question, it must be highlighted that he himself 

explicitly takes on the role of translator when preparing some of his creations. So, 

returning to the first question, what are the implicit resources in the translation that deal 

with Valente’s poetics? 

a) The translator fights against the principle of identity. Ideally, it assumes the 

task of self-shoring. 

b) Every version will always be a provisional reality that reveals the endless 

condition of the writing and negates its final conclusion, something closely 

linked to inexhaustible meaning of the poetic word. 

c) Translation introduces the notion of difference: it governs the principle of 

communication between identity and otherness. 

Therefore it must be said, that when translating, he applies his poetics: linking 

his substance to that of other poets, incorporating new elements into his writing and 

generating the state of anonymity proper to the author. This last fact, favouring 

anonymity –something implicit in translation– should be considered as the translation 

aesthetic that Valente uses to enable the non-identity condition that, according to him, 

must characterize the author in the creative moment. For this reason, the act of 

translation is carried out in two movements: one identifying, when it finds an affinity 

with the foreign text that makes it recognize itself, and another that is just the opposite, 

that is, disidentifying; this second movement occurs deliberately, because the poet takes 

advantage of the degree of fiction implicit in the translation in order to blur himself. In 

the effort to imagine another, a maximum degree of fiction is produced, which leads our 
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author to what we have called here «zero-degree identity». What is certain, then, is that 

in the exercise of translation Valente finds the origin of a new perspective on himself 

and his work, that is, an aesthetic; the further he progresses in his career, the greater 

clarity in the task of self-portrait and self-blur from the texts. This voluntary substitution 

culminates in his last literary work written on fragments, called Fragments of a Future 

Book, where the version, apocryphal and anonymous, can be read in seven 

compositions. Without going into more detail on the explanations already given in the 

relevant chapters, it is worth remembering that among the aforementioned versions, one 

is presented as “apocryphal” –Valente knows it is not– and two as anonymous. The 

ultimate meaning of this type of work would coincide with that fundamental trait that 

poetry must never abandon: «the fascination with the enigma», a fact that explains 

properly the so called «anonymous version» of his last poem: «Cima del canto». 
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9 ANEXO I: CORRESPONDENCIA ENTRE ENRIQUE RIVAS Y JOSÉ 
ÁNGEL VALENTE. VERSIONES DE EUGENIO MONTALE (1975) 

 

 

Apéndice
1518

 

 

Roma, 12 de octubre 1974 
 
Querido José Ángel: 
 
   Las traducciones de los poemas de Montale  
tardaron más de lo debido. La persona a quien se las diste 
no me encontró en mi extensión de la FAO, pues en efecto me había 
cambiado de oficina, y sólo unos días después de haberse 
marchado ella me enteré por caminos indirectos que tenía el paquete 
de traducciones y libros un señor peruano, a quien en seguida 
localicé. Luego, yo he tardado unos días en ponerme a hacer 
el cotejo con los originales. 
 
Me han parecido unas traducciones límpidas. 
Sólo he encontrado un error de vocablo, y en seguida te lo 
señalo. Todo lo demás que te digo son cosas que se me ocurren 
pensando en ciertos matices (secundarios) del italiano que quizás 
son susceptibles de ser elaborados un poco más en la traducción, 
pero se refieren más bien, como verás, a puntos de 
vista que incluso pueden ser algo subjetivos por mi parte. 
 
 
 
El Rey Pescador 
 
lampi. Has traducido por lámparas. No, lampo (plural 

                                                 

 
1518

 Revisadas en el Archivo de la Cátedra de Poesía y Estética José Ángel Valente. La transcripción aquí 

corresponde a la de Taravacci (2015), según bibliografía. 
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lampi) es relámpago, rayo, incluso brillo, resplandor 
Este es el único error de verdad. 
 
‘alzar sobre la putrefacción de los pantanos’ 
portare sulla melma delle gore 
 
Aquí, aymé, me parece que hay un eco de Dante, consciente 
o inonsciente, emparentado subterránea o subacuáticamente 
con “anime”. Dante dice: 
 
Mentre noi corravam la morta gora 
Infierno, VIII, 31) 
 
Se trata, naturalmente, de los que están sumergidos en 
la “palude”, el fango, etc. 

 

la melma delle gore, de Montale, no suscita en 
mí ni en un lector italiano, creo, olor ninguno, mientras que 
putrefacción lo hace, así que si yo hubiera hecho la traducción, 
lo habría evitado, y habría jugado con el verso más bien 
en torno a palabras como lodo, cieno, barro, fango, ciénaga, 
légamo, enfin, algo más bien viscoso y pegajoso y oscuro. 
 
Aparte de estas consideraciones semánticas, creo 
que Montale hace aquí (de cuando en cuando lo hace) un endecasílabo 
medido (junto con los dos heptasílabos), que establecen 
un contraste con el resto de los versos que, típicamente, son 
como un comentario a la “visión” o imagen propiamente dicha. 

 

 

La forma del mundo 
 
Perfecto el sentido de la traducción, incluso la “allure” del 
ritmo, tan “paccato” (sic). Sólo me molesta, al oído “lingüístico”, 
la palabra advertir. Como la poesía de Montale tiene 
mucho de epigramática, y a veces casi casi de fábula, creo que 
existe el peligro (en castellano) de evocar, sin quererlo, una 
zona de vocabulario que, por lo menos a mí, me lleva inmediatamente 
a Campoamor o a Iriarte. Pero no sé si estoy hilando demasiado fino. 
 
En ese mismo verso, el apresurándose por affrettò il passo,  
que te obliga a poner comas donde Montale no las 
pone (creo que intencionalmente) también me perturba un 
poco. Me doy cuenta de que es un verso difícil, y que 
has tenido que añadir la palabra ahora. No sé si es lícito 
porque establece una diferenciación de tiempos entre 
el pensamiento de Papirio en la primera estrofa y 
en la segunda. 
 
Alargó el paso, avivó el paso, me parecerían más 
fieles al original, y en lugar de advertir, pues no sé, 
incluso intuir en gerundio, por ejemplo: 
dijo y avivó el paso no intuyendo 
(pero claro, es que además me molesta la palabra 
aguda al final del verso éste) 
accorgersi, claro, es la palabra del lenguaje de 
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todos los días para darse cuenta, y advertir corresponde, 
a nivel del uso, a avvedere. 

 

 

Salto e inmersión 
 
En mexicano existe l palabra “clavadista” que es 
el exacto correspondiente de Tuffatore. Pero es lenguaje del 
deporte, “echarse un clavado”, etc., así que me imagino que incluso 
si la traducción aparece en Plural es mejor dejar lo que 
has puesto. Pensé un momento en buceador, pero no es lo mismo, 
claro. 
 
Comentario de dos versos, donde no sé si hay error: 
 
1. morto chi ritorna 
a nuoto alla scaletta dopo il tuffo 
traduces por y ya ha saltado. ¿Por qué no tras 
el salto? 
Muerto quien vuelve 
a nado hasta la escala tras el salto, 
 
2. mai nato traduces no nacido 
chi celebra l’impresa 
mai es claramente nunca. 

No sé si da lo mismo, pero sospecho que el mai está puesto a 
propósito, con toda intención, pues si no, hub[i]era dicho non 
nato. 
Luego, más abajo, 
sono due veli dell’Impronunciabile 
 
Pones: son los dos velos de lo Impronunciable. 
Me imagino que has puesto el los por razones rítmicas, 
pero creo que es una infidelidad a los velos infinitos (que 
supongo) de lo impronunciable. Si esa es la razón y no  
otra que se me puede escapar, tendría fácil corrección: 
son dos de los velos de lo Impronunciable. 

 

 

El arte pobre 
 
¡Genial casi tu “mar capaz de espumas” por “infiocchettabile”! 
Creo que en el penúltimo verso en castellano hay un error de 
máquina importante 
 
del tutto ch’eri del todo que tu 
eras (has puesto eres) 
 
 
 
 
Carta a Bobi 
 
1. Cuarto verso: 
Creo que hay error en el partitivo: 
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di chi se n’accorgeva lo has traducido por un 
no 
el verso castellano quedaría: 
… y era 
de quien lo advertía. 
 
2. più volte (traduce[s] por muchas. En realidad es varias) 
 
3. Dove avevo incontrato la tua vecchia madre 
Aquí puede ser “encontrar”, pero creo que es más bien conocer. 
En lenguaje corriente se dice “ho incontrato”… por “he 
conocido” una persona (por primera vez). Claro, el encontrar 
simple y llanamente no es de excluirse, pero el verso constatato 
de visu parece comprobar el conocer 

 

4. una bibbia evangelica. Ho assaggiato 
la pleiade dei tuoi amici, oggetto 
etc. 
 
he explorado, pones. Aquí yo veo una relación, de esas casi intangibles,  
entre assaggiare y esperimenti 
 
assaggiare es más probar (esperimento es experimento, prueba 
(como de laboratorio). 
El asunto me parece sin mucha importancia, pero te lo señalo 
por escrúpulo de consejero. 
5. A modo tuo hai già vinto anche se hanno perduto tutto gli 
ascoltatori. 
 
Traduces: A tu manera has triunfado, aunque se hayan perdido 
 
anche se es incluso si, es decir, “incluso si han perdido 
todo los oyentes[“] 
 
a tu manera ya has vencido incluso si han perdido 
todo los oyentes. 
 
__________________________ 
 
Luego, se me ocurre, como comentario final plantearte el 
problema de la puntuación. Todas las comas que no pone Montale 
existen en italiano, o mejor dicho, existirían si no 
hubiera sido Montale el autor de estos poemas. [¿]Es lícito 
ponérselas en español? No lo sé. Son las torturas típicas 
del traductor, de las cuales, purtroppo, no te puedo librar. 
Perdona estos largos pliegos, pero me pareció que, salvo los 
errores pequeños, todo lo demás tenía que ser razonado para 
ser entendido; he creído mejor pecar de exceso… 
 
______________ 
 
Tu ensayo sobre Molinos, iluminante para mí, y un placer de 
verdad por la pulcritud del estilo. 
Cumpliré los encargos, en lo cual he estado sumamente lento. 
Díselo a María, por favor. Un par de veces que he llamado a 
Elemire estaba comunicando siempre por teléfono. Pero de esta 
semana no pasa. 
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______________ 
 
Igualmente, todavía no he conseguido la dirección personal 
de Montale. Prefiero enviarle tu carta a su casa y no a Mondadori. 
Luego, al pensar estos comentarios que te envío, se me ha ocurrido  
si no es mejor que espere a tu reacción, sobre 
todo por lo que se refiere a lampi y quizás a la Carta a Bobi.  
Claro, no sé cuánto castellano sabe Montale. Sospecho 
que no mucho. 
  
De todos modos, todavía no tengo la respuesta de Plural, 
aunque en el fondo esto es secundario. Vuelvo a escribir hoy 
mismo. 
 
Las cartas parece ser que llegan otra vez. Yo ya he recibido 
varias a mi dirección del Vicolo della Campanella, incluso 
una que tardó sólo dos días desde Cáceres, que ya es decir. 
Lo que no sé todavía es si las mías llegan por correo italiano. 
Le escribí una a María, acusándole recibo de la última 
Hora de España. 
 
Espero que tu reacción ante esa “Antología” que le envié 
a María sea tan directa como la mía a tus traducciones. 
Lástima no estar más cerca para hablar… 
 
Un [a]brazo para 
ti, extensivo a Emilia 
Enrique 

 

 

 

10 ANEXO II: PRÓLOGO DEL EVANGELIO EN GRIEGO 
 

 
«Κατὰ Ἰωάννην» 

1. — 1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.    2  Oὗτος ἦν 

ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν.  3  πάντα δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν.     

4   Ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων. 5  Kαὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, 

καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.   6   Ἐγένετο ἄνθρωπος, ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ, ὄνομα 

αὐτῷ Ἰωάννης. 7 Oὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν, ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες 

πιστεύσωσιν δι᾽ αὐτοῦ.   8   Oὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ᾽ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός.  9   

Ἧν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον, ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον.   10   Ἐν τῷ 

κόσμῳ ἦν, καὶ ὁ κόσμος δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω.  11  Eἰς τὰ ἴδια 

ἦλθεν, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον.   12   Ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν 

τέκνα θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ.   13  Oἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων οὐδὲ ἐκ 

θελήματος σαρκὸς οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρὸς ἀλλ᾽ ἐκ θεοῦ ἐγεννήθησαν.    14   Kαὶ ὁ λόγος 

σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς 

παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας. 

 15  Ἰωάννης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ καὶ κέκραγεν λέγων· οὗτος ἦν ὃν εἶπον· ὁ ὀπίσω μου 

ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν.   16  ὅτι ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ 

ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος.    17  ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωυσέως ἐδόθη, ἡ χάρις 
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καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο.    18  Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε· μονογενὴς θεὸς 

ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρὸς ἐκεῖνος ἐξηγήσατο. 

(Valente 2002: 130) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 ANEXO III: PRÓLOGO DEL EVANGELIO DE SAN JUAN. VERSIÓN 
DE SALVATORE QUASIMODO 

 

 
«Il verbo era in Dio» 

 

1 — 1 Il Verbo era nel principio, e il Verbo era in Dio, e Dio era il Verbo. 2 Questo nel 

principio era in Dio. 3 Ogni cosa fu creata per suo mezzo, e senza di lui nulla fu fatto di ciò che 

è stato creato. 4 In lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. 5 E la luce splende nelle 

tenebre e le tenebre non la offuscarono. 6 Visse un uomo mandato da Dio: il suo nome era 

Giovanni. 7 Egli venne come testimone, per fare testimonianza alla luce, affinché, mediante lui, 

tutti credessero. 8 Egli non era la luce; ma testimoniava la luce. 9 Il Verbo era la luce vera, 

quella che illumina ogni uomo che viene nel mondo. 10 Egli era nel mondo, e il mondo fu 

creato per suo mezzo; ma il mondo non l’ha riconosciuto. 11 Venne nella su aterra, e i souoi 

non lo accolsero; 12 ma a coloro che lo ricevettero, e sono quello che credono nel suo nome, 

diede il potere di diventare figli di Dio; 13 i quali, non da sangué, né da volontà di carne, né da 

volere di uomo sono nati, ma da Dio. 14 E il Verbo si fece carne, e abitò fra noi; e abbiamo 

ammirato la sua gloria, gloria come può essere quella dell’unico nato del Padre, pieno di grazia 

e di verirà. 

 15 Giovanni gli rende testimonianza gridando: «Ecco colui del quale avevo detto: — 

Chi verrà dopo di me, è venuto prima di me, perché esisteva prima di me. — 16 E dalla sua 

perfezione noi abbiamo attenuto grazia sopra grazia. 17 Perché la legge fu data da Mosé, la 

grazia e la verità da Gesú Cristo. 18 Nessuno ha mai veduto Dio: l’unico nato da Dio, che è nel 

seno del Padre, l’ha rivelato». 

 

(Valente 2002: 131) 
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12 ANEXO IV: NOTAS DE JOSÉ ÁNGEL VALENTE SOBRE 

OBRAS TRADUCIDAS  
 

 

Anotaciones en el Diario sobre obras traducidas al español, inglés, francés e 

italiano 

 

«Diciembre de 1959. Bonnefoy, considerado como el mejor poeta de la joven 

generación, acaba de traducir Hamlet y Julio César, publicados por el Club du Livre 

francés» (Valente 2011: 45). 

 

«El libro de Fuster tienes interés. La traducción es imperdonable» (Valente 2011: 55). 

 

«Marzo de 1962. 30 marzo. The Literary Supplement. Reseña de traducciones inglesas 

de Italo Svevo» (Valente 2011: 66). 

 

«Enero de 1964. Edición de Les Amours de Phlippe Desportes (Ginebra, Droz), con dos 

comentarios de Malherbe. Desportes tradujo algunos poemas del español» (Valente 

2011: 77). 

 

«24 de abril de 1965. Marxisme et Philosophie, Karl Korsch (Éditions de Minuit, 1965). 

La traducción es de Kosta Axelos» (Valente 2011: 83). 

 

«10 de mayo de 1965. Ver, para una posible traducción de MacBeth, la versión de Pierre 

Jean Jouve» (Valente 2011: 84). 

 

«Septiembre de 1965. El conocimiento poético va indisolublemente ligado a su 

expresión y es contemporáneo de ésta. “En poesía -escribe Jakobson (Ensayos, p. 86)- 

las ecuaciones verbales quedan promovidas al rango de principio constructivo del 

texto.” Esa vinculación entre mensaje y clave verbal hace que la poesía sea “por 

definición, intraducible”. “Sólo es posible la transposición creadora”, sea intralingual, 

interlingual o intersemiótica» (Valente 2011: 92-93). 
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«Abril de 1967. El Corán, en la traducción de Denise Masson, Gallimard, [La] Pléiade 

1967» Anota unas suras (Valente 2011: 109). 

 

«Del 12 al 19 de octubre de 1968. Estancia en Buenos Aires. Veo a Borges el 17 y el 19. 

Hay notas sobre mi visita a Borges escritas en el libro de Alicia Jurado sobre éste. 

 

Anota el editor a pie de página: [Se transcriben a continuación las notas que Valente 

escribió en la página de cortesía de Genio y figura de Jorges Luis Borges, de Alicia 

Jurado (Buenos Aires, Eudeba, 1964), conservado en la Cátedra José Ángel Valente:] 

 

La Odisea en traducción de Pope. La traducción de Mitre» (Valente 2011: 134). 

 

 

«18 de septiembre de 1972. Del deletéreo efecto de la escritura. Cuenta la leyenda que 

Chin P’ing Mei (siglo XVI) impregnó las esquinas del manuscrito de El loto de oro 

(novela pornográfica publicada en 1939 en traducción inglesa del coronel Egerton) con 

veneno y la envió al Primer Ministro para que éste, al humedecer el dedo en los labios 

para pasar las páginas encontrara una muerte interesante. En el texto de Egerton los 

trozos más escabrosos se dan traducidos al latín (!)» (Valente 2011: 153). 

 

«10 de junio de 1977. Schönberg, Gurre-Lieder (2 disco CBS, dirección de Pierre 

Boulez). Los “Cantos de Gurre” traducidos del danés de Jens Peter Jacobsen» (Valente 

2011:175). 

 

«9 de agosto de 1980. Wittgenstein, Pensamientos diversos (inéditos y seleccionados 

por Georg Henrik von Wright; traducción italiana publicada por Adelphi, 1980)» 

(Valente 2011: 199). 

 

«30 de agosto de 1980. (Ver introducción de Louis-Paul Guigues a la traducción 

francesa de la Vita Nuova, p. 19.) [Relación [con] María Zambrano)» (Valente 2011: 

200). 
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«14 de noviembre de 1980. La vida de Santa María Egipciaca. Traducida al francés en 

1653 por Arnauld d’Andilly. (Escrita por Sofronio, patriarca de Jerusalén). La 

traducción se considera uno de los monumentos literarios del siglo XVII francés.» 

(Valente 2011: 205). 

 

 

«3 de febrero de 1981. En [Ezra Pound,] The ABC of Reading: 

Dichten: condensare. (Dichtung.) La observación se la hace a Pound Basil Bunting 

(Sánchez Roabyna lo recuerda en su bella traducción de éste» (Valente 2011: 209). 

 

«Hay una traducción —ver— de Laus Veneris de Swinburne hecha por Francis Viélé-

Griffin Fata Morgana, 1981)» (Valente 2011: 263). 

 

 

«Marzo de 1990. En el Tuttolibri de La Stampa (3 de marzo de 1990) se cita como 

representantes del pensamiento hebreo contemporáneo a los filósofos Levinas y 

Edmond Jabès (!!). (Federico Vercellone en la reseña de la traducción La escritura y la 

diferencia, Einaudi, prologada por Vattimo» (Valente 2011: 266). 

 

«16 de marzo de 1990. Las aventuras de Simplicius Simplicissimus (1669). Fayard 

publica ahora una traducción completa. ¿La hay en español?» (Valente 2011: 266). 

 

«Manual de conducta, de autodefensa del ser persona en un momento en que la 

posibilidad de serlo brotaba con fuerza del individuo y estaba amenazada con fuerza 

igual o mayor por el entorno. Cautela y desengaño. La noción de desengaño modifica en 

Gracián toda la perspectiva tomista (ver E. Gilson, El tomismo). Por eso Amelot tradujo 

Homme de cour. El mismo proceso hace nacer El Discreto del Galateo español (ver 

Criticón, I, XI). (Valente 2011: 276) El equivalente sería El cortesano de Castiglione 

para el Renacimiento» (Valente 2011: 277). 

 

«22 de febrero 1991. “Si enlazamos entre ellos los puntos luminosos de la memoria, 

obtenemos una imagen completamente distinta del recuerdo consciente”. La concepción 

de la memoria de Lou-Andreas Salomé (citada por Geneviève Brisac a propósito del 
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libro de Ángel Livingstone Lou Andreas-Salomé. Sa vie et sas éscrits, traducido del 

inglés, P.U.F., 1991; Le Monde des Livres)» (Valente 2011: 286). 

 

«9 de mayo de 1991. Publican en italiano los escritos del Colegio de Sociología 

(Georges Bataille, Roger Callois, Michel Leiris, Pierre Klossowski, Jean Paulhan, 

Alexandre Kojève)» (Valente 2011: 289). 

 

«Traducen al francés La tentation théocratique: Israël, la Loi et la politique, de Gershon 

Weiler (original inglés), Calman-Lévy, 1991. (150 f. fr.)» (Valente 2011: 289). 

 

«Agosto de 1991. Giorgio Bàrberi Squarotti reseña en La Stampa (Tuttolibri, 24 de julio 

de 1991) una traducción reciente de El libro de la escala de Mahoma (SE, 198 pp., L 

22000) escrito en latín, a partir de textos árabes, por Buenaventura de Siena, hacia 1264, 

por encargo de Alfonso el Sabio y en la corte de éste. Es el libro que suscita la tesis de 

Asín en La escatología musulmana en la Divina Comedia» (Valente 2011: 292). 

 

«30 de octubre de 1992. Traducen al francés los Escritos de Willem de Kooning 

(traducidos del inglés, del italiano y del holandés). «Es muy satisfactorio hacer algo en 

el mundo que se viene haciendo en el mundo desde hace treinta mil años» (Valente 

2011: 311). 

 

«Comí con Luis. Parece que la relación [con Juan Goytisolo] se ha reanudado con 

naturalidad. Hoy me ha mandado su artículo con la traducción de los poemas (catalán y 

francés) y los originales en castellano de la hermana de su madre, su tía Consuelo Gay» 

(Valente 2011: 313). 

 

 

Comentarios sobre obras traducidas en los ensayos 

 

«El siguiente año, 1622, aparece el Cántico en francés de mano de René Gaultier, 

traductor de las obras precedentes, quien omite cuidadosamente el nombre de Ana» 

(Valente 2008: 414). 
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«De ninguna forma extrema de experiencia poética -y sólo éstas interesarían a nuestro 

propósito- podría no predicarse lo que en su bella introducción a los poemas místicos de 

Hussein Mansur al-Hallaŷ (857-922) predica de aquéllos Sami-Ali, su más reciente 

traductor en lengua francesa» (Valente 2008: 423). 

 

«Entre otras opiniones discutibles sobre Molinos uno de los personajes desliza ésta, 

particularmente exacta: “Qué bien escribía. ¿No le parece? Probablemente tuvo eso 

mucho que ver con su extraordinario éxito”. Ciertamente, hay en la Guía una particular 

transparencia y belleza de estilo, de las que su autor fue consciente y que contribuyeron 

sin duda a la propagación del libro en su tiempo y siguen contribuyendo a su 

supervivencia. Además de la inmediata y extraordinaria traducción al italiano, la Guía 

pasó con rapidez al latín y a las principales lenguas europeas en traducciones por lo 

general afortunadas, salvo en francés, lo que no deja de ser sorprendente si se tiene en 

cuenta la importancia de la polémica quietista en Francia. NOTA1. Desde su primera 

publicación en 1688, la traducción inglesa de la Guía conoció unas diez ediciones 

sucesivas y fue libro de considerable importancia en el movimiento cuáquero, como ha 

señalado Domingo Ricart. El traductor de la Guía al latín en 1687 fue August Hermann 

Francke, uno de los grandes inspiradores del pietismo alemán, corriente cuya influencia 

iba a teñir el espíritu de la Aufklärung y llegar hasta la Alemania de la juventud de 

Goethe. La Guía apareció en alemán en 1699, traducida por Arnold Gottfried, otra 

figura en conflicto con el luteranismo oficial» (Valente 2008: 438). 

 

«Manifiestamente, no se habla hoy de estética ni de poética, sino de estéticas y poéticas. 

Poesías y poéticas de la modernidad es el título qie significativamente dado por 

Mayotte Bollack a la traducción francesa de una serie de ensayos de peter Szondi en 

contradictorio paralelismo con el libro de éste titulado, en cambio, Poesía y poética del 

idealismo alemán» (Valente 2008: 549). 

 

«“El arte —escribe Marcel Schwob en el prefacio de las Vidas imaginarias, que Borges 

tradujo— se sitúa en el extremo opuesto de las ideas generales: no describe más que lo 

individual, no desaea más que lo único. El arte no clasifica; desclasifica» (Valente 2008: 

743). 
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«De todos modos, como sabido es, la aproximación más extrema al tema en el 

pensamiento de la modernidad es la aportada por Heideger, ya por supuesto en la obra 

capital de su primera época, Sein und Zeit (1927), pero sobre todo en la célebre 

conferencia “Was ist Metaphysik?” de 1929 (que a en 1931 publicaba Cruz y Raya, en 

su número 6, traducida por Xavier Zubiri)» (Valente 2008: 752). 

 

«LIBROS. En las librerías hay muchos libros franceses, bastantes ingleses; apenas 

libros españoles. Es un escaparate, pacíficamente al sol, Poetas españoles 

contemporáneos, de Dámaso Alonso. Algún manual de literatura española 

perfectamente desconocido. Magníficamente editadas, tal vez demasiado bien para su 

difusión, las traducciones de Macrì. […] Sin embargo en Italia se traduce bastante, y el 

nivel del lector parece considerablemente alto. Puede ser significativo el hecho de que 

en pocos meses se hayan reeditado varias veces los cuentos de Kafka en una colección 

popular: […] (Significativo, a la vez, del valor actual de Kafka y de lo actualizado que 

está el lector italiano. […]) Recién aparecida, un poco tardía tal vez, la primera versión 

italiana de Ser y tiempo, de Heidegger» (Valente 2008: 906-907). 

 

«Encontró Verlaine muy pronto un insigne traductor en Manuel Machado, al que 

siguieron Emilio Carrere, Fernández Ardavín, Bacarisse, Díez-Canedo, Juan Ramón 

Jiménez, Guillermo Valencia, González Martínez, por retener tan sólo los nombres de 

época más significativos» (Valente 2008: 1493). 

 

«Por segunda vez viene a mis manos, ahora en traducción española no en todo momento 

tan excelente como fuera de desear, el breve ensayo de Rosa Rossi sobre Cervantes» 

(Valente 2008: 1405). 

«Spender, cuyo World within the world (1951), que tanto ha tardado a traducirse al 

español» (Valente 2008: 1503). 

«Refiriéndose a la terminología política o jurídica utilizada para traducir la expresión 

civil disobedience, Étienne Balibar, profesor de la Universidad París-Nanterre, cree más 

pertinente la expresión “desobediencia cívica”, que parece implicar con claridad mayor 

la manifestación de la desobediencia  como elemento del comportamiento cívico de un 

grupo -no de un solo individuo- del cuerpo social» (Valente 2008: 1563). 
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