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ADVERTENCIA PRELIMINAR 

 

La tesis doctoral presentada mediante el presente documento se realiza como 

compendio de publicaciones dentro del Programa de Doctorado en Lengua Española y 

sus Literaturas de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid. 

El 21 de diciembre de 2012, la Universidad Complutense de Madrid desarrolla la 

normativa del R.D. 99/2011 de 28 de enero (BOE 10/02/2011) donde se halla la 

regulación de los estudios universitarios oficiales de postgrado en dicha Universidad.  

La Junta de Facultad, de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense 

de Madrid, aprueba el día 3 de marzo de 2015 los "Requisitos exigibles para las tesis 

doctorales presentadas como compendio de publicaciones en los Programas de 

Doctorado de la Facultad de Filología". El texto aprobado estipula que "[e]n este 

contexto, se podrán presentar tesis [D]octorales como compendio de publicaciones 

dentro de los Programas de Doctorado de la Facultad de Filología de la Universidad 

Complutense de Madrid".  

El primero de los requisitos establecidos en el antedicho desarrollo normativo 

señala textualmente que "La memoria debe incluir un mínimo de cuatro artículos, de los 

cuales uno podrá ser un capítulo de libro publicado en una editorial con índices 

contrastados de calidad científica".  

Con el fin de cumplir esta regulación vigente, hemos estructurado el trabajo en 

un primer apartado que contiene las cuestiones preliminares (estado actual del tema, 

objetivos, hipótesis de trabajo y metodología) tras el que se plantea el capítulo segundo 

consistente en un amplio comentario de las publicaciones aportadas (Los requisitos 

mencionados establecen que "[e]sta introducción tendrá al menos una extensión entre 

25.000 y 30.000 palabras"), justificando también la unidad temática.  

El capítulo tercero tiene como objetivo integrar las publicaciones en la tesis, 

transcribiendo los trabajos publicados o aceptados para su publicación, así como los 

inéditos, en tanto que los dos capítulos finales ofrecen los resultados obtenidos y las 

conclusiones finales.  
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En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la 

gente encontró una llanura en la región de Sinar, y allí se asentaron. Un día se dijeron 

unos a otros: "Vamos a hacer ladrillos, y a cocerlos al fuego". Fue así como usaron 

ladrillos en vez de piedras, y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: "Construyamos 

una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y 

evitaremos ser dispersados por toda la tierra". Pero el Señor bajó para observar la ciudad 

y la torre que los hombres estaban construyendo, y se dijo: "Todos forman un solo 

pueblo y hablan un solo idioma; esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se 

propongan lo podrán lograr […]" (Génesis 11: 1-6). 

 

 

 

 

Ustedes, cordobeses, en tierra honda han originado una revista. Viva y fértil puede ser. 

Debajo de los pies tienen ustedes tierra árabe, y más abajo, tierra romana, y antes y 

después otras tierras, y más abajo en fin la tierra sin nombre que sube hasta ustedes 

vieja, viejísima, sazonada en su lenta ascensión por muy viejas culturas (Aleixandre, 

2007: 35). 

 

 

 

La lista no es completa, pero sirve a nuestro propósito de señalar  cómo "Cántico" 

dibuja a lo largo de toda su trayectoria un proyecto literario que no es sino el del 

renuevo de la tradición poética andaluza (García Baena, 2007: XXXIV). 
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RESUMEN	EN	INGLÉS	

 

THE TRANSLATIONS IN CÁNTICO REVIEW (1947-1949 Y 1954-1957): 

FRAGMENTS, DISPLACEMENTS AND CULTURAL DINAMICS 

 

This doctoral thesis studies the translations appearing in the journal Cántico, 

during its first period (1947-1949) and its second (1954-1957) with the general 

objective of cataloguing the fragments of poetry translated in the Cordoban publication, 

interpreting them as intercultural bridges or relationships. It is, therefore, a study of all 

the translations in Cántico, during both its periods, and in all its different languages.  

Firstly, the works that we have found corresponding to the subject at hand are 

presented in order to establish the history of their academic study, it being adduced that, 

although work has been produced on the Grupo Cántico, with regards to its translations, 

studies have been scant and incomplete. The objectives set out are, then, in addition to 

cataloguing the translations in the pages of Cántico, to study them, compare the 

information obtained from their examination, search for information on lesser known 

authors, document the translators, male and female, whose works appeared; analyse the 

contents with a view to possible conflicts with censorship, and explore the themes of the 

works published.  

Methodologically, the work is based on Translation and Literary Historiography 

Studies, bearing in mind the canon's opening up towards Cultural Studies (in the case of 

censorship) and the Polysystem Theory (with regards to the positioning of translation in 

Literary Historiography). In this way, this doctoral thesis adopts an approach 

encompassing three different perspectives. First, it proceeds from the standpoint of 

Translation Studies, as once the translations are found and catalogued, it analyses and 

comments on the texts. Secondly, it considers the postulates of the Historiography of 

Spanish Literature, fundamental to situate the target texts and metapoems within their 

traditions. Thirdly, it considers Cultural Studies, mainly of censorship, and of gender, as 

they allow us to avoid a merely comparative approach, and to address questions of 

reception in a contextualized way in the target culture. 

Before incorporating the articles, the thematic unity of the work is defended, 

tracing the logical thread that runs through all of the works included, and offering some 

notes characterising each of the journal's two stages, and a broad gloss on each of the 
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eight works appearing, three of which have been published as this thesis is submitted 

(one in the journal Impossibilia, another in Monteagudo, and another by Arcibel). 

Another three papers have been accepted for publication (one in the journal Hermeneus, 

another in the Anuario de Estudios Filológicos, and one in the journal Ámbitos), and 

another has been favourably evaluated by Signa, with a request for revisions (which are 

being made). Finally, another of the essays included has yet to be published or 

submitted to any journal. 

The first work studied is entitled "The 'akin universality' in the Journal Canticle: 

Presentation and Study of International Influences", published in the journal 

Impossibilia. It is a panoramic and introductory article on international literature in 

Cántico, embracing all the translations that may be read in the magazine and applying a 

segmentation by language and culture in order to demonstrate, quantitatively and 

qualitatively, the noteworthy literature that the journal, founded in October of 1947, 

contains. It also considers references to other literatures through reviews or critical 

comments. French literature is presented; with a few representative bilingual examples; 

as is English literature, with some comparative examples; in addition to Italian 

literature, Chinese, and others, such as German. Some thematic tendencies of the 

Cordoban journal are considered, trends that would induce its editors (mainly we 

consider Ricardo Molina as a factotum of Cántico) to select a certain set of poets and 

works for it. 

The second essay included is "English Literature in the Pages of Cántico", which 

has been published in the journal Monteagudo.  The article offers a first look at English 

literature, carried out in chronological order, through some contrastive analyses of 

poems and metapoets. After identifying the most important Spanish journals of the time 

(applying the theory of Fanny Rubio and Manuel J. Ramos Ortega), and typifying the 

journal based on the parameters outlined by Guillermo Carnero, the article presents a 

poem by W.A. Auden (translated by J. Carandell Zurita, with considerable rigor and 

fidelity), continuing with two pieces by Rupert Brooke (translated by José Luis Cano), 

and four compositions by Laurie Lee (translated by Alicia de Benedek and Carmen 

Fustegueras), a fragment by H.W. Longfellow (translated by Inés Palazuelo), a poem by 

Charles David Ley (translated by Carmen Fustegueras), and another by T.S. Eliot 

(translated by José Antonio Muñoz Rojas). Some pairs of texts are selected, to analyse 

them and demonstrate the translators' faithfulness to the source texts. In addition to 

these poems, two fragments of Milton's tragedy Samson Agonistes, jointly translated by 
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José García Nieto and Charles David Ley, are examined. The second part of the article 

examines the first issue of the second period (1954), because it contains a kind of 

monograph on English poetry, comprised of a critical and explanatory article on 

contemporary English poetry during the journal's era, along with four poems with a 

bilingual layout (from the literary corpus of Dylan Thomas, Kathleen Raine, Lawrence 

Durrell and Nicholas Moore), the translations by the translator and poet Maria Manènt. 

The individual and collective themes of the verses translated are studied, the dispositio 

of the translations (for example, the first one, by John Milton, appears on the first page 

of the publication) together with the cultural and literary references to the English world 

found in the issues' critical notes. 

The third paper is entitled "A Study of the English-to-Spanish translations 

published in the first issue of the second phase of the journal Cántico", which has been 

approved for publication by the evaluators of the journal Hermeneus.  It analyses both 

the translations of English literature published in the aforementioned initial issue of the 

second period, as well as its authorial and textual sources. First it looks at the literary 

criticism that the essay entitled "Carta sobre la actual poesía inglesa ("Letter on Current 

English Poetry") contains, spanning the decade from 1944 to 1954, and examining five 

poets: Edith Sitwell, Dylan Thomas, Kathleen Raine, Lawrence Durrell and Nicholas 

Moore. Secondly, each of the translations it contains is taken up, examining certain 

stanzas in order to verify the modus operandi and poetic ideology that drives the 

translator, Maria Manènt, in her masterful creative work, one that favours the prosodic 

scheme, in any case, without neglecting the content and stylistic elements of the 

sources, thereby offering the new audience a set of metapoems through the models 

proposed specifically for the translation of poetry by James S. Holmes and Jarmin Paul 

Frank, in which the new text’s degree of adaptation to the prosodic form or scheme 

(rhythm, metric patterns and auditory elements) is the starting point, followed by an 

array of very enriching solutions. The thematic unity that the texts contain is pointed to, 

and the way Manent translated is examined in relation to her poetics and poetry, as they 

form part of the same creative reality. 

The fourth essay presented is entitled "Charles David Ley (1913-1996): Poet and 

Translator in the Journal Cántico", which has been accepted by the scientific committee 

of the Anuario de Estudios Filológicos (Yearbook of Philological Studies) and will be 

published in its 2019 issue. It represents another instance of the study of English 

literature in the Cordoban magazine, as it focuses on the English Hispanist Charles 
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David Ley. First, his life and his legacy are related in a general way, to enrich the work 

with his biography. Secondly, all his contributions to Cántico are studied: some of his 

own poems, translations of English poetry, and even a translation of his own work. 

Charles David Ley also translates two fragments of John Milton (in collaboration with 

José García Nieto), in addition to a poem by Dylan Thomas entitled "The Hand...". And 

he publishes his poem "The Mosque-Cathedral", which he himself translates into 

Spanish as "La Mezquita". Thus, in its consideration of Charles David Ley this work 

studies a particular author from amongst those who collaborated on the Cordoban 

magazine, underscoring his varied contributions to the periodical, and how he enriched 

Spanish culture and literature internationally through his various forms of writing.  

The fifth work appearing, which has not yet been published, at the time of the 

thesis’s submission, is entitled "French Fragmentary Translation and Literary Criticism 

in the Journal Cántico", which probes both the poems and poets whose work is 

translated in the journal, and their references, as a commentary or recension of French 

literature. It deals with French poetry in the Cordoban magazine, which, together with 

English works, predominates.  The article explores each of the poems that are translated 

from French, undertaking a comparative analysis of certain stanzas and describing each 

of the poets who wrote the source verses. The inaugural issue, a good synecdoche of the 

whole series, for  the diversity and cosmopolitanism of its contents, already contained 

two large fragments translated from French: one by Paul Claudel, ("El espíritu y el 

agua") (“The Spirit and Water”); and another by a Lithuanan living in Paris, Lubics 

Milosz, who translated "Sinfonía de septiembre" (“September Symphony”). These two 

poems are joined by other compositions in the pages of the journal's first stage; 

specifically, eight pieces by André Gide (in the second issue), a poem by Louis Aragon 

entitled "Noche del destierro" (“Night of Exile”) (in the third), accompanied by 

respective paragraphs, in the final part of each issue, placing the works in their 

theoretical contexts. In addition to these translations we find four fragments containing 

religious themes, by Pierre Emmanuel, and three by Charles Péguy (in the fourth 

release), one by Francis Jammes (in the fifth) as well as a poem by René de 

Chateaubriand (in the seventh). The second period –conforming to the novel inserted-

monograph scheme premiering in the second period– offers the reader a striking 

panorama of contemporary French Literature, as well as translations of works by 

Francis Ponge, Jacques Prévert, René Guy Cadou, Eugene Guilevic, René Char and 

Pierre Emmanuel, in this way furnishing the reader with a more complete and coherent 
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spectrum that, although necessarily fragmentary, gives him an idea of French Literature, 

as a whole, and of its heterogeneous nature. The author of the work is Leopoldo 

Rodríguez Alcalde, whose name is linked to that of Ricardo Molina, responsible for the 

other translations of French works that appear throughout the other issues of Cántico (in 

the case of Milosz, the translator is Julio Aumente).  

The sixth work appearing consists of a brief monograph entitled "The 

Translations of Italian Literature in the Journal Cántico” published by Arcibel 

Publishers. This is a specific study of the Italian literature appearing in the Spanish 

publication, focusing on the fourth issue of the second period, which contained both a 

critical article on the Italian poetry of the time –entitled "Carta sobre la actual poesía 

italiana" (“Letter on Current Italian poetry”)– penned by the Hispanist Oreste Macrí; 

and five poems translated into Spanish by Ricardo Molina. The Italian authors are 

Giuseppe Ungaretti (the fifth canto of "La morte meditata", and "Tutto ho perduto " are 

the two fragments translated in Cántico), Eugenio Montale (the poem translated is "La 

anguila"), Salvatore Quasimodo (with" Casi un madrigal"), and Pier Paolo Pasolini (the 

piece translated comes from the second chapter of "Italia"). In addition to characterising 

each of the Italian authors featured in the Cordoban journal, a translatogical analysis of 

their poems is carried out, describing Ricardo Molina’s approach to translation, while 

also delving into the poems’ themes.   

The penultimate essay included is entitled "The Translations in the Journal 

Cántico As Signs of Ideological Oversights Under Francoist Age", which, as this thesis 

is being completed, is undergoing re-evaluation, having been accepted "with changes" 

by the reviewers at the journal Signa. The article examines the question of censorship 

under the regime of Francisco Franco and, especially, the themes and the semantics of 

the poems translated in their context of reception, thereby evidencing Cantico’s 

boldness in its selection of the translated works it published. It points to the ideological 

fractures thanks to which Cántico managed to expose Spain to a set of socially 

committed poets who were prohibited in the country, such as Louis Aragon. Also noted 

is the self-censorship that the directors of the Group practiced, through strategies such 

as the thematic choice of translated poems that, in some cases, while authored by 

socially conscious writers, did not take up the most sensitive and forbidden issues in 

Spain at the time, while in others they followed an editorial line amenable to that of 

Francoism and, therefore, its informants and censors. It is striking that the journal 

published verses by poets openly associated with the Communist Party, like Louis 
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Aragon; and social writers, like René Char. Alongside these segments, attention is also 

paid to the group of Catalonian writers, whose presence in the journal Cántico forms 

part of a coherent plan by its editors, together with the pages devoted to Galician poetry. 

The amount of poetry translated from Catalán is worthy of attention, precisely because 

it was published under the Francoist dictatorship, which proscribed the use of regional 

languages in Spain.  

Finally, there is a paper entitled "Six Female Translators in Cántico Review", 

which has been accepted for publication by the evaluators of the journal Ámbitos. 

Revista de estudios en ciencias sociales y humanidades (Ámbitos, Social Sciences and 

Humanities Journal). This work considers the six female translators who published their 

translations in the pages of the Andalusian journal, stressing the novelty of this set of 

feminine authors at a time when men dominated the literary and cultural scene. After 

offering some observations on the formation of the Grupo Cántico and the emergence of 

the journal, it is noted that in the first period Alicia de Benedek, Carmen Fustegueras 

and Inés Palazuelo translated English poems, while during the second era Trina 

Mercader, Marcela de Juan and Hilda Palm translated Arabic, Chinese and German 

verses, respectively, all of these ground-breaking linguists transforming these texts into 

Castilian for Spanish readers.  The article focus on each of these translators, exploring 

biographical and literary aspects of them, beginning with Alicia de Benedek, whose 

work appears in the sixth issue of the first era, with three translations of Laurie Lee ("De 

noche", "Uno de estos días" and "Pájaro"; that is, "At Night", "Day of These Days" and 

"Bird", respectively); followed by Carmen Fustegueras, who translates a fourth poem by 

Lee (on the same page, entitled "Lluvia de Verano" or "Summer Rain"); and another by 

Charles David Ley (in the eighth issue of the first period, entitled “Meditación”). Next, 

attention is paid to Inés Palazuelo, who, in the seventh issue, translates “Autumn” 

(“Otoño”) by the American transcendentalist poet H.W. Longfellow. In the second 

period, Trina Mercader stands out for her version of a poem by Mohammad Sabbag 

("Confesión"), translating it from Arabic. The next female translator whose work we 

find in Cántico is the philologist Marcela de Juan, whose participation was extensive; in 

the eighth issue of the second period she authored an article introducing Chinese poetry, 

and several translations of it that gave the journal an Oriental tone worthy of study. 

Finally, Hilda Palm is of note, as she translated three brief poems in German penned by 

her husband Erwin Walter Palm.  
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This study evidences that, during a time of closed borders in Spain, Cántico, 

nevertheless, reached out to and reflected European poetry (French, English, Italian, 

German), and also Brazilian and Chinese, among others, as well as poetic works in 

other Spanish languages, such as Galician and Catalán. Its general conclusions point to 

the influence and effects of Modernism in Spain, through the English poets, and even 

the verses of writers from other cultures (like the Brazilians Augusto Frederico Schmidt, 

Ribeiro Couto, Carlos Drummond de Andrade and Mario de Andrade), the penetration 

of French Post-Symbolism, and other innovative aspects in France, in addition to the 

spread of Italian Hermetism. Curiously, the journal even incorporated Chinese poetry (a 

very eloquent fact transcending the anecdotal, exotic and ornamental plane), as well as 

German poetry. The general conclusions the thesis advances lay emphasis on the 

journal’s heterogeneity, eclecticism and openness, along with its divergence from and 

independence of the dominant currents and literary doctrines prevailing on one side or 

another of Spain's poetic factions at the time. 
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RESUMEN	EN	ESPAÑOL	

 

LAS TRADUCCIONES EN LA REVISTA CÁNTICO (1947-1949 Y 1954-1957): 

FRAGMENTOS, DISLOCACIONES Y DINÁMICAS CULTURALES 

 

Esta tesis doctoral estudia las traducciones en la revista Cántico, en su primera 

época (1947-1949) y en su segunda época (1954-1957) con el objetivo general de 

catalogar los fragmentos poéticos traducidos en la revista cordobesa interpretándolos 

como puentes o relaciones interculturales. Se trata, por lo tanto, de un estudio de todas 

las traducciones en la publicación Cántico, en sus dos épocas y en todos los idiomas.  

De manera preliminar, se plantean los trabajos que hemos encontrado al respecto 

para así configurar el estado de la cuestión donde se aduce la necesidad de esta 

investigación puesto que, aunque existen estudios realizados sobre el Grupo Cántico, en 

lo que atañe a las traducciones tales estudios son parciales y bastante escasos. Los 

objetivos trazados son, junto a la catalogación de las traducciones en las páginas de 

Cántico, el estudio de las mismas, el cruce de los datos obtenidos, la búsqueda de 

información sobre autores menores, la documentación sobre los traductores y sobre las 

traductoras, el análisis del contenido respecto a los posibles conflictos con la censura, 

incluso una prospección sobre la tópica. 

Metodológicamente, el trabajo se basa en los Estudios de Traducción y de 

Historiografía literaria, teniendo presente la apertura del canon hacia los Estudios 

Culturales (en el caso de la censura) y la Teoría de los Polisistemas (en lo que concierne 

al posicionamiento de las traducciones dentro de la Historiografía literaria). De esta 

forma, la presente tesis doctoral se acomete desde tres ángulos de aproximación. En 

primer lugar, desde la perspectiva de los Estudios de Traducción, puesto que una vez 

halladas y catalogadas las traducciones, se realizan análisis y comentarios de los textos. 

En segundo lugar, desde los postulados de la Historiografía de la Literatura Española, 

cuyas enseñanzas son fundamentales para incardinar los textos meta o metapoemas en 

sus tradiciones. En tercer lugar, desde los Estudios Culturales, principalmente desde los 

estudios de censura y desde los de género, puesto que nos permiten superar la noción 

meramente comparatista y ahondar en cuestiones de recepción de manera 

contextualizada en la cultura término. 
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Antes de integrar los artículos, se señala la unidad temática del trabajo 

explicitando el lógico hilo conductor que une a todos los trabajos aportados, ofreciendo 

unas notas caracterizadoras de cada una de las dos etapas de la revista y glosando un 

comentario amplio sobre cada uno de los ocho trabajos aportados, tres de los cuales 

están publicados en el momento de depositar la tesis (uno en la revista Impossibilia, otro 

en la revista Monteagudo y otro por la editorial Arcibel), otros tres artículos están 

aceptados para su publicación (uno en la revista Hermeneus, otro en el Anuario de 

Estudios Filológicos y otro en la revista Ámbitos), y otro está evaluado favorablemente 

por la revista Signa con el imperativo de realizar cambios (que de hecho se están 

aplicando) y, finalmente, otro de los artículos aportados es inédito y en estos momentos 

no ha sido enviado a revista alguna. 

El primer trabajo planteado se titula "La 'afín universalidad' de la revista 

Cántico: Presentación y estudio de los transvases internacionales" y está publicado en la 

revista Impossibilia. Es un artículo panorámico y presentador sobre la literatura 

internacional en la revista Cántico, sobre todas las traducciones que se leen en la revista, 

aplicando una segmentación por lenguas y culturas con el fin de objetivar cuantitativa, y 

también cualitativamente, la destacable literatura traducida que la revista fundada en 

octubre de 1947 contiene. También considera las referencias a otras literaturas mediante 

reseñas o comentarios críticos. Se presenta la literatura francesa con algún ejemplo 

bilingüe a modo de botón de muestra, la literatura inglesa con algún ejemplo 

comparado, la literatura italiana, la literatura china y otras literaturas como es el caso de 

la alemana. Se plantean algunas tendencias temáticas de la revista cordobesa que 

inducirían a los editores (principalmente consideramos que a Ricardo Molina como 

factótum de Cántico) a seleccionar ese corpus y esos poetas. 

El segundo trabajo incluido se titula "Literatura inglesa en las hojas de Cántico" 

y está publicado en la revista Monteagudo. El artículo ofrece una primera cala en la 

literatura inglesa realizada mediante un orden cronológico, mediante algunos análisis 

contrastivos de los poemas y de los metapoetas. Una vez clasificadas las revistas 

españolas más importantes del momento (aplicando la teoría de Fanny Rubio y de 

Manuel J. Ramos Ortega) y una vez caracterizada la revista mediante los parámetros 

definidos por Guillermo Carnero, el artículo plantea el poema de W. A. Auden 

(traducido por J. Carandell Zurita con bastante rigor y fidelidad) prosiguiendo después 

con dos piezas de Rupert Brooke (traducidas por José Luis Cano) y cuatro 

composiciones de Laurie Lee (traducidas por Alicia de Benedek y por Carmen 
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Fustegueras), un fragmento de H. W. Longfellow (traducido por Inés Palazuelo), un 

poema de Charles David Ley (traducido por Carmen Fustegueras) y otro de T. S. Eliot 

(traducido por José Antonio Muñoz Rojas). Se eligen algunos binomios textuales para 

analizarlos y mostrar así la fidelidad de los traductores respecto a los textos fuente. 

Además de estos poemas, se abordan dos fragmentos de la tragedia Samson Agonistes 

de John Milton, traducidos de forma grupal por José García Nieto y Charles David Ley. 

La segunda parte del artículo se adentra en la primera revista de la segunda época 

(1954) porque contiene, entre sus páginas, una especie de monográfico sobre la poesía 

inglesa compuesto por un artículo crítico y explicativo sobre la poesía inglesa 

contemporánea con la época de la revista, todo ello junto a cuatro poemas en versión 

bilingüe (procedentes del corpus literario de Dylan Thomas, Kathleen Raine, Lawrence 

Durrell y Nicholas Moore) que son obra del traductor y poeta Maria Manènt. Se estudia 

la temática individual y colectiva de los versos traducidos, la dispositio de las 

traducciones (por ejemplo la primera de John Milton está en la página primera de la 

revista, a modo de portada), junto a las referencias culturales y literarias al mundo inglés 

que se encuentran en las notas críticas de las entregas. 

El tercer artículo aportado se titula "Estudio de las traducciones del inglés en el 

primer número de la segunda época de la revista Cántico", el cual ha sido aprobado para 

su publicación por los evaluadores de la revista Hermeneus. Analiza tanto las 

traducciones inglesas publicadas en el referido número inicial de la segunda época como 

sus fuentes autoriales y textuales. En primer lugar profundiza en la crítica literaria que 

el ensayo contiene (titulado "Carta sobre la actual poesía inglesa") abarcando la década 

que va desde 1944 hasta 1954 y deteniéndose en cinco poetas: Edith Sitwell, Dylan 

Thomas, Kathleen Raine, Lawrence Durrell y Nicholas Moore. En segundo lugar se 

desglosa cada una de las traducciones contenidas ahondando en algunas estrofas 

determinadas para así constatar la forma de traducir y el ideario poético que mueve al 

traductor, Maria Manènt, en una labor creadora magistral que prioriza en todo caso el 

esquema prosódico, sin menospreciar el contenido y las figuras estilísticas de las 

fuentes, ofreciendo así a la nueva audiencia unos metapoemas mediante los modelos 

propuestos de modo específico para la traducción de poesía por James S. Holmes y 

Jarmin Paul Frank donde el grado de adecuación a la forma o esquema prosódico (el 

ritmo, los patrones métricos y los elementos sonoros) es el punto de partida al que le 

sigue una gradación de soluciones muy enriquecedora. Se colige la unidad temática que 
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los textos contienen y se pone en relación la forma de traducir de Manent con su poética 

y con su poesía, ya que son la misma realidad creativa. 

El cuarto artículo presentado se titula "Charles David Ley (1913-1996): Poeta y 

traductor en la revista Cántico", el cual ha sido aceptado por el comité científico del 

Anuario de Estudios Filológicos y será publicado en el número correspondiente al año 

2019. Supone un paso más en el estudio de la literatura inglesa en la revista cordobesa 

porque se centra en el hispanista inglés Charles David Ley. En primer lugar, se 

investiga su vida y su legado de manera general para así enriquecer el trabajo desde su 

autobiografía. En segundo lugar, se estudian todas sus aportaciones a Cántico que son 

traducciones de poesía inglesa, de poemas propios e incluso de una autotraducción. 

Charles David Ley traduce dos fragmentos de John Milton (en coautoría con José 

García Nieto), además de un poema de Dylan Thomas titulado "The Hand…". Redacta 

el poema "The Mosque-Cathedral" que él mismo traduce titulándolo como "La 

Mezquita". Por consiguiente, este trabajo ahonda de manera específica solamente en un 

autor de los que colaboran en la revista cordobesa, Charles David Ley, para poner así de 

manifiesto sus variadas colaboraciones en la publicación periódica y, por lo tanto, cómo 

enriquece internacionalmente la cultura y la literatura española a través de sus diversas 

formas de escritura.  

El quinto trabajo aportado, el cual está inédito en el momento de depositar la 

tesis, se titula "Traducción fragmentaria y crítica literaria francesas en la revista 

Cántico" y cartografía tanto los poemas y poetas traducidos en la revista como las 

referencias, a modo de comentario o recensión realizadas a la literatura gala. Trata sobre 

la poesía francesa en la revista cordobesa cuya presencia, junto a la inglesa, es 

mayoritaria. El artículo indaga en cada uno de los poemas que son traducidos del 

francés, realizando alguna prospección analítica comparativa en algunas estrofas 

determinadas y definiendo a cada uno de los poetas que son autores de los versos 

fuente. El número inaugural, buena sinécdoque de toda la serie en lo que atañe a la 

diversidad y al cosmopolitismo de sus piezas, ya contiene dos fragmentos amplios 

vertidos desde el francés, uno de Paul Claudel ("El espíritu y el agua") y otro de Lubics 

Milosz ("Sinfonía de septiembre"), lituano afincado en París.. A estos dos poemas se 

suman otras composiciones en las páginas de la primera etapa de la revista, 

concretamente ocho piezas de André Gide (en la revista segunda), un poema de Louis 

Aragon titulado "Noche del destierro" (en el número tercero), acompañados de sendos 

párrafos teóricos contextualizadores en la parte final de cada entrega. A estas 
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traducciones se suman cuatro fragmentos de temática religiosa de Pierre Emmanuel y 

tres de Charles Péguy (en la revista cuarta), uno de Francis Jammes (en el número 

quinto) así como un poema de René de Chateaubriand (en el séptimo). La segunda 

época –siguiendo el novedoso esquema de monografía inserto dentro de la revista que 

estrena la segunda época– ofrece al lector un panorama llamativo de la literatura 

francesa contemporánea así como sendas traducciones de Francis Ponge, Jacques 

Prévert, René Guy Cadou, Eugene Guilevic, René Char y Pierre Emmanuel donando al 

receptor de esta forma un espectro más completo y coherente que, aunque es 

necesariamente fragmentario, da una idea de conjunto y de carácter heterogéneo sobre 

la poesía gala. El autor del trabajo es Leopoldo Rodríguez Alcalde, cuyo nombre debe 

unirse al de Ricardo Molina, responsable de las otras traducciones del francés que 

figuran a lo largo de los otros números de Cántico (en el caso de Milosz el traductor es 

Julio Aumente).  

El sexto trabajo aportado consiste en una breve monografía titulada "Las 

traducciones de literatura italiana en la revista Cántico" que ha publicado la Editorial 

Arcibel. Se trata de una investigación específica sobre la literatura italiana en la revista 

española, centrándose para ello en el número cuarto de la segunda época, puesto que es 

la entrega que contiene tanto un artículo crítico sobre la poesía italiana del momento 

(titulado "Carta sobre la actual poesía italiana", cuya autoría corresponde al hispanista 

Oreste Macrí) como cinco poemas traducidos al español por Ricardo Molina. Los 

autores italianos son Giuseppe Ungaretti (el canto quinto de "La morte meditata" y 

Tutto ho perduto" son los dos fragmentos traducidos en Cántico), Eugenio Montale (el 

poema traducido es "La anguila"), Salvatore Quasimodo (con "Casi un madrigal") y Pier 

Paolo Pasolini (la pieza traducida proviene del capítulo segundo de "Italia).  Además de 

caracterizar a cada uno de los autores italianos presentes en la revista cordobesa, se 

realizan estudios traductológicos de los poemas evidenciando la forma de traducir que 

aplica Ricardo Molina y ahondando al mismo tiempo en la tópica de las mismas.   

El penúltimo artículo incluido se titula "Las traducciones de la revista Cántico 

como fisuras ideológicas en la época franquista", el cual –cuando se concluye esta tesis– 

se encuentra en proceso de reevaluación una vez ha sido aceptado "con cambios" por los 

revisores de Signa. El contenido del artículo considera la censura de la época de 

Francisco Franco y, especialmente, la tópica y la semántica de los poemas traducidos en 

su contexto de recepción para colegir al arrojo de Cántico en la selección de la antología 

a traducir. Se infieren las fisuras ideológicas gracias a las que Cántico logra introducir 



23 
 

en España a poetas sociales comprometidos que estaban prohibidos en el país como es 

el caso de Louis Aragon. También se concluye la autocensura que los directores del 

Grupo aplicaron mediante estrategias como la elección temática de los poemas 

traducidos que, en unos casos, proviniendo de escritores sociales no trataban los asuntos 

más escabrosos y proscritos en la España del momento y que, en otros casos, seguían 

una línea editorial aquiescente a la del Franquismo y por lo tanto a la de los 

informadores o censores. Es llamativo que la revista publique versos de poetas 

vinculados abiertamente con el Partido Comunista como Louis Aragon o de escritores 

sociales como René Char. Junto a estos segmentos, también se presta atención al grupo 

de escritores catalanes cuya presencia en la revista Cántico responde a un plan 

coherente de sus editores, junto a las páginas dedicadas a la poesía gallega. La cantidad 

de poesía catalana traducida es digna de estudio preisamente porque está publicada en 

plena Dictadura, la cual posterga el uso de las lenguas peninsulares en España.  

Finalmente se aporta un artículo titulado "Las traductoras en la revista Cántico" 

que ha sido aprobado para su publicación en Ámbitos. Revista de estudios en ciencias 

sociales y humanidades. Este trabajo indaga en las seis traductoras que publican sus 

traducciones en las páginas de la revista andaluza destacando el carácter novedoso de 

esta pléyade femenina creadora en unas décadas en las que el predicamento literario y 

cultural provenía principalmente de la nómina masculina. Tras plantear unas notas sobre 

la formación del Grupo y la eclosión de la revista, se constata que en la primera época 

Alicia de Benedek, Carmen Fustegueras e Inés Palazuelo traducen sendos poemas 

ingleses mientras que en la segunda época Trina Mercader, Marcela de Juan y Hilda 

Palm vierten al español versos árabes, chinos y alemanes respectivamente. De este 

modo, el artículo se detiene en cada una de las traductoras para profundizar en aspectos 

biográficos y literarios para comenzar por Alicia de Benedek quien figura en la revista 

sexta de la primera época firmando tres traducciones de Laurie Lee ("De noche", "Uno 

de estos días" y "Pájaro"), siguiendo con Carmen Fustegueras que traduce un cuarto 

poema de Laurie Lee (que está en la misma página, titulado "Lluvia de verano") y otro 

de Charles David Ley (en la entrega octava de la primera época, titulado "Meditación"). 

Seguidamente se presta atención a Inés Palazuelo que, en la revista séptima, vierte al 

español un poema del transcendentalista americano H. W. Longfellow titulado "Otoño". 

En la segunda época destaca Trina Mercader con la versión de un poema de Mohammad 

Sabbag (titulado "Confesión"), una vez que –según se explica– él lo traduce del árabe. 

La siguiente mujer traductora que hallamos en Cántico es la filóloga Marcela de Juan 
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cuya participación es amplia, en el número octavo de la segunda época, con un artículo 

presentador de la poesía china y varias traducciones que aportan a la revista un color 

oriental digno de estudio. Finalmente, destaca Hilda Palm que traduce del alemán tres 

breves poemas de su marido Erwin Walter Palm.  

Con todo, esta investigación demuestra que en una época de fronteras cerradas 

en España la revista Cántico conecta con la poesía europea (francesa, inglesa, italiana, 

alemana) brasileña y china entre otras, así como con el resto de poesías peninsulares en 

otras lenguas como son la gallega y la catalana. Las conclusiones generales se detienen 

en la aclimatación del Modernismo en España a través de los poetas ingleses e incluso 

mediante los versos de escritores de otras culturas (como los brasileños Augusto 

Frederico Schmidt, Ribeiro Couto, Carlos Drummond de Andrade y Mario de Andrade), 

la introducción del Post-Simbolismo galo junto a otras vertientes novedosas en Francia, 

la importación del Hermetismo italiano así como la inclusión de poesía china –hecho 

muy elocuente que trasciende lo anecdótico, lo exótico y el plano ornamental–  así 

como la poesía alemana. Las conclusiones generales que se derivan de la tesis se 

revelan mediante los sustantivos heterogeneidad, eclecticismo y apertura de la revista, 

junto a su independencia respecto a las corrientes dominantes y respecto a las doctrinas 

literarias  imperantes en un bando o en otro de las bifurcaciones poéticas en la España 

del momento. 
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1. CUESTIONES	PRELIMINARES	

 

Los orígenes del Grupo Cántico y de su revista Cántico hay que buscarlos en 

una congregación de amigos reunidos a menudo en las tabernas cordobesas (como son 

la taberna de Pedro Ruiz cerca de Puerta Nueva, o la bodega de Pepe Diéguez en el 

barrio del Realejo) que están desilusionados por no haber conseguido el Premio 

Adonáis1 y que emprenden con ilusión esta empresa de difusión literaria y de ejercicio 

poético en su ciudad. Así se funda la revista Cántico, en octubre de 1947 por Ricardo 

Molina (1916-1968), Pablo García Baena (1923-2018) y Juan Bernier (1911-1989), 

junto a Julio Aumente (1921-2006), Ginés Liébana (1921-) y Miguel del Moral (1917-

1998). 

Vicente Aleixandre en su "Carta a los fundadores de Cántico" (1948) subrayaba 

la fertilidad de la revista con estas palabras: "Ustedes, cordobeses, en tierra honda han 

originado una revista. Viva y fértil puede ser" (35). Aleixandre señalaba que "[e]n esa 

honda Córdoba seria, originar una revista puede ser algo también juvenilmente serio. 

Puede allí posarse la paloma completa, con su nudo de sangre oculto bajo las sedosas 

plumas. O puede morir aplastada por el cortado tubo de plomo que haga veces de venas, 

de sueño" (36). Este trabajo constatará precisamente la vitalidad del proyecto editorial 

del Grupo andaluz. 

Consideramos que el estudio y análisis de la revista Cántico ayuda a comprender 

mejor la poesía española del siglo XX. El elemento más destacado que abordamos en el 

presente trabajo es el componente internacional de la mencionada publicación 

cordobesa, cuya singladura comenzaba en octubre de 1947, que aquí se tratará desde 

diversos ángulos y puntos de vista.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
1 El propio García Baena lo deja por escrito así: "En 1947 los cinco poetas cordobeses acuden a los 
premios poéticos nacionales, pero el estímulo es para José Hierro […] Desilusión. Es entonces, en ese 
momento, cuando Cántico va a precisarse silenciosamente, como una de sus más firmes características 
que ya no habrá de abandonarle: la de su clara voz independiente" (Baena, 2007: XVII). 
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1.1. Estado	de	la	cuestión	

 

Revisando los estudios de crítica literaria sobre el momento del nacimiento de 

Cántico, constatamos que no abundan las publicaciones investigadoras. Blas Sánchez 

Dueñas, estudiando las "Aportaciones andaluzas al canon del grupo poético del 50", 

advertía que, aunque los polos de Barcelona y Madrid han sido bien considerados por la 

crítica, en "Andalucía […] hubo numerosas revistas, iniciativas literarias, propuestas 

editoriales y publicaciones decisivas en la modulación de esta promoción poética que el 

canon ha orillado" (2013: 52). Un año después, Lucía Montejo Churruaga (2014: 66) 

constataba la carencia de estudios sobre las revistas de postguerra. De todas formas, 

aunque la poesía andaluza no haya recibido durante un tiempo la atención investigadora 

que consideramos merece, el Grupo Cántico ha suscitado algún interés académico según 

corroboramos seguidamente. Esta escasez de estudios se acrecienta en el caso de las 

traducciones. 

Cierto es que se han escrito algunas definiciones sobre los poetas de Cántico 

como la que conceptualiza al Grupo mediante "el esteticismo de la palabra […], una 

línea culturalista de la poesía, que recogerá la herencia más puramente formalista del 

27, especialmente de Aleixandre y Cernuda" (Martín y Moreno, 2013: 67). "Decir 

Cántico a día de hoy, es decir "hedonismo pagano", "panteísmo neobarroco", 

"sensualismo homoerótico", "religiosidad pagana", "verso largo con tenencia al 

versículo libre", etc. (Martín y Moreno, 2013: 67). Además, consideramos que decir 

Cántico también debe ser decir un inusitado interés por la novedad poética nacional y 

extranjera, un marcado afán de internacionalización, una decantación esmerada por el 

aperturismo y la omisión de corsés limitadores, un deseo de poesías en lenguas foráneas 

y un anhelo de innovación literaria. Joaquín Marco, incluyendo en este estadio 

apriorístico un dictum fundacional en la crítica literaria española, establece que "[l]a 

poesía de los integrantes del Grupo Cántico enlaza con la andalucista de la generación 

de los años veinte. Marcadamente neorromántica, cultiva una imagenería barroca 

peculiar y ofrece una visión paradisíaca, contrapunteada por la nostalgia" (1981: 120). 

El primer trabajo de Cristina Blanco Outón es "La poesía inglesa y alemana en la 

revista Cántico" (1994: 95-103). La Dra. Blanco Outón en 1994 ya puso de manifiesto 

el llamativo número de traducciones de lengua inglesa y alemana, realizando a 

continuación un somero pero pionero recorrido por las páginas de la revista con algunas 

notas contrastivas y concluyentes en cuanto al "rigor" y al "cuidado" de las traducciones 
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(1994: 101).  Después, Cristina Blanco Outón publica "La España de posguerra y la 

poesía Anglófona: Traducción y recepción en las revistas Escorial, Espadaña y 

Cántico" (2000) que ofrece sendas calas en cada una de las tres revistas del título así 

como unas notas comparatistas entre ellas.  

El capítulo de José Reyes de la Rosa es "Ricardo Molina traductor de poesía 

francesa en la revista Cántico" (2008: 137-160). Al comienzo del trabajo, reconocía el 

profesor Reyes de la Rosa que la vertiente "traductora de Ricardo Molina" está "poco 

estudiada", vacío crítico que él mismo palia en parte, en lo que atañe a la presencia de 

literatura francesa a través de un recorrido general. 

Los estudios que nos ha sido posible encontrar sobre las traducciones en la 

revista Cántico son muy pocos. El más explícito en torno al tema data de 1994 y es obra 

de Cristina Blanco Outón, profesora que fue en la Universidad de Santiago, quien seis 

años después realiza otro que consideramos también pionero. Luego, en 2008, José 

Reyes de la Rosa, profesor de la Universidad de Córdoba, realiza una incursión en la 

labor de Ricardo Molina como traductor de poesía francesa. 

Aparte de estos tres estudios convergentes con el que aquí planteamos, no nos ha 

sido posible rastrear trabajos de esta índole lo cual constata la necesidad de una 

investigación más detenida en la labor traductora presente en las páginas de la revista 

cordobesa que rinda cuentas de este aspecto bastante desconocido del Grupo Cántico. 

En cambio, en algunos de los manuales de poesía española en particular o de literatura 

española en general hemos hallado algunas referencias a la Escuela Cordobesa e incluso 

a la revista Cántico.  

Los manuales de historia literaria española dispensan, en el mejor de los casos, 

un párrafo al Grupo Cántico. José Luis García Martín en su estudio La segunda 

generación poética de posguerra realiza dos referencias a Cántico; la primera dentro del 

tema "Otros grupos" (1986: 62), la segunda la hace en el apartado de "Julio Mariscal 

Montes" a propósito del versículo "que caracteriza a García Baena y otros poetas de 

Cántico" (1986: 340). 

Al año siguiente, Víctor García de la Concha publica sus dos tomos de La poesía 

española de 1935 a 1975. El primero se subtitula De la preguerra a los años oscuros 

1935-1944; el segundo es De la poesía existencial a la poesía social 1944-1950. 

Destaca no solamente la portada de la revista cordobesa que luce en la cubierta del 

segundo tomo, sino principalmente el laudable y pionero capítulo décimo sexto, 

rotulado "El grupo cordobés de Cántico" (1987: 772-837) que se extiende a sesenta y 



28 
 

cinco páginas. Estos son sus apartados: "Unidad y diversidad poética", "Juan Bernier: el 

retorno a los dioses domésticos" (con un subapartado: "Aquí en la tierra"), "Pablo 

García Baena o el arte de la memoria sensitiva" (subdividido en: "La prehistoria 

poética", "Rumor oculto", "Mientras cantan los pájaros", "Antiguo muchacho" y "Final. 

Sobre el arte de la memoria"), "Ricardo Molina y su elegía pasional" (con estos puntos: 

"El río de los ángeles", "Un proceso de amor en tres tiempos: del ‘Cancionero’ a 

‘Elegías de Sandua", "Existencialismo religioso: ‘Tres poemas’ y ‘Psalmos’", 

"Corimbo") y, para terminar, "Breve noticia de Mario López: ‘Garganta y corazón del 

sur’". Hay que mencionar que García de la Concha apenas aludía a Cántico en sus 

estudios anteriores.   

El manual del Curso de Orientación Universitaria, Literatura del siglo XX, 

realizado por Vicente Tusón y Fernando Lázaro ya dedicaba un párrafo al Grupo 

Cántico dentro del epígrafe "Otras tendencias" (1989: 393), en el tema titulado 

"Tendencias de la poesía española desde 1936", luego en un anexo con los nombres de 

poetas se encuentra una entrada biográfica sobre "García Baena, Pablo" (1989: 400). 

Registramos completa la referencia al Grupo: 

 

Un lugar especial y eminente es el del grupo Cántico de Córdoba, que mantenía en 

la posguerra el entronque con el "27" y cultivaba una poesía predominantemente 

intimista y de gran rigor estético, cuya valoración plena no llegaría hasta los años 

70. Son sus principales figuras Ricardo Molina, Juan Bernier, Julio Aumente y, 

sobre todo, Pablo García Baena (1989: 393).  

 

Los manuales más recientes incorporan al Grupo cordobés, según se aprecia en 

el trabajo didáctico de Julio Neira que en La edición de textos: poesía española 

contemporánea presenta un bloque sobre "La edición poética en la España de 

posguerra" dedicando uno de los subapartados a "Postismo. Cántico" (2002: 436-440). 

Tras presentar al Postismo como la "oxigenante aportación de aires nuevos; o […] la 

demostración de que la íntima libertad de la creación poética nunca podría ser 

totalmente sepultada, ni siquiera bajo las férreas condiciones de la dictadura franquista", 

el Dr. Neira pasa a Cántico para realzar la "concepción esteticista de la poesía, bien 

distinta tanto del oficial formalismo neoclasicista como de la línea del realismo 

existencialista, pronto ‘social’. La vuelta a lo ‘poético’ como valor propio será la 

constante de su producción […]" (2002: 438). Julio Neira también confirma la 
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recuperación del Grupo en los años 70 por "los poetas culturalistas denominados 

‘novísimos’" lo cual corrobora mediante la cita del libro de Guillermo Carnero (1976) 

titulado El Grupo Cántico de Córdoba.  

Lina Rodríguez Cacho en su manual que abarca desde el siglo XVIII hasta el 

XX, considera a este grupo andaluz cuando aborda "La poesía de 1950". Antes de este 

capítulo, a la revista Garcilaso le dedica algún espacio indicando que "se erigió en la 

portavoz de las ideas del nuevo régimen" matizando que "[l]os poetas del movimiento 

‘Juventud creadora’, simpatizantes falangistas, que fueron el germen de la revista 

Garcilaso, profesaban ideales patrióticos radicalmente opuestos a los que marcaron el 

tono de Caballo verde para la poesía" (2009: 394). Añade que "[p]ara ellos, la poesía 

de carácter social era fundamentalmente demagógica y sensiblera" (2009: 394). De la 

revista Espadaña, postula que se trata de una "reacción al clasicismo y el retoricismo de 

aquellos poetas, en mayo de 1944 […]" (2009: 394). Esta revista "defendía en cambio 

una poética de carácter antiformalista y ‘rehumanizadora’, cercana al sentir colectivo, 

en la línea de Neruda" (2009: 395). Consideramos esta bifurcación necesaria, por su 

carácter didáctico y pedagógico, en un libro como el que mencionamos. De hecho, la 

Dra. Rodríguez confirma que "[e]n términos generales cabe decir que Espadaña acogió 

la poesía de los inconformistas, de los que se sublevaban contra los ejercicios estéticos 

practicados por los ‘garcilacistas’" (2009: 395).  

Lina Rodríguez Cacho alude a Pablo García Baena  a propósito de los poetas 

jóvenes "que iban a ofrecer propuestas muy distintas [a las de León Felipe, Blas de 

Otero o Gabriel Celaya]" (2009: 493). Concreta que García Baena "había sido uno de 

los fundadores en Córdoba de un grupo con revista propia, Cántico, que seguía el 

espíritu de Garcilaso en su defensa del "arte por el arte" […]. También la define como 

una poesía "contemplativa e intimista" frente a la que "se sublevaron todos los poetas 

que se sentían herederos de Espadaña" (2009: 494). Por lo tanto, este manual deja 

constancia de los poetas andaluces y aunque, sin mencionar a Ricardo Molina ni a Juan 

Bernier, ofrece una laudable referencia tanto al Grupo como a la revista. 

Carlos Alvar, José-Carlos Mainer y Rosa Navarro, en su Breve historia de la 

literatura española, mencionan al grupo cordobés e incluso singularizan algunas obras 

de Pablo García Baena y de Ricardo Molina. Sobre la publicación periódica señalan que 

"recogió la huella de la poesía de anteguerra, matizada por cierto tono neorromántico en 

el que cuenta mucho la sombra de Luis Cernuda" (2011: 634).  
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Por su parte, Ángel del Río, en su tomo publicado en la editorial Gredos, titulado 

Historia de la literatura española II, considera al grupo, menciona a la revista e incluso 

razona los motivos de la postergación que ha recibido, cuando escribe que: 

 

El grupo de poetas cordobeses reunidos en la revista Cántico había quedado 

inicialmente fuera de la general apreciación, tanto por escribir al margen de los 

circuitos oficiales de Madrid o Barcelona, como porque no caben con facilidad en 

ninguna corriente de las entonces vigentes (social, humanista, etc.) (2011: 469). 

 

Ángel del Río, además de aludir a Pablo García Baena, a Ricardo Molina incluso 

a Vicente Núñez, confirma que "están viviendo ahora una revalorización de su obra 

poética" (2011: 469-470). 

En otro orden de cosas, conviene visitar las investigaciones minuciosas y tesis 

doctorales que sobre el grupo de poetas cordobeses se han presentado hasta la fecha en 

la cual se deposita esta investigación. En este sentido, cabe citar la tesis de Fanny 

Rubio2, defendida en la Universidad de Granada en 1974, donde estudia trescientas 

revistas literarias de la España de postguerra. En este trabajo la revista Cántico es 

abordada de manera pionera, trazando coordenadas, convergencias y divergencias con 

otras revistas contemporáneas. 

En esta línea, en segundo lugar, es de consulta obligada la investigación de 

Guillermo Carnero cuyas aportaciones más significativas están recogidas en el libro 

mencionado que editó la Editorial Visor. El propio Pablo García Baena, en las palabras 

que escribió para presentar la edición facsimilar de la revista, tituladas "Nacimiento de 

Cántico" confirmaba lo siguiente: "Guillermo Carnero, imposible soslayar el título de 

Doctor en Cántico nos presentará el panorama poético español de aquellos días" (2007: 

XVII). En efecto, El trabajo investigador fundacional de Guillermo Carnero, él mismo 

poeta perteneciente a los Novísimos, data de 1976 y se titula: El grupo Cántico de 

Córdoba: un episodio clave de la historia de la poesía española de postguerra, 

publicado entonces por la Editora Nacional (Madrid). Entre las muchas aportaciones del 

Prof. Carnero destaca para nuestro cometido las referencias que realiza a las 

traducciones contenidas en la revista cordobesa, así como las menciones críticas 

                                                            
2 Titulada Las revistas poéticas españolas (1939-1975) fue defendida ante el tribunal presidido por 
Emilio Orozco junto a otros especialistas como Pilar Palomo. 
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internacionales, tanto en su apartado dedicado a la primera época de la revista (2009: 

54) como en su apartado dedicado a la segunda (2009:  59-60). 

En 1979 Carlos Clementson defiende su tesis doctoral titulada La revista 

Cántico y sus poetas en la Universidad de Murcia, dirigida por Mariano Baquero 

Goyanes. Los postulados más sobresalientes de su magisterio están enunciados en 

sendos libros de investigación, en numerosos artículos críticos y en ediciones del 

también poeta y traductor cordobés. 

La Universidad de Salamanca alberga en 1987 la defensa de la tesis doctoral de 

Ibrahim Menufi Ali, titulada La poesía de Pablo Garcia Baena en el grupo cordobés de 

Cántico, que versa de forma monográfica sobre García Baena, comenzando por la 

contextualización de la poesía de postguerra (hasta 1945), planteando después un 

recorrido por los orígenes del Grupo y por la vida y el legado de cada uno de los 

miembros para terminar con unas calas analíticas en la obra baeniana. Cuatro años 

después, la Universidad de Málaga es el marco donde María Teresa García Galán 

defiende su tesis doctoral titulada La poética de Pablo García Baena, dirigida por 

Antonio Garrido Moraga y Francisco Ruiz Noguera, en la que analiza la obra del poeta 

cordobés relacionando su poética con el panorama literario del momento. 

Otra tesis pionera en el descubrimiento académico de Cántico es la defendida 

por José María de la Torre en la Universidad de Granada bajo el título Hacia una 

revisión crítica y hermenéutica de la vida y obra poética de Ricardo Molina, de la que 

se publicaron cuatro capítulos en el libro La obra poética de Ricardo Molina (1997). De 

la Torre estudió los manuscritos del poeta cordobés señalando la evolución interna de su 

poesía caracterizando las diversas etapas poéticas de Molina a través del "sistema 

expresivo moliniano y los principios cosmovisionarios que lo constituyen" (de la Torre, 

1997: 9). El estudio, pionero en la investigación sobre el autor y su legado, no hace 

referencias a su faceta intercultural o traductora. 

En 2009, Olga Rendón Infante defiende su tesis doctoral en la Universidad de 

Cádiz titulada Ricardo Molina y la Generación del 27 a través de un epistolario inédito. 

Estudio y edición crítica, dirigida por Manuel J. Ramos Ortega. En su trabajo, Rendón 

Infante transcribe y anota las cartas transmitidas entre Ricardo Molina y cinco poetas de 

la Generación del 27, cuales son Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Jorge Guillén, 

Dámaso Alonso y Gerardo Diego. Con esta correspondencia, esta tesis hace tangible la 

influencia de dichos escritores en el poeta cordobés. 
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La investigación llevada a cabo por Antonio Rivero Machina debe citarse en este 

trabajo porque realiza una panorámica de la abundante presencia de poesía extranjera 

traducida en las revistas poéticas de los años cuarenta. Rivero Machina desbroza "la 

verdadera praxis literaria" (2017: 337) en Posguerra y poesía. Construcciones críticas y 

realidad histórica. Antonio Rivero Machina, tras estudiar el contexto y el concepto, 

aborda las "coordenadas estéticas" (2017: 369-455). Pues bien, anteriormente dedica 

unas páginas a explorar el contenido internacional de un buen conjunto de revistas, en el 

capítulo titulado "La labor común. Referencias morales de un tiempo acotado" (2017: 

337-368). El propio autor reconoce apriorísticamente con justicia académica que "nadie 

las ha expuesto con el énfasis globalizador con el que nosotros lo haremos en las 

páginas venideras" (2017: 337). En efecto, Rivero Machina investiga estas revistas 

catalogando los versos foráneos de modo encomiable: Escorial, Cuadernos de 

Literatura Contemporánea, Garcilaso, Espadaña, Corcel. Pliegos de Poesía, Verbo. 

Cuadernos literarios, Cántico, Entregas de poesía y Proel. A Cántico le dedica 

diecisiete líneas ciñéndose solo "a la primera época de la revista" (2017: 350), incursión 

que consideramos laudable: 

 

Tambén la revista cordobesa Cántico, por continuar con las revistas más 

estudiadas, demostró un especial interés por otras literaturas. Sus intenciones de 

conectar con determinada tradición internacional quedó patente desde su primer 

número, en el que acompañando a los poemas del grupo –Pablo García Baena, 

Mario López, Ricardo Molina y Juan Bernier– se publicaron textos traducidos de 

W.H Auden, O.W. Milosz y Paul Claudel (nº 1, octubre de 1947). Aquella 

tendencia, no en vano, se mantuvo con las traducciones de André Gide y Forbela 

Espanca (nº 2, diciembre de 1947); Rupert Brooke y Louis Aragon (nº 3, febrero de 

1948); Pierre Emmanuel y Charles Péguy (nº 4, abril de 1948); Frances Jammes –

Jean de Noarrieu– y los brasileños Augusto Federico Schmidt, Ribeiro Couto, 

Mário de Andrade y Carlos drummond de Andrade (nº 5, junio de 1948); Laurie 

Lee (nº 6, septiembre de 1948); H.W. Longfellow y Deszo Koztolányi (nº 7, 

noviembre de 1948); y T.S. Eliot (nº 8, diciembre de 1948-enero de 1949), por 

ceñirnos solo a la primera época de la revista (Rivero, 2017: 350). 

 

Dichas referencias también pueden rastrearse en su tesis doctoral (2016: 540-

548), defendida en la Universidad de Extremadura, titulada Más allá de lo literario: 
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poesía y ámbito literario (1936-1950), realizada para la dirección del Dr. José Luis 

Bernal Salgado (Rivero, 2016: 540-548).  

También merece nuestra atención la tesis doctoral de Juan María Prieto Roldán, 

presentada a comienzos del año 2018, titulada La recepción de Góngora en Ricardo 

Molina, Pablo García Baena y Julio Aumente. Análisis e implicaciones críticas. Prieto 

Roldán menciona en alguna ocasión las traducciones de la revista analizándolas bajo el 

objeto primario de su trabajo, la influencia de Góngora en Ricardo Molina3. 

Por otra parte, consideramos enriquecedor en este enmarque panorámico citar 

algunos de  los estudios monográficos publicados sobre el Grupo Cántico o sus poetas 

con el fin de aportar más material que acote mejor el terreno sobre lo que se ha 

investigado hasta la fecha en torno al Grupo Cántico. 

En 1997 José María de la Torre (1997: 267) publica en la Diputación Provincial 

de Córdoba el citado tomo titulado La obra poética de Ricardo Molina, proveniente de 

su tesis doctoral. En el mismo, analizando detalladamente decenas de poemas alude al 

influjo de algún poeta extranjero en la obra de Ricardo Molina como es el caso de Paul 

Claudel. 

En 2003 sale de las prensas de la Diputación Provincial de Córdoba una 

compilación de estudios críticos derivados del Seminario de Literatura celebrado en la 

citada institución en el año 1997. Entre los once capítulos que componen el libro, 

destaca para nuestro propósito la introducción escrita por la coeditora Celia Fernández 

Prieto, en la que alude a la revista Cántico y a la novedad de la misma en su contexto, 

así como la colaboración de Fanny Rubio que aborda las revistas contemporáneas a los 

poetas cordobeses al tiempo que relucen sendas referencias a la propia revista Cántico. 

Un espacio muy destacado hemos justamente de otorgar a la muy cuidada 

edición facsímil de todas las revistas en un volumen publicado en 1983 y reeditada en 

2007 por la Diputación de Córdoba, con la ayuda de la Fundación Cajasur y de la Junta 

de Andalucía. Es una apuesta indispensable que consideramos sirve de modelo para los 

gestores culturales, para conservar así una verdadera y cohesionadora memoria histórica 

literaria y ofrecer un material axial tanto al lector en general como al investigador en 

particular. El artículo de Pablo García Baena (2007: XVII-XVIII) nos ha donado unos 

                                                            
3 Deseamos mencionar que hemos tenido constancia de una tesis que se está realizando en la Universidad 
de Jaén, en torno al grupo Cántico. Aunque aún no la conozcamos, tenemos la firme determinación de 
leerla atentamente una vez sea defendida y difundida para, consiguientemente, enriquecer nuestro texto y 
nuestra investigación con cuantas aportaciones nos ofrezca. 
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destellos claves a la hora de hacer este trabajo. El "Prólogo" de Abelardo Linares (2007: 

XXI-XXVII) ya dispensa unas líneas a la huella extranjera, verbigracia a Auden y a 

Claudel.  

Otro trabajo que hemos de mencionar es la edición de Antonio Rodríguez 

Jiménez titulada Ricardo Molina, consciencia de Cántico en 2008 donde recoge los 

frutos de unas jornadas en homenaje al poeta pontanés organizadas por el Ayuntamiento 

de Córdoba el año anterior. Junto a las variopintas calas realizadas por los diversos 

participantes, destaca para nuestro quehacer el citado capítulo de José Reyes de la Rosa 

que versa precisamente sobre el escritor como traductor de poesía francesa, trabajo este 

que supone un claro precedente a nuestra aportación. Aunque Reyes de la Rosa no 

analiza poemas concretos ni compara ningún binomio textual, la panorámica descriptiva 

y razonada que traza resulta ancilar; pues no tenemos constancia sobre la publicación de 

otros trabajos –exceptuando el de Blanco Outón– que apunten siquiera de soslayo la 

labor traductora en la revista cordobesa. 

En 2009 Visor Libros publica la segunda edición del mencionado estudio 

fundamental de Guillermo Carnero sobre la investigación de los poetas cordobeses, 

titulado El Grupo Cántico de Córdoba. Un episodio clave de la historia de la poesía 

española de posguerra. La obra primigenia fue publicada en 1976 como se ha dicho y 

en esta reedición, Guillermo Carnero, además de revisar su contenido por completo, 

añade a Vicente Núñez como un nuevo componente también perteneciente al Grupo 

Cántico. Destaca una decena de páginas dedicadas a la revista Cántico en las que el 

profesor, crítico y poeta ya pone de relieve la importancia del ramillete de poetas 

extranjeros que conviven entre las hojas de la publicación periódica. 

En 2010 se publica el volumen Cántico 2010, editado por Rafael Inglada gracias 

a la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, la Junta de Andalucía 

(Consejería de Cultura, Dirección General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y 

Documental, Centro Andaluz de las Letras) y la Fundación Provincial de Artes Plásticas 

Rafael Botí (Diputación de Córdoba). Este libro deja constancia impresa de una 

exposición organizada por las instituciones mencionadas, tanto en Córdoba como en 

Málaga. A través de su medio centenar de páginas este tomo va más allá del proyecto 

expositivo, pues ofrece al investigador y a la persona interesada en el Grupo Cántico un 

material de incalculable valor gráfico, documental y textual que alberga numerosas 

portadas a todo color (de obras primarias editadas e inéditas –como por ejemplo todas 

las portadas de las revistas (VV.AA, 2010: 334-5)– y secundarias), manuscritos, páginas 
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mecanografiadas, partidas de nacimiento, retratos, fotografías, una cronología e incluso 

una bibliografía general.  

En 2011, Rosa Luque Reyes publica en la Editorial Alfar el libro Cántico. 

Resistencia y vanguardia de los poetas de Córdoba, donde intervienen Antonio Ramos 

Espejo, con un capítulo titulado "Charlas con Juan Bernier" y Carlos Clementson con 

otro titulado "Ricardo Molina, una vida marcada por la naturaleza". Los diez restantes 

capítulos son obra de la propia Rosa Luque Reyes que trata a todos los miembros del 

grupo además de investigar a otras personas relacionadas con Cántico como es el caso 

de José de Miguel (que protagoniza el capítulo "José de Miguel, a orillas de la poesía y 

sin prisa má que por vivir"), Rafael Cantueso (cuyo espacio se titula "Rafael Cantueso, 

un dominico entre la fe y la fiesta popular), Rocío Moragas (el capítulo sobre ella se 

titula "Rocío Moragas, la mujer que corría más deprisa que su tiempo") y, finalmente, 

Josefina Liébana (que protagoniza el capítulo titulado "Josefina Liébana, alma en la 

sombra").  

También en 2013 Ana Isabel Martín Puya y María del Carmen Moreno Díaz 

publican, en una colección del Ayuntamiento de Córdoba dirigida por Pedro Ruíz Pérez, 

Los años de Cántico, trabajo que nos ha permitido profundizar en el contexto del grupo 

y poder contrastar su poética con la de otros vates y otras revistas colindantes y 

coetáneas, al tiempo que nos ha brindado la oportunidad de tener presente el panorama 

desolador que invadía las calles de la ciudad califal en esa época. 

En 2017 Balbina Prior estuvo al cuidado de una monografía, publicada en la 

selecta colección de Ediciones de la Revista Áurea donde tuvimos la ocasión de aportar 

por invitación una aproximación general a la dimensión general del Grupo Cántico. En 

este libro no constan otros estudios específicos sobre las traducciones y la dimensión 

internacional de los cordobeses, si bien incorpora artículos señeros y aportaciones 

inéditas a manos de Luis Antonio de Villena, José María de la Torre, Javier Lostalé, 

Antonio Colinas, Olga Rendón, Ángel L. Prieto de Paula, Felipe Muriel, Aquilino 

Duque, Jesús Munárriz, Antonio Moreno Ayora, Carlos Clementson, Antonio Varo 

Baena, Francisco Ruiz Noguera, José de Miguel, José María Barrera López, Bernd 

Dietz, el mismo Ginés Liébana, Miguel Losada, José María Báez y la propia Balbina 

Prior. El libro está coronado por poemas de Francisco Gálvez, Juana Castro, José 

Infante, Manuel Neila, Luis Alberto de Cuenca, José Teruel y Ángel Rodríguez Abad. 

Ese mismo año, al calor de los fastos celebrados por el aniversario de Ricardo 

Molina, destacan algunas publicaciones tales como el número especial de la revista 
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Ánfora Nova, coordinado por Antonio Moreno Ayora, titulado Los dones de la dicha. 

Homenaje a Ricardo Molina (2017). Entonces fuimos invitados a participar con un 

trabajo que centramos en la sección "Uriel" donde Ricardo Molina hace desfilar a una 

plétora destacable de poetas internacionales así como referencias notables a otras 

literaturas. En prensa se halla otra monografía promovida también por Antonio Moreno 

Ayora donde hemos aportado otro estudio panorámico sobre las referencias 

internacionales de Ricardo Molina en la sección postrera "Ita et nunc". 

El Centro Andaluz de las Letras, perteneciente a la Consejería de Cultura de la 

Junta de Andalucía promueve, también en 2017, una publicación que bajo el título 

Ricardo Molina. Dulce es vivir edita Olga Rendón de manera muy cuidadosa en cuanto 

al contenido textual y gráfico. Dicho libro alberga en sus páginas trabajos de Pablo 

García Baena, José María de la Torre, Carlos Clementson, María del Pilar Palomo, 

Fanny Rubio, Pilar Vega Rodríguez, Blas Sánchez Dueñas y Juan de Dios García. Este 

trabajo y los otros promovidos desde las instituciones gubernamentales que 

incorporamos en este apartado denotan el interés y la apuesta decidida por parte de las 

autoridades públicas por perpetuar el legado, la memoria y la estela del Grupo Cántico. 

Por lo tanto, a la luz de cuanto hemos argüido anteriormente, se constata que la 

obra de los componentes del Grupo Cántico ha sido ciertamente estudiada con rigor en 

algunos de sus aspectos como sus biografías, la influencia ejercida por otros poetas 

españoles en ellos o los asuntos estructurales de su poesía. 

Por otra parte, hay que señalar que la novedad que supone la revista Cántico ha 

sido tratada en diversos trabajos de investigación que, sin centrarse de manera 

monográfica en el grupo, abordan su singularidad o la de su revista. Pionero resulta el 

trabajo citado de Fanny Rubio, que comienza con su tesis doctoral sobre las revistas 

españolas de postguerra, defendida en la Facultad de Letras de Granada en 1974, siendo 

publicado su núcleo central en septiembre de 19754, libro que ha sido reeditado por el 

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante en 2003 

Dentro del área de estudios sobre las revistas españolas, hemos de citar el trabajo 

de Dolores Romero López titulado "Un tributo al análisis de las revistas españolas de 

posguerra Trabajos y días (Salamanca, 1946-1951)", publicado en 1995. En él la 

profesora Romero López (1995: 243-272) concluye que, a pesar de la Dictadura, España 

                                                            
4 Hay que mencionar que Fanny Rubio publica este otro trabajo contextual dos años antes: "La poesía 
española en el marco cultural de los primeros años de posguerra", en Cuadernos Hispanoamericanos, 276 
(1973).  
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tenía una vida intelectual atenta a lo que estaba ocurriendo en otros países, al menos a 

tenor de la revista universitaria salmantina analizada. En 2001 el profesor de la 

Universidad de Cádiz Manuel J. Ramos Ortega publica su trabajo Las revistas literarias 

en España entre la "edad de plata" y el medio siglo en el que realiza una taxonomía 

razonada de las revista de esa épca.  

Sin embargo, no tenemos constancia de que se haya realizado una investigación 

sobre los transvases internacionales contenidos en la revista Cántico. De hecho, 

consideramos que el día que se escriba, o se reescriba, una historia de la traducción en 

España, la aportación de la revista Cántico deberá ser tenida en cuenta, puesto que 

destaca cual luminaria reluciente en el clima gris de la postguerra cordobesa. 

Por consiguiente, tras indagar en las publicaciones que nos ha sido posible 

localizar, afirmamos que no tenemos constancia de la existencia de un estudio amplio y 

holístico sobre la labor traductora del Grupo Cántico. Hemos localizado dos trabajos 

parciales centrados en la poesía inglesa y alemana, sin incluir los espacios críticos 

(Blanco, 1994) y en la literatura francesa traducida por Ricardo Molina (1916-1968) 

(Reyes de la Rosa, 2008). Existen sendas investigaciones sobre los transvases 

internacionales desglosados de modo panorámico y breve (Torralbo, 2017a), las 

referencias foráneas en la sección "Uriel" (Torralbo, 2017b), el contenido extranjero en 

el apartado "Ita et nunc" (Torralbo, 2018) e incluso una prospección minúscula en las 

traducciones de Lubicz Milosz y de T. S. Eliot (Torralbo & Janulevičienė, 2018). 

Algunos especialistas han alabado el valor de la revista, han reconocido el 

trabajo de sus autores y han destacado el aire fresco que insufló en la sociedad cultural y 

literaria del momento, e incluso han subrayado el interés de sus traducciones. Así Fanny 

Rubio estudiaba la "seguridad, esmero y continuidad" (2003a (1976): 169) presentes en 

las revistas, el propio Pablo García Baena hablaba de "renuevo de la tradición poética 

andaluza" (2007: XXIV), Abelardo Linares subrayaba el "interés [que] tiene el capítulo 

de las traducciones, pues gracias a ellas podemos vislumbrar la filiación y los intereses 

estéticos de Cántico" (2007: 15), mientras que Guillermo Carnero se refería a la ruptura 

de la "atonía literaria de Córdoba" (2009: 51). 

El propio Leopoldo de Luis, en el pórtico que escribe para el libro de Fanny 

Rubio de Las revistas poéticas españolas, 1939-1975 subraya la calidad de la revista 

que nos ocupa cuando aduce que "[h]ay un itinerario marcado por las mejores revistas: 

Madrid (Garcilaso) y Barcelona (Entregas de Poesía), Valladolid (Halcón), León 

(Espadaña), Córdoba (Cántico)…" (Luis, 2003: 15). 
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Vistas y abordadas estas premisas, se deduce que existe una escasez de estudios 

sobre la traducción en las revistas culturales o literarias del Franquismo. Asimismo, se 

infiere la necesidad que tiene la investigación de contar con visiones de conjunto, 

partiendo de lo que ya hay hecho y de otros estudios, que alimentan la idea de que 

durante el Franquismo también se recibían ideas de fuera, aunque existiera la censura.  
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1.2. Objetivos 

 

El objetivo general que la presente investigación se propone es catalogar los 

textos meta en Cántico según la procedencia lingüística y cultural de sus textos fuente 

realizando un estudio general de los mismos para trazar así sendas conclusiones sobre la 

temática, la autoría, los movimientos literarios y la preferencia estilística respecto a la 

elección del corpus a traducir. 

Los objetivos específicos propuestos con la realización de esta tesis doctoral se 

detallan seguidamente: 

‐ Localizar y registrar las traducciones literarias en la revista Cántico. 

‐ Hallar reseñas a obras foráneas en la revista Cántico. 

‐ Exponer las relaciones literarias y las influencias que aparecen en la 

revista Cántico. 

‐ Catalogar las referencias a otras literaturas en la revista Cántico. 

‐ Catalogar las traducciones literarias que figuran en la revista Cántico. 

‐ Registrar y estudiar las traducciones y transvases culturales realizados de 

la literatura francesa. 

‐ Registrar y estudiar las traducciones y transvases culturales impresos en 

la revista desde la literatura inglesa. 

‐ Abordar y estudiar las traducciones y transvases culturales integrados en 

la revista desde la literatura italiana. 

‐ Categorizar, a nivel literario e historiográfico, las motivaciones en la 

selección del corpus a traducir. 

‐ Indagar en los autores de los textos fuente así como en los traductores. 

‐ Comparar cuantitativamente fragmentos o poemas traducidos de otras 

literaturas para determinar qué literatura predomina en la selección del 

corpus a traducir. 

‐ Realizar sendos análisis traductológicos de algunos pares y calas 

textuales para evidenciar los  procedimientos de traducción aplicados por 

el rescritor y de esta forma realizar una valoración cualitativa de los 

textos. 

‐ Deducir la norma inicial y el tipo de equivalencia aplicados por el 

traductor. 
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‐ Estudiar las traducciones de literatura presentes en otras revistas de la 

época para comparar la selección del corpus, el contenido, y la forma de 

traducir en dichas publicaciones respecto a la internacionalización de la 

revista Cántico. 

‐ Evidenciar la huella general de la dimensión internacional de la revista 

Cántico en la propia publicación así como en la poesía y en la obra, en 

general, de los componentes del Grupo. 

‐ Constatar la aportación de estos transvases internacionales contenidos en 

la revista Cántico a la renovación del panorama poético cordobés, 

andaluz y español. 

‐ Demostrar que durante el periodo de postguerra civil en España se 

recibieron ideas estéticas y literarias de otras culturas y fueron 

importadas, en el caso que nos ocupa, a través de las hojas de la revista 

Cántico. 

‐ Objetivar el valor internacional de la cultura española en la época de 

Franco. 

‐ Valorar la vida intelectual española, considerando a Cántico como una 

sinécdoque, atenta a las corrientes literarias extranjeras durante la 

Dictadura. 

‐ Indagar en la nómina de traductoras –respecto a los traductores– de la 

revista Cántico estudiándola en su contexto y en relación a la tópica de 

los poemas traducidos. 

‐ Abrir nuevas vías de investigación basadas en la propia revista cordobesa 

y en otros aspectos de la literatura cordobesa y española no estudiados lo 

suficientemente hasta la fecha. 
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1.3. Hipótesis de trabajo 

 

Teniendo en cuenta el estado de la cuestión previo, nos damos cuenta de que no 

contamos con un estudio concluyente en el que se expongan las relaciones literarias y 

las influencias que aparecen en la revista Cántico a través del análisis de las 

traducciones y de los comentarios literarios sobre la poesía internacional. Por ese 

motivo, para paliar en la medida de lo posible dicho vacío crítico, comenzamos a 

realizar la presente tesis doctoral. 

Aunque hay estudios en relación con las revistas españolas literarias del siglo 

XX, consideramos necesario llevar a cabo un estudio más detallado de una de esas 

revistas en lo que atañe a la dimensión internacional para demostrar y mostrar el valor 

cosmopolita de nuestra cultura en la época de Franco.  

Con estos prolegómenos en mente, la hipótesis que pretendemos demostrar con 

la realización de esta investigación es la dimensión internacional contenida en la revista 

Cántico, como un hito en la aclimatación de literatura de otros países en España, 

corroborando qué literaturas atrajeron más el interés de los poetas de Cántico y de los 

traductores que colaboran en las entregas de la revista. 

Esta hipótesis de trabajo se justifica, según se ha mencionado, desde dos puntos 

de vista. En primer lugar, por la escasez de investigaciones sobre la traducción en las 

revistas literarias de la postguerra. En segundo lugar, por la necesidad de contar con un 

estudio que ponga de manifiesto la recepción en España de ideas estéticas de fuera, de 

literatura extranjera, aunque existiera la barrera de la censura. 

Así, este trabajo ayuda a replantearnos la historia cultural del Franquismo 

también desde el ámbito transcultural e internacional. En este sentido la fragmentación 

de las traducciones en la revista Cántico ayudó a traer ideas foráneas de manera 

fragmentada, sutil, soterrada que nutren la imaginación de nuestros mejores poetas. De 

esta forma, esta investigación aborda la dimensión más internacional de la época de 

Franco. 

En este sentido, planteamos demostrar que la revista cordobesa tenía sus páginas 

abiertas a lo minoritario así como a un buen caudal de literatura internacional y, 

concretamente, a unas coordenadas creativas cuya presencia no era frecuente en las 

publicaciones culturales y literarias españolas de ese momento. 
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1.4. Metodología	de	la	investigación	

 

Este trabajo indaga los fragmentos de literatura traducida en la revista Cántico. 

Hojas de poesía así como las referencias críticas a otras literaturas. Prestaremos 

atención al cuidado de las traducciones, a su diseño y a su dispositio. Para lograr los 

fines propuestos y abordar la hipótesis de trabajo objetivándola en tesis, se revisan todas 

las revistas5 Cántico. En el trasfondo metodológico late la Teoría de los Polisistemas 

que considera al texto meta a la misma altura ontológica y epistemológica que el texto 

fuente. Esta investigación también se asienta sobre las bases de los Estudios Culturales, 

fundamentalmente, a la hora de estudiar el contenido de la revista y la censura en 

España. 

Por consiguiente, la singladura de esta tesis doctoral comienza mediante una 

lectura atenta de todos los números publicados de la revista Cántico realizando una 

prospección en las traducciones o referencias de otras literaturas para, de esta manera, 

categorizar los agrupamientos temáticos e incluso generacionales de las mismas. Al 

estudio de las parejas textuales, el contraste entre el texto fuente y el texto meta, se 

aplican los procedimientos de traducción teorizados por Vinay y Dalbernet (1958) con 

el fin de colegir la norma inicial y el tipo de equivalencia. Esto nos permite constatar la 

fidelidad o la infidelidad y el apego o el desapego del texto traducido al texto original. 

Más allá de estas herramientas –bastante obsoletas aunque útiles analíticamente–, 

también se parte de la clásica conceptualización de James S. Holmes (1970) y del 

desglose que hiciera Armin Paul Frank en 1991 –que resulta muy adecuada para 

cuestiones de poesía–. Lo más importante de sus propuestas de análisis es que no 

desdeñan la forma externa o esquema prosódico de los textos y por eso las aplicamos en 

alguno de los trabajos. El concepto de "metapoema" consideramos que es, para nuestro 

empeño, el más útil de los que J. S. Holmes teoriza porque de hecho dota al texto meta 

del mismo rango ontológico que el poema fuente. La aportación más fructífera que 

derivamos del legado de A. P. Frank es la consideración del esquema métrico como la 

elección primordial del traductor a la que las demás decisiones se subordinan.  

Por otra parte, según se ha mencionado, no se desdeñan las referencias a otras 

revistas del momento que laten en las revistas cordobesas para así vislumbrar qué 

                                                            
5 La sede de la revista estuvo en el número 74 (aparecerá como en número 26 en la segunda época) de la 
calle Coronel Cascajo, en Córdoba. Fueron producidas por la imprenta cordobesa de A. Carmona, "La 
Ibérica", excepto la primera en la que figura el sello de "Imp. Provincial". 
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latitudes culturales interesaban a los poetas del Grupo Cántico y qué contextos literarios 

fueron incorporados y difundidos a través de los diversos números de la publicación 

periódica. Aquí se aplica un método de localización y de registro por literaturas y por 

lenguas o por culturas, por géneros e incluso por grupos de autores. En este sentido, el 

estudio de los puentes culturales aplicado, en ocasiones, consiste en un abordaje 

extraliterario porque para llevarlo a cabo se tienen en cuenta algunos de los 

condicionantes que germinan o eclosionan fuera del texto creativo. 
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2. LAS	PUBLICACIONES	APORTADAS	

 

2.1	Introducción	

 

El objetivo de este apartado es doble. En primer lugar justificaremos la unidad 

temática de la tesis y, en segundo lugar, comentaremos las publicaciones aportadas. Así 

pues, bueno será reseñar inmediatamente los trabajos que se aportan como núcleo 

central de esta investigación doctoral que se realiza por compendio de publicaciones6: 

 

1. Artículo introductorio y panorámico, publicado en Impossibilia. Revista 

Internacional de Estudios Literarios7. Se titula: "La 'afín universalidad' 

de la revista Cántico". 

2. Artículo general sobre las traducciones de poesía inglesa, publicado en 

Monteagudo: Revista de literatura española, hispanoamericana y teoría 

de la literatura8. Se titula "Literatura inglesa en las hojas de Cántico". 

3. Artículo sobre las traducciones de poesía inglesa incluidas un número 

determinado de la revista, aceptado para su publicación en la revista 

Hermeneus: Revista de la Facultad de Traducción e Interpretación de 

Soria9. Este trabajo se titula "Estudio de las traducciones del inglés en el 

primer número de la segunda época de la revista Cántico". 

                                                            
6 La normativa del desarrollo del R. D. 99/2011 de 28 de enero (BOE 10/02/2011), que regula los estudios 
universitarios oficiales de postgrado de la Universidad Complutense (BOUC nº14 del 21 de diciembre de 
2012) hace referencia a la presentación de tesis doctorales por publicaciones en su artículo 10.3.  
7 La revista se encuentra en Emerging Sources Citation Index, siendo considerada para su inclusión en 
una base de datos de Web of Science. Cuenta con un ICDS de 9.4 en MIAR y se incluye en bases de datos 
internacionales de prestigio como Fuente Academica Plus, MLA - Modern Language Association 
Database, DOAJ o DIALNET. Está además indizada en ERIH Plus y cumple con 31 de 36 características 
de calidad para revistas electrónicas del catálogo Latindex. 
8 Es una revista de la Universidad de Murcia fundada en 1953. La revista se encuentra en Emerging 
Sources Citation Index, siendo considerada para su inclusión en una base de datos de Web of Science. 
Cuenta con un ICDS de 10.0 en MIAR y se incluye en bases de datos internacionales de prestigio como 
IBZ Online, Periodicals Index Online , MLA - Modern Language Association Database, DIALNET. La 
revista ha sido evaluada en el catálogo Latindex cumpliendo con 27 de las 33 características de calidad. 
9 La revista posee el sello de calidad FECYT y está indizada en Scopus, posicionándose en el Q2 de 
Language and Linguistics y de Linguistics and Language en SJR con un índice 0.235 en 2017 (año más 
próximo disponible). Cuenta con un ICDS de 9,8 en MIAR y se incluye en bases de datos internacionales 
de prestigio como Emerging Sources Citation Index, Scopus, FRANCIS, Fuente Academica Plus, 
Linguistic Bibliography, Linguistics & Language Behavior Abstracts, MLA - Modern Language 
Association Database, o DIALNET. Evaluada en Latindex, ErihPlus y CarhusPlus. 
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4. Artículo sobre la participación de un hispanista, aceptado para su 

publicación en Anuario de Estudios Filológicos10. Su título es: "Charles 

David Ley (1913-1996): Poeta y traductor en la revista Cántico". 

5. Artículo inédito sobre la poesía francesa, titulado "Traducción 

fragmentaria y crítica literaria francesas en la revista Cántico". 

6. Monografía sobre la poesía italiana en la revista, publicada en la editorial 

Arcibel11. Su título es "Las traducciones de literatura italiana en la revista 

Cántico". 

7. Artículo sobre el contenido de la revista a la luz de la censura, enviado a 

evaluar a la revista Signa: Revista de la Asociación Española de 

Semiótica. El trabajo está aceptado con cambios y deberá someterse a un 

nuevo proceso de evaluación. Su título es: "Las traducciones de la revista 

Cántico como fisuras ideológicas en la época franquista". 

8. Artículo sobre las traductoras que participan en la revista, aceptado para 

su publicación en la revista Ámbitos: Revista de estudios de ciencias 

sociales y humanidades12. Su título es: "Seis mujeres traductoras en la 

revista Cántico". 

 

El artículo publicado en la revista Impossibilia es un estudio general, lo más 

holístico que nos ha sido posible, el cual plantea una panorámica sobre los transvases 

internacionales impresos en las hojas de Cántico. La investigación, remitida a la revista 

en 2018, fue publicada hacia finales de ese año. Hemos de confirmar, con la modestia 

que se quiera pero con determinación, el carácter inaugurador que tiene este trabajo en 

                                                            
10 La revista posee el sello de calidad FECYT y está indizada en Scopus, posicionándose en el Q2 de 
Literature and Literary Theory en SJR con un índice 0.112 en 2016 (año más próximo disponible). 
Cuenta con un ICDS de 10.0 en MIAR y se incluye en bases de datos internacionales de prestigio como 
Periodicals Index Online, Linguistic Bibliography, MLA - Modern Language Association Database, 
DIALNET. Cumple además con todas las características de calidad del catálogo Latindex. 
11 Es una editorial incluida  en  SPI  (Scholary Indicators  in  Humanities  and  Social  Sciences), 
ocupando la posición 39 de 55, con un ICEE de 18, dentro de la disciplina "Lingüística, Literatura y 
Filología". 
12 La revista posee el sello de calidad FECYT y se encuentra en Emerging Sources Citation Index, siendo 
considerada para su inclusión en una base de datos de Web of Science. Cuenta con un ICDS de 7.8 en 
MIAR y se incluye en bases de datos internacionales de prestigio como Fuente Academica Plus o 
DIALNET. Ha sido además clasificada con B en la categoría de ciencias humanas en CIRC y cumple con 
todas las características de calidad del catálogo Latindex. 
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lo que atañe a la investigación de las traducciones y en lo que concierte a la huella 

internacional en la revista cordobesa. 

El artículo publicado en la revista Monteagudo es, asimismo, un trabajo inicial 

sobre el panorama de traducciones incluidas en la revista Cántico. En este caso, el 

estudio se pliega a las traducciones, a las referencias críticas y a las reseñas de poesía 

inglesa fondeando también en algunas ocasiones sendas parejas textuales para colegir 

así el modus operandi de los traductores, con el objetivo final de concluir unas notas 

sobre la norma inicial y el tipo de equivalencia aplicados. 

El artículo aceptado por los evaluadores de la revista Hermeneus supone un paso 

más en la línea antedicha de poesía inglesa traducida e importada en la revista Cántico. 

Esta aportación indaga detenidamente en otros poetas traducidos y en otros traductores, 

a través de poemas no tratados en el artículo publicado en Monteagudo poniendo 

igualmente de manifiesto el afán aperturista y el anhelo de heterogeneidad que guiaba a 

los miembros del Grupo Cántico en el quehacer literario de su publicación periódica.  

El artículo aceptado por los evaluadores del Anuario de Estudios Filológicos 

mira hacia la misma realidad traductora e internacional de la revista Cántico desde otro 

ángulo, desde la perspectiva de la singularidad de un creador de origen inglés que 

emerge y se consolida como puente cultural en las páginas de la publicación cordobesa. 

Esta aportación se centra en la figura de Charles David Ley demostrando cómo 

enriquece la literatura española mediante sus variadas colaboraciones en la revista 

andaluza. Se investiga su labor como poeta en lengua inglesa y también en lengua 

española, se indaga su faceta como traductor de poesía inglesa al español así como su 

tarea como auto-traductor de alguna de sus piezas.  

El capítulo inédito sobre poesía francesa se centra en las traducciones del francés 

que constan en la revista andaluza así como en las referencias, menciones o reseñas de 

literatura gala contenidas en la misma. Tras plantear unas breves notas para conocer a 

los poetas franceses que interesaron al Grupo Cántico, se abordan los versos traducidos. 

Este trabajo agrupa los poemas reescritos en español junto a unas notas analíticas de 

algunas parejas de versos concretos con el fin de determinar el grado de cercanía de los 

textos meta y la fidelidad del traductor respecto a los textos originales. 

El libro publicado por la editorial Arcibel ofrece otra cala en las traducciones 

publicadas en la revista Cántico, en este caso sobre la poesía italiana realizando una 

prospección no solamente en los rasgos caracterológicos de los autores italianos 

seleccionados, sino también sobre los textos meta y fuente en sí. Se analizan sendas 
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estrofas de modo contrastivo para dejar de este modo constancia sobre cómo los versos 

italianos son vertidos al español y, finalmente, se abordan las novedades de dicha 

literatura origen que la revista cordobesa canaliza y acerca hacia el lector español. De 

forma preliminar, esta breve monografía presenta un capítulo sobre los inicios del 

Grupo Cántico con el objetivo central de ofrecer al receptor unas notas sobre la 

gestación y la fundación de la revista cordobesa. 

Otro capítulo que aportamos (en este caso aceptado con cambios por los 

evaluadores de la revista Signa, el cual deberá ser evaluado de nuevo) consiste en un 

análisis de la revista Cántico en relación con la época política y especialmente en 

conjunción con la censura del momento en España. El objetivo no es ofrecer un material 

concluyente en este caso, sino una serie de deducciones abiertas que iluminan el camino 

investigador que vamos a completar en el futuro. 

Finalmente se aporta un artículo que ha sido aprobado para su publicación por 

los evaluadores de Ámbitos. Revista de Estudios de Ciencias Sociales y Humanidades. 

Se trata de una indagación centrada en las mujeres traductoras que destacan a lo largo 

de las páginas de la revista Cántico. El trabajo aborda a seis escritoras que tradujeron 

unos poemas ingleses, algún poema árabe, unos fragmentos de literatura china y tres 

breves piezas alemanas. Las conclusiones del ensayo confirman, una vez más, el 

aperturismo, el carácter inclusivo, heterogéneo y ecléctico de la revista cordobesa. 
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2.1. La	unidad	temática	del	trabajo	

 

Esta investigación, desglosados unos apuntes sobre los comienzos del Grupo 

Cántico y de su revista literaria, realiza un recorrido por las diferentes lenguas de las 

que se encuentran poemas traducidos en la revista Cántico. En primer lugar se investiga 

la recepción de literatura inglesa, ora mediante los poemas vertidos al español ora 

mediante reseñas o artículos críticos. En la literatura inglesa se profundiza todavía más 

mediante otro trabajo monográfico. Una vez desarrolladas estas calas de la 

investigación, planteamos a un autor cuyo nombre es Charles David Ley, el cual 

consideramos merece un capítulo aparte,  puesto que denota fielmente las relaciones 

variopintas de los poetas de Cántico. 

A continuación se indaga la presencia de la poesía francesa en las revistas de las 

dos series publicadas cuya existencia es sobresaliente. Como regla general, los autores 

franceses incluidos en la revista son contemporáneos de la misma, o cercanos 

cronológicamente, excepto algún poeta romántico cuyo poema reza particularmente en 

la portada de uno de los números con un valor conmemorativo, memorialista e incluso 

ornamental, pues se celebra su centenario. En este sentido, se analizan algunos rasgos de 

la vida y de la ideología de los autores de los que se traducen algunos de sus versos para 

así desglosar unos comentarios de tales autores y metapoemas en el contexto en que 

fueron impresos y difundidos en España. Con esta vertiente, el objetivo que 

perseguimos no es otro que subrayar y constatar las muchas veces mencionada apertura 

y heterogeneidad del grupo que, sin entrar todavía en cuestiones investigadoras y 

analíticas, es visible desde la nómina heteróclita de poetas seleccionados que va desde 

nombres relacionados con la poesía arraigada hasta otros que, cultivando también temas 

sociales, encarnan un catolicismo que nutre las raíces de sus versos. 

Después se cataloga y se escudriña la huella de la literatura italiana, en este caso 

concretada particularmente en el número cuarto de la segunda época. La literatura 

italiana se concentra en un número de la revista, específicamente en la entrega cuarta de 

la segunda época, y destaca desde su misma portadilla, puesto que en esa página 

primera interior se lee ya un poema completo de un escritor italiano, diseñado en 

versión bilingüe de modo paralelo, para seguidamente en la segunda página de la revista 

encontrar otro registrado de forma similar. Más delante, se lee una "Carta sobre la 

poesía italiana del siglo XX" que supone el pórtico –teórico y crítico– a cuatro poetas 

italianos con un poema cada uno, impresos tanto en italiano como en español. Por lo 
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tanto, igual que corroboramos con las traducciones de las poesías inglesa y francesa, la 

inserción de versos italianos no es algo colateral o tangencial en la revista Cántico y por 

este motivo, entre otros, consideramos es necesario un abordaje profundo de los mismos 

que indague no solamente en el contenido de las piezas, contrastándolas a nivel 

traductológico y poético, sino también en la idiosincrasia y singularidad de los 

escritores elegidos y contextualizados en la revista cordobesa de postguerra. 

También se citan, aunque sea en breves apartados, otras literaturas presentes en 

la publicación cordobesa como son la china o la alemana, que no investigamos de forma 

tan profunda como a las antedichas pero que sin embargo las reflejamos. De necesaria 

mención destacada es el caso de la literatura china, que acapara un buen número de 

páginas de la revista octava de la segunda época, siguiendo el mismo modelo que hemos 

señalado para las literaturas inglesa, francesa o italiana. En esta entrega, además, se lee 

un poema escrito en chino en la portada, configurándose así un elemento llamativo que 

hace brillar el puente cultural que supone dicha publicación. Después, en la página 

primera consta su traducción del chino. Siguiendo el mismo diseño que hemos señalado 

para la poesía italiana, tras varias páginas con poemas en español e incluso con alguna 

traducción de otra lengua, se lee la "Carta sobre la poesía china" que es la presentación 

y el anuncio de una serie de poetas chinos cuyos versos aparecen directamente escritos 

en la traducción española. Antes de la "Carta […]", en este caso, se lee otro poema 

escrito en chino junto a su traducción española. Por consiguiente, este número sobresale 

respecto a los otros a nivel de diseño gráfico puesto que los caracteres chinos configuran 

dos páginas en total (la portada y la otra página referida antes del artículo crítico) cuyo 

valor para el lector español consideramos que es más ornamental que lingüístico.  

La integración de la literatura alemana, sin estar tan pronunciada como la 

francesa, inglesa, italiana o china, es digna de mención, al menos. Se encuentra en la 

revista número trece, que es la última de la segunda época. En este caso se trata 

simplemente de dos páginas enfrentadas donde hay tres piezas breves en italiano, en la 

página par, con sus tres traducciones en la página derecha. No consiste en un espacio 

amplio ni en una carta crítica, a modo de artículo contextualizador, aclarador y 

divulgativo, pero hemos de mencionar en este trabajo el hecho de que la revista que 

cierra toda la serie contenga diecinueve versos en alemán junto a los veintidós que 

suponen sus versiones españolas. Con este puente cultural, se enriquecen las latitudes 

foráneas de la publicación periódica cordobesa y se ofrece al lector español, a la nueva 

audiencia, una buena cantidad de versos y de poemas en español.  
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Entretanto, se aprecia la presencia de versos traducidos de otras lenguas que van 

desde la latina (concretamente hemos encontrado un poema), la húngara, la rusa y hasta 

la árabe, cuyo contenido no viene sino a enriquecer la dimensión internacional de la 

revista que iniciara su andadura en octubre de 1947.  

Junto a estas lenguas, hemos de señalar que también se leen versos de 

procedencia peninsular traducidos desde el catalán o desde el gallego. El caso de la 

literatura catalana se vislumbra de modo discontinuo y, por tanto, destacado por su 

presencia importante y perenne, a lo largo de varias revistas. La literatura gallega, sin 

embargo, consta en un número que dedica unas páginas monográficas a la misma, de la 

misma forma que dispensa el espacio a las poesías inglesa, francesa, italiana o china. 

Estamos hablando de la revista tercera de la segunda época (tras las que contienen las 

poesías inglesa y francesa, antes de la que contiene la italiana). Este número se abre con 

un poema catalán de Charles Riba cuya traducción aparece en la hoja segunda de la 

entrega. Pocas páginas después está la "Carta sobre la actual poesía gallega" que abre 

las compuertas para que destaque un buen número de versos gallegos en versión 

bilingüe. 

El transvase literario y cultural que ofrece la revista Cántico es destacable y por 

ello también queremos compararlo con el contenido de traducciones que otras revistas 

del momento presentan, con las lenguas de las que traducen, con los poetas 

seleccionados y también con la nómina de traductores que pueblan las páginas de esas 

otras revistas. Con estas referencias, con estos contrastes y comparaciones, nuestra 

investigación estará más completa y las conclusiones respecto al Grupo Cántico y los 

fragmentos de otras lenguas incluidos tendrán una mayor perspectiva y serán más 

certeras. 

El penúltimo de los artículos aportados, con el objetivo de estudiar las páginas 

de Cántico al compás de su tiempo y de su contexto socio-político, explora la revista en 

el contexto de la Dictadura trazando unas líneas que nos sirven de colofón al trabajo 

completo pero que quedan abiertas para el futuro. Finalmente, la serie de trabajos se 

cierra con una prospección sobre las mujeres traductoras que hemos hallado en la 

revista, concretamente seis traductoras, tres en los números de la primera época y tres en 

las entregas de la segunda época. A ellas corresponde la tarea de verter al español tanto 

versos ingleses como versos árabes, chinos o alemanes. 
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2.1.1 La primera época de Cántico (1947-1949): ocho números 

 

Antes de proseguir, bueno será mencionar el contenido internacional que se lee 

en las diversas entregas de la revista cordobesa para lo que vamos a realizar un 

recorrido cronológico por las revistas que, como es sabido, comenzaron en octubre de 

1947 y finalizaron en 1957, habiendo tenido un lapso de tiempo en el que no se publicó 

entrega alguna (desde enero de 1949, concretamente diciembre de 1948 – enero de 

1949, cuando se publica la entrega número ocho –última de la primera singladura de la 

revista– hasta abril de 1954, que es cuando comienza la segunda época de la publicación 

con un nuevo número uno). 

La primera revista de la publicación periódica es un buen botón de muestra del 

carácter misceláneo, ecléctico e internacional de la serie. Conviene señalar, con Pablo 

García Baena, que "[c]omo en la fotografía del niño que adivina al hombre que va a ser, 

así en el primer número de Cántico está todo Cántico" (2007: XVIII). A saber, la 

varietas que enseña la revista en su número fundacional es buena sinécdoque de todo su 

recorrido. En lo tocante a la contextura internacional, téngase en cuenta que en octubre 

de 1947 las páginas ya incluyen una buena nómina de poetas y de poemas foráneos 

como W. H. Auden (traducido por J. Carandell Zurita), O. W. Milosz (traducido por 

Julio Aumente) o Paul Claudel (traducido por Ricardo Molina), a estas tres piezas hay 

que sumar un ensayo crítico final sobre el citado poeta O. W. Milosz. La revista primera 

ofrece al lector siete poemas; pues bien, se coteja que tres de estos siete son de otras 

lenguas, concretamente del inglés y del francés. En la última página de la revista emana 

la amplia reseña teórica sobre el escritor Oscar Wratislao de Lubics Milosz firmada 

también por el poeta y traductor cordobés Julio Aumente. 

Los siguientes números de la revista Cántico siguen siendo exponentes del 

interés internacional del Grupo. De esta forma, el número segundo contiene ocho piezas 

de André Gide en dos páginas enfrentadas cuya cabecera es el nombre del poeta francés 

en mayúsculas con un tamaño de letra destacado; en este caso el poeta traductor es 

Ricardo Molina. Detrás constan en una página seis sonetos de Florbela Espanca 

traducidos por Juan Bernier. En los dos casos, el lector halla en la página postrera de la 

revista buenas cuentas teóricas e historiográficas. Primero, un artículo teórico sobre el 

francés, titulado "André Gide: Premio Nobel 1947" escrito por Ricardo Molina a lo 

largo de una columna completa; segundo, otro artículo un poco más breve –con un 
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cuerpo de letra ligeramente superior–, a lo largo de la otra columna de la página, escrito 

por Juan Bernier. 

La revista tercera, que es la que contiene la citada carta de Vicente Aleixandre 

reconociendo la labor de la revista, en el terreno de las literaturas extranjeras ofrece al 

lector dos piezas de Rupert Brooke junto a un poema amplio de Louis Aragon. En 

ambos casos, la praxis poética está arropada por unas notas teóricas situadas en el 

segmento final de la revista. 

El cuarto número contiene cuatro piezas poéticas de Pierre Emmanuel junto a 

tres fragmentos de Charles Péguy, dos en prosa y uno amplio en verso, vertidos al 

español por la mano literaria de Ricardo Molina, en ambos casos están acompañados de 

sendos párrafos teóricos, contextualizadores y descriptivos, en el tramo final de la 

revista. 

La entrega quinta contiene una nómina representativa de los poetas modernistas 

brasileños. En primer lugar se encuentra el poema "Los príncipes" de Augusto F. 

Schmidt (Río de Janeiro, 1906-1965), en segundo lugar está el poema "Santos" de 

Ribero Couto (Santos, Sao Paulo, 1898-1963), en tercer lugar se halla la pieza "Los 

hombros soportan el mundo" de Carlos D. Andrade (Itabira, 1902-1987) terminando la 

selección con "Hay el silencio…" de Mario de Andrade (Sao Paulo, 1893-1945). Es 

notable que estos poetas estén agrupados geográfica y literariamente en la fundación y 

cultivo del Modernismo en Brasil. El tramo final de la revista incorpora cuatro breves 

párrafos en forma de noticia autobiográfica de los cuatro firmada por Ricardo Molina. 

No consta el nombre del traductor grabado tras las traducciones; sin embargo, 

consideramos que no es aventurado afirmar que sería Ricardo Molina. 

La entrega sexta contiene cuatro piezas del poeta de Gloucestershire Laurie Lee 

(1914-1997) traducidas al español por Alicia de Benedek las tres primeras y por Carmen 

Fustegueras la cuarta. Es destacable que en este caso podamos hablar de traductoras y 

no de traductores, en un contexto donde el predicamento literario lo solía tener el 

hombre y no la mujer. 

La revista séptima está porticada, en la misma cartulina de portada, por un 

poema en español de Fraçois-René de Chateaubriand, quien está alejado de la frecuente 

contemporaneidad de los poetas traducidos en la revista pero justificado por la 

conmemoración del primer aniversario de su fallecimiento. La traducción está firmada 

por Ricardo Molina. En el interior de la revista constan dos poemas del cubano Octavio 

Smith (Caibarién, 1921-1987, La Habana). Las piezas son "Humo al cielo de octubre" y 
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"Ruina de la lluvia". Después reluce un poema del norteamericano H. W. Longfellow 

(Portland, 1807-1882, Cambridge, Massachusetts) cuyo título es "Otoño" el cual ocupa 

media página a dos columnas. La traductora es Inés Palazuelo, por lo que hemos de 

resaltar que los poetas de Cántico, los directores de la revista (en suma Ricardo Molina, 

tal como algunos expertos defienden en lo que atañe a la gestión de la publicación), han 

invitado a otra mujer traductora para que participe en sus "Hojas de poesía". En la mitad 

de la misma página se leen siete estrofas de Horacio. La página derecha, respecto al 

poema de Longfellow y a las estrofas de la oda de Horacio, presenta cuatro poemas del 

húngaro Deszo Koztolányi (Subotica, 1885-1936, Budapest). Se trata de cuatro poemas 

titulados "Flautista", "Sermón", "Quejas de un pobre niño (Introducción)" y "Adán";  los 

traductores en este caso son Carlos Benedek y Julio Aumente. 

La última página de la revista y el interior de la cartulina de la contraportada 

ofrecen al receptor un artículo sobre Chateaubriand, otro sobre Kosztolányi (escrito por 

Carlos Benedek según se indica entre paréntesis) y, finalmente, otro más breve sobre 

Octavio Smith. 

La revista número ocho cierra el primer ciclo de la publicación cordobesa y, en 

este caso, también destacan poemas traducidos de otras lenguas, concretamente tanto 

internacionales como peninsulares. En primer lugar se lee un poema de Charles David 

Ley traducido por Carmen Fustegueras, después se registran cuatro piezas catalanas 

traducidas por Alfonso Pintó, distribuidas simétricamente en una página: El primer 

poema es de Joan Vinyoli y se titula "Al retrato de una muchacha", el segundo es de 

Joan Triadu y se titula "Miro el callado porvenir", el tercero es de Josep Palau y lleva 

por título "Amarga memoria" en tanto que el cuarto pertenece a Juan Perucho y se llama 

"Arena de amor". Detrás prosigue una composición de T. S. Eliot, "The Hollow Men", 

concretamente cinco estrofas traducidas por José Antonio Muños Rojas tras las que 

emana un artículo del mismo poeta antequerano bajo la cabecera "Mr. T. S. Eliot, 

Russell Square, 3 julio 1936".  

Estas notas descriptivas sobre el contenido internacional de la revista revelan 

unos datos que, naturalmente, generan el regocijo del estudioso. El crítico literario no 

puede quedar indiferente ante ellos y, consideramos, no puede desatenderlos. 

En primer lugar el contenido foráneo en estos ocho números, en uno tras otro, 

muestra a las claras el proyecto del Grupo Cántico en lo que atañe a la aclimatación de 

un nuevo manantial de poesía en España. En segundo lugar, estas traducciones e 

incursiones críticas registradas en las páginas de la revista Cántico objetivan un 
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proyecto concreto de integración, traducción, explicación y, en definitiva, difusión de 

poesía en España; porque cada número publica traducciones de unos poetas 

determinados que, después, en la parte final de cada revista, en la coronación de cada 

número, son retomados y están explayados en forma de nota crítica, noticia biográfica o 

reseña amplia.  

Con la conclusión anterior se constata que Ricardo Molina (o los directores de la 

revista) tenía un programa pedagógico literario muy bien definido para importar en su 

país unas fuentes abundantes de poesía desconocida hasta el  momento para el lector 

español, el calor del Modernismo internacional –podemos afirmar a modo 

sinecdóquico– y toda la novedad que ello supone. 

 

 

2.1.2 La segunda época de Cántico (1954-1957): trece números en once 

entregas 

 

Este meditado proyecto y este comedido plan se confirma, e incluso se 

acrecienta, cuando nos adentramos en los números de la segunda época que configuran 

un total de once entregas y trece números ya que la revista número nueve es doble 

(números 9 y 10), la siguiente también (números 11 y 12) en tanto que la entrega final 

(la undécima) es la número trece. 

Víctor García de la Concha proclama así el punto inflexión que supone el re-

emprendimiento de la revista, remarcando el nuevo diseño del contenido y, como han 

dicho otros investigadores, la heterogeneidad que se potencia en la nueva singladura de 

la publicación: 

 

Interrumpe Cántico su aparición a comienzos de 1949 y cuando reaparece en 1954, 

es ya más ecléctica: no se borra, desde luego, la trayectoria propia de los poetas del 

grupo, pero aumenta la heterogeneidad de las colaboraciones, al mismo tiempo que 

la línea teórica […] se torna más fluctuante y conciliadora (1987: 780).  

 

La primera entrega de la nueva época ofrece algunas novedades de diseño, por 

ejemplo el interior de portada no está impreso (será la única vez que esté sin imprimir la 

cara interior de la cartulina, ya que tanto en los números de la época anterior como en 

las diez entregas siguientes esta cartulina, en su interior, está impresa). El cambio más 



55 
 

sustancial se aprecia en la página inicial, tras la portada, y consiste en una cabecera en la 

página primera que se extiende unos ocho centímetros desde arriba la cual se establece 

como sello propio. 

La cabecera consiste13 en el nombre CÁNTICO en letra mayúscula y negrita (sin 

acentuar, según las reglas del momento) con un tamaño de letra destacado (dos 

centímetros), seguido en otro renglón de EDITADO, y en otro, "por", seguido de 

RICARDO MOLINA, PABLO GARCÍA BAENA y JUAN BERNIER, así en 

mayúscula. Estas cuatro líneas configuran la cabecera que se cierra con dos líneas que 

en su interior contienen en la parte izquierda el número, la fecha en la parte central y II 

ÉPOCA en el extremo derecho. El resto de la página, que supone más de veintiún 

centímetros, contiene el nombre de un poeta, el título de un poema y el poema en sí: 

primero, Vicente Aleixandre con "El niño y el hombre"; segundo, Jorge Guillén con 

"Invasión"; tercero, Carles Riba con "Dins la nit…"; cuarto, Giuseppe Ungaretti con "La 

morte meditata"; quinto, Gerardo Diego con "Letrilla de la Virgen Blanca; sexto, John 

Milton con un fragmento de su tragedia final titulado "Sansón lamenta su ceguera"; 

séptimo, una alabanza de Juan Guerrero Ruiz, titulada "Presencia de Juan Guerrero en 

Cántico"; octavo una pieza de Tu Fu titulada "En el pueblo al borde del río"; noveno y 

décimo, el poema "El César" de Luis Cernuda; undécimo y duodécimo, el poema 

"Sansueña" de Pablo García Baena; y, finalmente, en el número trigésimo primero un 

poema de Rafael Laffón cuyo título es "Niña del aire".  

Esta nueva etapa tiene un decidido carácter de perdurabilidad en el tiempo 

porque incorpora un listado de "SUSCRIPTORES DE HONOR" que en el primer caso 

están en la página penúltima sobre los que consta "CÁNTICO PATROCINADO POR 

EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA", distribuido en dos líneas en las que 

el sustantivo titular abarca casi un centímetro de alto y, debajo, el resto del contenido, 

también en mayúscula con letra más pequeña. Pues bien, los tres primeros suscriptores 

son los ayuntamientos de Puente Genil (localidad natal de Ricardo Molina), de Moriles 

y de Bujalance, seguidos del Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba y el Instituto 

Laboral de Puente Genil. Seguidamente figura un listado con veintisiete nombres que 

son: Julio Aumente Martínez Rücker, Faustino Fernández Arroyo-Alvear, Francisco 

Poyatos, José María González del Campo, Juan Carandell, Miguel Aguirre, Joaquín de 

                                                            
13 Aprovechamos este apartado para incluir, mediante unos cuatro párrafos, una descripción sobre los 
créditos que contiene la revista y las diferencias que apreciamos en los mismos entre unos números y 
otros. 
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Entrambasaguas, Manuel Barbadillo, Francisco Quesada, Pedro Pérez Clolet, Fernando 

Labrador, Rafael  Laffón, José Diéguez, Abdallah Ibn Hairadin, José Cobos, Ramón 

Moreno, Pedro Sáenz, Justo Rodríguez, Antonio Mazariegos, Antonio Almeda, 

Baldomero Moreno, Diego Ruiz, Benjamin Barrionuevo, Mariano Giménez, José 

Rodríguez, Santiago Arana y Nicolás Osuna. 

Desde el número dos y hasta el final (número 13), la lista de "SUSCRIPTORES 

DE HONOR" pasa a ocupar el interior de la portada, es decir, el reverso de la cartulina 

inicial manteniéndose arriba la referencia al patrocinador principal (CÁNTICO 

PATROCINADO POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA) y, a 

continuación, el listado de instituciones participantes junto a los nombres. En el número 

seis se suma arriba la EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL, que se mantiene hasta 

el número final, es decir, en los seis números siguientes. Asimismo, en el conjunto de 

Ayuntamientos, en el número dos se une el de Fuenteobejuna (ahora colaboran cuatro 

consistorios junto al de la capital), que participa solamente en este número, así como la 

Escuela de Artes y Oficios de Córdoba que permanece hasta el número seis 

(colaborando, por tanto, en cinco números). En el número cuarto participa el 

Ayuntamiento de Castro del Río (de nuevo ayudan cuatro consistorios de la provincia, 

junto al de la capital) cuya suscripción honorífica se mantiene hasta que la revista se 

extingue, es decir, durante ocho entregas, por lo que se concluye que los ayuntamientos 

más fieles apoyando a la revista Cántico son, junto al de Córdoba, los de Puente Genil, 

Moriles, Bujalance y Castro del Río. 

Las personas particulares suscritas llegan a treinta y ocho en el número final, 

cuarenta en la doble entrega penúltima, cuarenta también en la antepenúltima constando 

además entre los nombres personales el de "Lonjas Municipales de Contratación de 

Córdoba", treinta y nueve en el número ocho, además de las "Lonjas Municipales de 

Contratación de Córdoba", treinta y ocho en el número siete, además de las "Lonjas 

Municipales de Contratación de Córdoba", cuarenta en el número seis, además de las 

"Lonjas Municipales de Contratación de Córdoba", otros cuarenta en el número quinto, 

además de las  "Lonjas Municipales de Contratación de Córdoba", otros cuarenta en el 

número cuarto, además de las  "Lonjas Municipales de Contratación de Córdoba", en el 

tercero los suscriptores personales son treinta y ocho, además de la "Lonja de 

Contratación de Córdoba", en el segundo son otros treinta y ocho, mientras que en el 

número primero de la nueva época, como ya se ha dicho, constan veintisiete 

suscriptores de honor. 
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El número inicial de esta segunda época aporta una sustancial novedad en lo que 

a importación y a aclimatación de literatura extranjera se refiere porque registra no 

solamente poesía traducida sino un artículo enjundioso y bastante más amplio que los 

que antes aparecían en el tramo final de la revista. En primer lugar, destaca la literatura 

peninsular catalana de Joan Vinyoli con dos poemas, "Gall", "Gallo" y "El callet", "El 

silente", en segundo lugar destaca Joan Perucho con otras dos composiciones, "Epitafi 

per a un almirall, a la manera antig", "Epitafio para un almirante, a la manera antigua" y 

"El medium", con el mismo título en su traducción". Asimismo destaca el mencionado 

nuevo espacio titulado "Carta sobre la actual poesía inglesa" que se extiende durante 

cuatro columnas, tras el que figuran, bajo el título de "Poetas ingleses contemporáneos" 

cuatro vates ingleses y cuatro poemas en versión bilingüe. Primero está Dylan Thomas 

con "Among Those Killed in the Dawn Raid Was a Man Aged a Hundred", "Entre los 

muertos en el bombardeo del alba había un viejo de cien años"; después es Kathleen 

Raine quien aparece con "The Victims", "Las víctimas"; en tercer lugar está Lawrence 

Durrell con "Nemea" y, finalmente, encontramos a Nicholas Moore con "Blandula". 

El segundo número de esta nueva andadura también abre sus páginas a la 

literatura catalana, mediante la inserción de dos piezas de Joan Tridau cuales son 

"Pareu-hi esment", "Poned atención" y "Ruines", "Ruinas". En segundo lugar destaca la 

"Carta sobre la actual poesía francesa", que se amplía hasta tres páginas, con un total de 

seis columnas, tras la que figuran bajo el titular "Poetas franceses contemporáneos" una 

nómina de seis escritores, cada uno de ellos con un poema en versión bilingüe; a saber, 

Francis Ponge, con "Carrusell", Jacques Prevert con "El desayuno", Guillevic con "El 

suceso", Rene-Guy Cadou con "Por qué no vas a París", René Char, con "Allegéance", 

"Alivio" y, para terminar, "Pierre Emmanuel con "Höderlin". En tercer lugar, se lee un 

artículo con cierto calado internacional, y concretamente anglosajón, titulado "La pasión 

por la belleza en Keats y en Cernuda" cuya extensión es de dos páginas a dos columnas. 

El número tercero comienza con el poema en catalán de Carles Riba titulado 

"Dins la nit…", traducido a continuación. Más adelante destaca Salvador Espriu con 

"Ho canta sempre una escayada veu", "Lo canta siempre una atenazada voz". Detrás hay 

dos piezas del catalán Rafael Santos Torroella, solamente en español. Después destaca 

el poeta Mohammad Sabbag con "Confesión", pieza que consta solamente en español 

(frente a las anteriores que están en versión bilingüe). Luego destaca la "Carta sobre la 

actual poesía gallega", con el mismo diseño que las anteriores (inglesa y francesa) tras 

la que aparece el título a doble página de "Poesía gallega contemporánea" que va 
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seguido de la apostilla siguiente: "Cántico dedica estas páginas de poesía gallega 

conmemorativas del III Congreso de Poesía en Compostela al Ilmo. Sr. Director 

General de Enseñanza Universitaria Don Joaquín Pérez Villanueva". Dicha carta 

alberga una pieza de Aquilino Iglesia Alvariño titulada "Dous mil anos de tibulo", "Dos 

mil años de Tibulo", otra composición de Álvaro Cunqueiro titulada "Os catro chefes da 

casa de Gingiz", "Los cuatro jefes de la casa de Gingiz", otro poema de Eugenio 

Novoneira titulado "Letania dos tesos cumes", "Letanía de las poderosas cumbres"; otro 

fragmento de Manuel Antonio titulada "Os cóbados no barandal", "De codos en la 

baranda", otra pieza de Manuel María titulada "Cousa sin nome", "Cosa sin nombre", 

cerrando la serie otro poema gallego, en este caso es autoría de Xose D. Jacome cuyo 

título reza "Namoro", Noviazgo". Por lo que la revista contiene un total de seis poetas 

de Galicia con seis poemas en versión bilingüe. 

Si el tercer número llevaba en la primera página, tras la cabecera, un poema en 

otra lengua peninsular, el cuarto número –como se ha dicho– lleva uno en italiano y en 

la parte derecha en español. Giuseppe Ungaretti es el encargado de abrir la revista con 

"La morte meditata" al que le sigue "Tutto ho perduto", del mismo poeta italiano. 

Después destaca un poema de Albert Manent titulado "Faula de la Italia somniada", 

"Rábula de la Italia soñada". Acto seguido se lee la "Carta sobre la poesía italiana del 

siglo XX", la cual se extiende a tres páginas diseñadas a doble columna. Finalmente, 

está la batería de poemas italianos, concretamente uno de Eugenio Montale, 

"L'Anguilla", "La anguila", otro de Salvatore Quasimodo, "Quasi un madrigale", "Casi 

un madrigal" y, para cerrar la serie italiana, un fragmento de Pier Paolo Pasolini cuyo 

título es "L'Italia. Capitolo II".  

El número quinto no contiene, como viene siendo habitual en los cuatro números 

precedentes y, por tanto, en las entregas de la segunda época, un espacio crítico 

dedicado a una literatura concreta, sin embargo la práctica de la traducción literaria está 

presente de manera notable porque el punto final del número contiene "Litanies a la 

Vierge", "Letanías a la Virgen", un poema cuyas veinticinco estrofas se articulan a lo 

largo de cuatro páginas, mediante un esmerado diseño que coloca en la página par el 

poema original en francés y en la página impar el equivalente texto en español. Este 

número es una publicación especial dedicado a la Virgen, cuya imagen de Nuestra 

Señora de la Fuensanta de Córdoba portica el número mediante un dibujo de Rafael 

Medina. 
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La entrega sexta también se abre con un poema extranjero, en este caso 

solamente impreso en español. Se trata de un fragmento de John Milton, concretamente 

de su tragedia Samson Agonistes en el que "Sansón lamenta su ceguera" según anuncia 

el título. Detrás, en la página segunda, consta otro extracto de la misma obra inglesa 

cuyo título en español es "El coro canta la muerte heroica de Sansón". Poco después, se 

lee un poema que ocupa cuatro páginas en su versión original de Blai Bonet –escritor de 

Santanyí, Mallorca– titulado "Carta a Vicente Aleixandre", cuya traducción se 

encuentra después y –parámetro este que hay que destacar– realizada en prosa en dos 

páginas enfrentadas cuyo título ("Blai Bonet. Carta a Vicente Aleixandre", y dibujo 

ilustrativo de un árbol elevado y un pájaro volando, que no figura en la versión catalana, 

está impreso a caballo entre las dos páginas abiertas. Estamos ante un caso de 

autotraducción puesto que el propio poeta mallorquín realiza la versión española 

El séptimo número contiene solamente dos apartados clave para nuestro estudio 

sobre los puentes culturales en la revista cordobesa. En primer lugar, emana un poema 

de Dylan Thomas titulado "The hand…", "La mano…" y después sobresale un amplio 

trabajo de crítica literaria, de recepción y de divulgación también, titulado "El poeta 

Louis MacNeice" cuyo autor es G. S. Fraser. 

El número octavo merece una atención diferente porque contiene literatura 

foránea, junto a la "Carta […]" teórica y contextualizadora, que –para más inri- es 

poesía china cuyos peculiares caracteres decoran la misma portada que incluye el texto 

chino de un poema de Tu Fu, preparado por Marcela de Juan, integrándose el nombre de 

la revista en posición vertical en la parte izquierda de la cartulina. (Indiquemos que en la 

primera época se aprecia una innovación en el diseño del sustantivo titular, desde el 

número tercero al octavo, porque aparece en un recuadro de color dividido en dos partes 

CAN- TICO de modo que ocupa dos líneas, diseño este que reaparece retocado en el 

segundo número de la nueva época). En cada número de la nueva época, el nombre 

aparece diseñado de una forma, con un tipo de letra y con un color determinado. 

Destacamos que desde esta entrega octava hasta la última (es decir en las cuatro últimas: 

el número ocho, el doble nueve y diez, el doble once y doce así como el trece) el título 

de la revista está diseñado siempre en vertical en el lateral izquierdo en todas excepto en 

la penúltima entrega que figura en el derecho. 

Suele incluirse la portada inicial de la revista primera de la serie en la cubierta de 

algunos estudios o manuales, y el ángel de Miguel del Moral que es un icono 

caracterizador de la revista, del estilo de estos poetas cordobeses y de su amor por la 
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literatura extranjera según evoca cual ángel de Rilke. Sin embargo, la portada de este 

número, con caracteres chinos y con el nombre compuesto de manera llamativa, es una 

sinécdoque del afán de modernidad y de ruptura, y también de elegancia, que destilan 

los poetas de Cántico y que su revista señaliza.  

Este número, en su página primera, contiene el poema de To Fu en español 

titulado "En el pueblo al borde del río". Por si esto fuera poco en cuanto a innovación y 

carácter exótico se refiere, la siguiente traducción proviene del ruso: se trata una pieza 

de Aleksandr Sergueyevich Pushkin titulada "Como yo te he querido, desengáñate…" 

vertida al español por Antonio Tovar. Luego destaca un poema con su correspondiente 

autotraducción titulado "The Mosque Cathedral" y "La Mezquita" respectivamente, 

obras del hispanista inglés Charles David Ley, afincado primero en Portugal y después 

en España. La referida "Carta […]" está contextualizada en su página izquierda por un 

poema de Sun Tje Kao, titulado "Otoño", que también consta en una llamativa versión 

original con unos grandes caracteres chinos en la mitad izquierda de la página. En la 

página derecha, ya se ha dicho, está la "Carta sobre la poesía china" que abarca seis 

páginas a columna doble. Detrás, continúa la batería de traducciones de la lengua china 

con cuatro versos de Che King, "(Del libro de odas)", un poema del Emperador Wu 

titulado "Canción del viento de otoño", otra pieza de T'ao Ch'ien cuyo nombre es 

"Construí una casita", otra de Wang Wei titulada "Carta a un amigo", tres poemas de Li 

Po que son "Pensamientos de primavera", "Recuerdo en la serenidad de la noche" y 

"Adiós a la orilla del río", seguidos de la pieza de Tu Fu titulada "La batalla fuera del 

puerto", la de Su Che titulada "Celebrando la lluvia" culminando el ramillete con cuatro 

versos de la canción titulada "Canto de la provincia de Cantón". En todos los casos de 

literatura china, tanto en los dos textos originales integrados, en los doce fragmentos 

traducidos, así como en el artículo teórico o crítico, la autora es Marcela de Juan (nacida 

en La Habana), hija de un diplomático chino y de una madre belga. 

La revista tiene dos números dobles. El primero data de agosto-noviembre de 

1955 y corresponde a los "Números 9 y 10". A nivel cuantitativo destaca su inusual 

volumen, pues tiene unas sesenta páginas además de la cartulina de cubierta que, como 

es habitual, también incorpora información, concretamente la portada, que es un dibujo 

de Miguel del Moral impreso a tres tintas el cual indica la motivación de esta edición 

especial mediante estas palabras: "CÁNTICO HOMENAJE A LUIS CERNUDA", el 

interior de portada contiene el nombre de la revista, el patrocinio institucional y el 

conjunto de suscriptores, en tanto que la contraportada lleva rotulado sobre un capitel 
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que aparece ahí invariable desde el número dos de la primera época (excepto en el 

primero y en el último de la segunda) con el sintagma lorquiano CELESTE CÓRDOBA 

ENJUTA distribuido en tres líneas sobre el mencionado capitel. En el interior de la 

contraportada, como es también habitual, consta un índice de los colaboradores tanto 

literarios como gráficos, además de los precios de las diversas modalidades de 

suscripciones y la dirección de la sede de la revista  sita en la calle Coronel Cascajo, 

número 26. 

Este monográfico no contiene traducciones, aunque en el listado de obras de 

Cernuda, consignado al final, destaca la referencia a la segunda edición inglesa de 

Ocnos (1942) así como la traducción del propio Cernuda de Troilo y Crésida de 

Shakespeare, publicada en Ínsula hacia 1953. Este número concita un texto de Lorca 

("Homenaje a Luis Cernuda"), otro de Aleixandre ("Luis Cernuda deja Sevilla"), otro de 

Manuel Altolaguirre ("A Luis Cernuda") junto a otros colaboradores con textos en prosa 

como Adriano del Valle, José Luis Cano, Ricardo Gullón, Leopoldo de Luis, o los 

propios Vicente Núñez, Ricardo Molina, Juan Bernier y Pablo García Baena. Todo ello 

está acompañado de poemas del mismo Cernuda y de José María Pemán, Julio 

Aumente, Fernando Quiñones, unos versículos de Enrique Azcoaga, un poema de 

Manuel Álvarez Ortega –fundador de la revista cordobesa Aglae– además de las 

aportaciones de Ricardo Molina y de Mario López, también en verso. Se halla incluso 

un poema escrito con la adaptación musical de Salvador Moreno. 

La entrega siguiente, la penúltima, también es doble ("Números 11 y 12")  y 

supone un "Número extraordinario dedicado a la poesía cordobesa actual en homenaje 

al Ilmo. Sr. D. Antonio Cruz Conde. Alcalde de Córdoba", según reza en letra 

mayúscula una portada intermedia entre la portada en cartulina y la cabecera de la 

revista. No se hallan traducciones ni tampoco referencias a otras literaturas que no sea la 

española y la cordobesa.  

La entrega que corona toda la serie de la revista Cántico, en 1957, es el número 

décimo tercero y tiene dos bloques que catalogamos como contenido internacional. El 

primero son tres piezas de Erwin Walter Palm titulado "Tres poemas" y, como ya vimos 

en otras ocasiones, planteados a doble página con el título y el nombre de su autor 

impreso ocupando el centro de ambas páginas. Las traducciones, que el lector puede 

cotejar fácilmente por su disposición bilingüe paralela, son obra de Hilda Palm. Si antes 

señalábamos el carácter exótico y llamativo de la poesía china en la revista Cántico, 

ahora hemos de subrayar la uniqueidad y la exclusividad de estos versos germanos que 
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denotan, una vez más, el interés cosmopolita, aperturista e inclusivo de quien –o de 

quienes– gestionaban la revista cordobesa. La traductora es una alemana emigrada a 

Italia huyendo del nazismo junto al poeta, que se convierte en su marido en 1936. 

Se trata de tres piezas breves líricas de tema amoroso cuyos títulos en alemán 

son "Vesprechen", "Musik" y "Altamerikanisch" con sus respectivas traducciones al 

español que son "Promesa", "Música" y "Divinidad mexicana". Dos páginas después se 

encuentra un amplio ensayo de Mariano Manent (escrito así, en español) que supone el 

último trabajo de la revista y se titula "Maritain y la intuición creadora" compuesto por 

catorce columnas de texto en total cuyos epígrafes son "Arte oriental, arte occidental", 

"Personalidad y poesía", "Los dos subconscientes", "Intuición y expresión" y, 

finalmente, "La 'música interior' en la poesía moderna". 

Investigadoras como Fanny Rubio14 subrayan la dimensión integradora y abierta 

que venimos señalando, mediante las palabras aplicadas en este caso a la revista Proel. 

Dado su interés para este trabajo, las transcribimos literalmente a continuación: 

 

[l]a existencia a partir del número 5-6 de una sección titulada "Antología" y 

ocupada por autores extranjeros, presidida casi siempre por un ánimo pintoresco: 

poesía china (núm. 5-6), poesía árabe (núm. 9), poesía hindú (núm. 11-12) […], 

alternarán con poetas franceses contemporáneos (núm. 7-8: Valéry, Marie Nöel, 

Enmanuel Signoret y E. Verhaeren), con Rilke (núm. 10), G. Ungaretti (núm. 14) y 

Archibald McLeish (núm. 15-17 […]). Una selección extrañamente varia (Rubio, 

2003: 265). 

 

No obstante, como ya se ha señalado, en los demás números destaca el interés 

internacional de la revista cordobesa y el carácter inclusivo de los poetas que la 

coordinan quienes, en suma, son los encargados de invitar a los escritores participantes 

en cada una de las entregas. Porque la heterogeneidad de la revista Cántico se corrobora 

desde el mencionado número inaugural.  

La nueva etapa de la revista contiene un diseño15 del grupo más definido y 

contundente. Tras la portada en cartulina, donde en todos los casos está impreso el 

nombre CÁNTICO, las entregas de la primera época inscriben un sumario o el nombre 

                                                            
14 En su tesis doctoral, cuando dedica sus esfuerzos investigadores a caracterizar la revista Proel. 
15 Aprovechamos este espacio para incluir hasta el final del apartado, en seis páginas,  unas notas sobre el 
diseño de las portadas, que también denotan el esfuerzo y el interés aplicado en la gestación de las 
revistas. 
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de los directores16 mientras que las de la segunda época contienen un listado de 

suscriptores de honor –salvo la primera de esta segunda época que lo plantea al final–.  

La cabecera de la portadilla, en la página primera de cada revista, traslada la idea 

de un mayor cierre y orquestación del proyecto: consiste en el nombre de la revista en 

mayúscula con letra de cuerpo amplio, seguido en la línea siguiente por el nombre de 

los editores y después en una franja enmarcada por dos líneas donde se lee el número, la 

fecha y en la parte derecha en todos los casos "II ÉPOCA". 

Este diseño responde a un interés del grupo directriz por fijar no solamente el 

nombre –que quedaba remarcado también en las portadas tanto de la primera como de la 

segunda época– sino también por elevar al rango de portada los nombres de los 

directores. Se deduce lo ya dicho; se entrevé un mayor interés por fijar los créditos de la 

revista así como por remarcar su cronología. Efectivamente, en esta nueva andadura, la 

revista contiene un amplio número de suscriptores con cuya mera presencia (y 

estimamos que con su correspondiente aportación económica) elevan el rango de la 

publicación cordobesa. También contiene un mayor espacio para las poesías extranjeras 

y también un mayor espacio dispensado a la crítica literaria de poetas internacionales. 

Otro aspecto gráfico que no ha de desdeñarse en este abordaje es la portada, 

tanto su contenido a nivel de texto, el diseño gráfico y la diversa gama cromática que 

define su impresión. Las portadas de los ocho primeros números están impresas en 

todos los casos a dos tintas, si bien se aprecia una evolución en la disposición y en el 

diseño de los elementos. Las dos primeras portadas comparten una distribución similar: 

arriba está el nombre CÁNTICO en letra mayúscula a color –primero en verde oscuro y 

luego en rojo–, después aparece un dibujo en negro y debajo, también en letra negra, se 

lee el nombre de la ciudad, el mes de publicación y el año en número romano. La 

primera contiene el conocido ángel de Miguel del Moral (que porta una bandera con el 

nombre CÁNTICO manuscrito y bajo el que están representados los cuatro puntos 

cardinales) mientras que la segunda presenta a una dama abrazando la cabeza de otra 

mujer en un entorno que se interpreta como un salón o una terraza.  

                                                            
16 Los dos primeros números, en el interior de portada, contienen el mencionado "SUMARIO", 
reservando para el interior de la contraportada la leyenda "HOJAS DE POESÍA. DIRIGIDAS POR 
Ricardo Molina, Pablo García Baena, Juan Bernier". Desde el número tercero al octavo el interior de la 
portada contiene el texto citado ("HOJAS DE POESÍA. DIRIGIDAS POR Ricardo Molina, Pablo García 
Baena, Juan Bernier)", incorporándose desde el número cuarto un listado con el nombre de los 
colaboradores bajo el rótulo "COLABORAN". El número séptimo incorpora otra novedad que consiste en 
un listado de "SUSCRIPTORES DE HONOR DE CÁNTICO", información que permanece en todos los 
números de la segunda época, el cual figura en el interior de la contraportada en el número primero de la 
segunda época el cual después (en las otras entregas) consta en el interior de la portada. 
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Desde el número tercero hasta el número octavo se aprecia un nuevo diseño con 

ligeras variantes. El denominador común es que el nombre de la revista está impreso en 

letra hueca en un cuadrado relleno de color, apareciendo –ya se ha dicho– el nombre 

partido con un guión, en todos los casos arriba, unas veces en la parte derecha en los 

números impares (3, 5 y 7), otras veces centrado arriba en los números pares (4, 6 y 8); 

excepto en el tercero donde, bajo el cuadrado del color está el subtítulo de HOJAS DE 

POESÍA impreso en tinta negra. Los colores de las revistas son, desde la tercera, rojo, 

verde, azul oscuro, morado claro, amarillo oscuro para que resalte sobre el amarillo 

claro de la cartulina y, en el número octavo, azul turquesa.  

Los demás elementos que configuran cada una de estas seis portadas (desde la 

tercera hasta la octava) varían.  La tercera contiene el listado de los diecisiete 

colaboradores que participan en la misma, junto a un pequeño dibujo de un pájaro 

posado sobre una rueda ubicada sobre un tronco tras el que sobresale trazado un árbol 

sin hojas bajo una estrella y, abajo a la derecha alineado con el recuadro titular, está el 

nombre de la ciudad, el mes y el año. Excepto en el número séptimo, donde no constan 

estos datos locativos, esta información está impresa en el color del recuadro que 

contiene el título en cada caso. El número cuarto contiene un poema de Antonio Solís y 

un dibujo de un árbol vertical en la parte derecha de la portada junto a un pájaro 

volando –en negro–. El quinto número, además del sustantivo en el recuadro, lleva otro 

título en mayúscula en el ángulo izquierdo: "TABLA DE LAS POESÍAS DE 

CÁNTICO EN PRIMAVERA", bajo el cual aparece un índice compuesto de manera 

original, distribuido en dos partes entre este ángulo y el opuesto, el inferior derecho, 

cuyos títulos de poemas están separados por una original aspa tipográficamente 

diseñada ad hoc. La portada sexta contiene un dibujo de Manuel Aumente consistente 

en el trazo de un cuerpo de mujer desnudo, situado de espalda al receptor, frente a un 

árbol del que se distingue el trazo del tronco y una pequeña rama con cuatro hojas.  

La portada siete rompe en parte la anatomía que venimos describiendo porque, 

aunque plasma el recuadro mencionado, contiene un denso dibujo de Miguel del Moral 

en la franja vertical izquierda cediendo el espacio derecho al recuadro y a un poema de 

René de Chateaubriand en la traducción de Ricardo Molina. Los elementos lingüísticos 

y gráficos sacrifican en este caso del número séptimo las referencias cronotópicas que 

figuran en las demás portadas.  

Finalmente, la portada octava contiene bajo el cuadrado un grabado de la Virgen 

con el niño en brazos –ambos coronados–, entroncados en la parte media de un árbol 
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sobre un  fondo natural y debajo, además de la torre de un castillo y unos bueyes, un 

músico tocando el violín. Como pie del dibujo se lee este texto, que normalizamos en su 

escritura: Retrato de la Milagrosa Imagen de Nuestra Sª de Villaviciosa que se venera en 

la Sª Iglesia Catedral de la ciudad de Córdoba (113). 

Las once portadas de la segunda época presentan un diseño más creativo y más 

variado. La portada del primer número contiene un dibujo de Rafael Álvarez Ortega con 

tres cuerpos humanoides sin cabeza con las manos levantadas rellenos con una masa 

gris con fondos blancos (que son amarillos claros por el color de la cartulina), sobre 

estos tres cuerpos el pintor dibujó unos trazos de color amarillo que sirven de trasfondo. 

Arriba está de forma singular solamente el nombre de la revista, impreso solamente con 

el sustantivo CÁNTICO en color azul a base de trazos rectos o curvos. La portada no 

contiene la información de la ciudad, la fecha ni el número, que ya consta en el diseño 

superior de la portadilla, esto es, la página primera de la revista. 

La segunda portada es obra de Aroldo Donoso y consiste en un árbol con trazos 

marrones destacando desde las raíces, el tronco hasta las ramas, todo en marrón, sobre 

el cual a modo de flores hay unas figuras dibujadas en verde (un pájaro volando, dos 

estrellas, una cata de vino, una guitarra, una mariposa, una flor, unos labios, una luna, 

un lagarto, un ojo, dos círculos, un dado, un corazón y una especie de verdura. El 

nombre de la revista en este caso está impreso sobre el tronco retomando el cuadro de 

color y la letra hueca que hemos señalado en la primera fase de la revista. Tampoco 

constan datos impresos. 

La portada tercera consiste en el nombre impreso en rojo arriba, igual que en la 

segunda pero ahora en rojo, sobre el dibujo de una silueta de espalda que consideramos 

puede representar la figura de un ángel o una figura femenina, con los brazos 

semiabiertos. Igual que en los dos números anteriores, tampoco figuran datos 

lingüísticos, exceptuando al sustantivo que rotula la cabecera. 

La portada cuarta, contiene primero el dibujo y debajo, en azul celeste, el 

sustantivo titular en este caso diseñado con letra de imprenta. El dibujo es obra de Pedro 

Bueno y consiste en un busto femenino con flores en el pelo cuyos ojos están mirando 

una rama de cinco flores que tiene en su mano derecha (la única que se ve) junto a seis 

hojas, todo ello en color negro. 

El quinto número de la revista de esta nueva época incorpora una novedad 

cromática puesto que contiene tres tintas, que contrastan sobre el fondo amarillo claro 

de la cartulina. Arriba, custodiando el diseño, está el nombre de CÁNTICO con letra 
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mayúscula diseñada a imprenta, mediante un trazo grueso. En el centro de la portada 

está el grabado anónimo de la Virgen que figuraba en la portada última de la primera 

época, de Nuestra Señora de Villaviciosa estampado en color negro, acompañado en los 

vértices inferiores por dos jarrones con flores sobre una peana, en color negro también. 

Alrededor de la imagen de la Virgen figuran ocho estrellas simétricamente distribuidas, 

impresas en azul celeste, además del dibujo de un sol con una cara dentro en la parte 

izquierda y una luna con la silueta de otra cara en la parte derecha. Debajo, diseñado 

con el mismo azul de las estrellas, se lee el texto GAUDE VIRGO VIRGINIUM 

GLORIA MATRUM DECUS ET MATER IUBILA17 dispuesto en dos líneas con las 

palabras unidas entre los dos jarrones antedichos.  

La portada del número sexto de la revista es la única de toda la serie que está 

impresa en monocromo, a una sola tinta en color negro. Se trata de una llamativa 

portada de Juan Brotat consistente en el nombre de la revista en minúscula (por lo tanto 

con la tilde que no contienen las otras portadas cuyo sustantivo está en mayúscula) 

artísticamente diseñado en sentido ascendente bajo el cual destacan cuatro efigies con 

caras alargadas y vestimentas singulares. La primera imagen está de espalda y porta una 

botella o cántaro pequeño, la segunda imagen está de frente y porta un cántaro entre sus 

dos manos, la tercera imagen aparece tras la cabeza de un cabrito y la de un caballo, 

ataviada con un gorro y un traje de rayas; a la derecha figura una mujer envuelta con un 

vestido hasta la cabeza que lleva una canasta en la cabeza.  

La portada séptima es obra de Guinovart y consiste en el título en mayúscula y 

color rosa oscuro con el mismo tipo de letra de imprenta que se lee en el número quinto 

de esta segunda época. Debajo hay un grabado en color negro de una mujer 

amamantando a un bebé detrás de la cual destaca la cabeza y el ojo de un animal que 

parece una especie de caballo.   

La portada séptima, que consideramos extremadamente original, consiste en el 

nombre de la revista en minúscula, en color azul verdoso, dispuesto en posición vertical 

en el lado izquierdo, cediendo el resto del espacio a un poema chino que está expuesto 

muy ornamentalmente en color negro, ocupando ambos elementos toda la portada de 

manera llamativa a los ojos del lector no acostumbrado a los caracteres chinos.   

La portada del doble número 9 y 10 vuelve a emplear tres colores, amarillo 

oscuro, verde azulado y negro, además del amarillo claro de la cartulina. Se trata de la 

                                                            
17 Significa lo siguiente: Regocíjate, oh Virgen, gloria de las vírgenes, orgullo de las madres, tú, madre, 
alegraos. 
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portada que portica el número especial dedicado a Luis Cernuda. Los textos que 

contiene son el nombre de la revista escrito en vertical junto al borde izquierdo y 

"Homenaje A Luis Cernuda" que figura arriba. Tras el sustantivo, está "A" en 

mayúscula sobre el dibujo de un barco en la parte superior central de la derecha, y 

debajo el nombre del poeta sevillano al que la revista rinde tributo. Además se aprecian 

otros dos barcos, una especie de olas, la silueta de una cara y una estrella arriba entre el 

nombre de la revista y el sustantivo "Homenaje", todo escrito en color negro. Es autoría 

de Miguel del Moral.  

El otro doble número de la serie, el 11 y 12, también destaca por el diseño de su 

portada con un gallo en color rojo y negro así como algunos trazos de color dorado. El 

autor es "Pedro Quetglas (Xam)". En este caso el nombre "CÁNTICO" está impreso dos 

veces en vertical, una en el extremo izquierdo superior con las letras hacia el interior y 

otra en el extremo opuesto, el derecho inferior, con las letras hacia el interior también, 

con trazos rojos remarcados en ocasiones en color oro. Tras el gallo destacan arriba una 

especie de azulejos con un círculo, una cruz cada uno en negro y con relleno de color 

oro algunos de ellos y, debajo, una especie de losas generadas por una cuadrícula negra 

y un relleno desigual de color oro.  

Si la revista primera de la primera época abría la edición con el conocido ángel 

de Miguel del Moral, que es un icono del Grupo reproducido en numerosas 

publicaciones y homenajes tanto al Grupo como a la revista, el último número (el 

número 13 de la segunda época) contiene una fotografía del Catálogo Monumental de la 

Provincia de Córdoba "cedida por la Excelentísima Diputación" (463), consistente en un 

ángel sobre un fondo florido dispuesto de frente, ocupando un rectángulo vertical con 

tonos verdosos. El dibujo está hecho en color negro y está enmarcado con tres líneas 

gruesas verdes. Este mismo color es el de la letra del título, dispuesta a imprenta en 

vertical en la parte izquierda.  

Aunque en este último caso se aprecie una mayor pobreza en el diseño gráfico 

de la portada, los dibujos y los elementos que componen las distintas portadas de la 

revista Cántico muestran que los encargados de ello premeditaron un diseño bien 

labrado y se preocuparon por ofrecer al lector unas llamativas láminas en cada una de 

las portadas de las diecinueve revistas publicadas con un total de veintiún números. 

Una vez abordados estos prolegómenos que denotan nuestro objeto primario de 

trabajo y la unidad de las fuentes, encaminemos los pasos hacia la praxis poética, la 

tarea traductora y las facetas teórica y crítica en Cántico. Se dispensa un apartado a cada 
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uno de los trabajos presentados en la tesis, con el fin de enmarcarlos, presentarlos y 

comentarlos. 
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2.2. Artículo	en	la	revista	Impossibilia	

 

El artículo publicado en Imposibilita. Revista Internacional de Estudios 

Literarios lo realizamos en 2017, remitiéndolo posteriormente a evaluar en 2018. Fue 

aceptado con cambios el día 8 de octubre de 2018, momento en el que los evaluadores 

nos recomendaron, entre otros retoques, incorporar las traducciones que no estaban 

citadas en el mismo, como nota a pie de página, con el fin de ofrecer al lector la mayor 

información posible sobre esta faceta poco estudiada y poco conocida del Grupo 

Cántico. Por ello, además de los poemas citados en el cuerpo principal del texto, se 

integran otras composiciones con los versos indicados entre barras como notas a pie de 

página. Este trabajo fue publicado el 30 de noviembre de 2018 en la página web de la 

mencionada revista. 

Este artículo se titula "La ‘afín universalidad’ de la revista Cántico: Presentación 

y estudio de los transvases internacionales", en aplicación de un término ideado por el 

mismo Pablo García Baena que se encuentra publicado en su presentación de la revista, 

y también del Grupo, para la cuidada edición facsimilar de Cántico publicada en 2007 

(como reedición de la anterior de 1983) por la Consejería de Cultura de la Junta de 

Andalucía, la Delegación de Cultura de la Diputación Provincial de Córdoba y la 

Fundación Cajasur. 

Se trata de un artículo que, además de presentar escuetamente al Grupo y a su 

revista, recorre las traducciones de poesía y las referencias interculturales de Cántico a 

través de cada una de las latitudes o geografías de donde emanan los textos originales. 

Estudia los puentes culturales tendidos por la revista andaluza en este orden: literatura 

francesa, literatura inglesa, literatura italiana, la literatura china y otras literaturas donde 

se trata la presencia de literatura alemana, latina, portuguesa e incluso brasileña, rusa, 

húngara sin desdeñar la importante presencia de poesía peninsular que consiste en 

traducciones y notas críticas de la literatura gallega y catalana. 

El primer apartado está dedicado a las cuestiones preliminares tales como 

avanzar el contenido del trabajo a través de unas notas muy breves, mostrar la cohesión 

interna de los contenidos y aludir a las herramientas analíticas aplicadas como trasfondo 

metodológico, que son en este caso la Teoría de los Polisistemas y la Escuela de la 

Manipulación, fundamentalmente porque consideran al texto fuente y al texto meta 

ubicados a la misma altura ontológica, cada uno en su sistema literario donde nace y 

llega a establecer vínculos e influencias. También se abocetan unas puntualizaciones 
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sobre el nacimiento de la revista con el único objetivo de explicitar su cronología con el 

fin de que el lector del artículo, que se disponga a adentrarse en el mismo más con fines 

divulgativos y formativos que investigadores, pueda contextualizar su contenido. 

El segundo apartado trata sobre la literatura francesa que destaca en la revista 

cordobesa y, para analizarla, primero nos centramos en el número inaugural que 

contiene un poema de Lubics Milosz, el poeta escribía en francés –estaba afincado en 

Francia–, además de otra pieza de Paul Claudel. Estas dos composiciones están 

impresas en la revista solamente en versión española. El poema de Milosz está traducido 

por Julio Aumente y el de Claudel por Ricardo Molina. Estas dos muestras revelan el 

interés de los poetas del Grupo Cántico no solamente por la poesía española sino 

también por la poesía generada en otros países; no solamente por componer versos en su 

lengua materna sino también por traducirlos desde otras lenguas al español, además 

delatan el afán instrumental de la revista Cántico, de su equipo de gestión, por aclimatar 

y difundir en España poesía novedosa.  

En el caso de Milosz y de Claudel hay que matizar que se trata de dos poetas 

netamente religiosos cuya espiritualidad destila en sus estrofas. "Sinfonía de 

septiembre" es el título que señaliza al primer poema en tanto que "El espíritu y el agua" 

es el título que presenta la segunda composición traducida.  

A nivel más poetológico, destaca el Modernismo del lituano afincado en París, 

así como la polimetría que cultiva. En cuestiones temáticas, sobresale su "pathos 

profético", término aplicado por el propio Julio Aumente en una columna crítica y 

explicativa que escribe para el final de la revista, asimismo dice que Milosz está 

"saturado de Biblia y de soledad, sorprende en los hechos un sentido inédito y 

alarmante, y desde la altura de su fe católica, de una integridad y pureza medievales, su 

vida tomó un nuevo rumbo: el de la Gracia" (14), tal cual consta en la página catorce de 

la revista, bajo el apartado "Notas".   

Paul Claudel, al decir de Luis Antonio de Villena, cultiva una vertiente 

"espiritualista y mística" (2005: 212). Claudel es el gran poeta católico francés. Antes 

de aludir a la influencia de Claudel en Molina, queremos mencionar que en su Diario se 

leen sendas anotaciones elogiosas hacia el vate francés. En 1942 escribía que se sentía 

alejado de la poesía francesa, sin embargo mantenía su aprecio por Claudel, entre otros: 

 

Cada vez me siento más alejado de la poesía francesa y de las formas métricas 

romántico-simbolistas; tampoco el soneto ni las estrofas renacentistas me atraen, ni 
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se ajustan a mi poesía. Claudel, Jammes, Régnier, en Francia […] persisten en mi 

devoción con todo su prestigio prístino […]. (1990: 33). 

 

A comienzos de 1945, Molina incluso menciona a la alemana Gertrud von Le 

Fort especificando que es una "discípula de Claudel" (1990: 62). Para refrendar la 

estima que el poeta cordobés tenía por Claudel, leamos una entrada del Diario escrita 

cuatro meses después de la aparición de la revista, exactamente el 21 de febrero de 

1948, que nos permite asimismo penetrar en el pálpito poético del escritor al definir 

también su poética y su concepción de la poesía: 

 

¿Por qué desvirtúan la esencia de la poesía definiéndola tercamente –iba a escribir 

ibérica castellanamente– como algo serio, trascendental, grávido, por necesidad? 

La poesía es también un juego risueño, tan grácil y risueño "per se", que el único 

camino poético para penetrar en el paraíso –o en el infierno– de las esencias, es el 

deslumbramiento ante las apariencias, el estremecimiento del tacto en la dulzura de 

la epidermis, sensorial éxtasis ante las formas, las figuras, la superficie. El intelecto 

del poeta –Dante, S. Juan, Claudel, Rilke– contempla el universo a la luz del amor: 

su inteligencia es intelecto "d’amore". Pero para enamorarse de verdad hay que ser 

cautivado por las apariencias. La profundidad y trascendencia de la poesía es 

siempre un don del amor y se da por añadidura. Ir hacia la trascendencia 

premeditadamente y por principio es necio. La actitud del poeta es diametralmente 

opuesta a la del filósofo (1990: 72). 

 

Esta cita confirma que para él Paul Claudel estaba en la misma línea que Dante, 

San Juan de la Cruz o Rilke, lo que nos permite inferir cuáles son los escritores que el 

poeta pontanés considera como los modelos a seguir. No vamos a reiterar en este 

comentario la línea de contigüidad o de influencia que puede trazarse desde Claudel 

hasta Molina, pues ha sido suficientemente abordada por García Baena (2007: XVII), 

Carlos Clementson (1992: 13), Antonio Rodríguez (2017) o Antonio Moreno Ayora (en 

prensa). 

Otro poeta francés traducido en la revista es Charles Péguy, también de 

orientación religiosa marcada por un catolicismo heterodoxo. De Péguy se leen tres 

fragmentos: primero uno en prosa titulado "Eucaristía", segundo un poema polimétrico 

titulado "El llanto de la Virgen" y, en tercer lugar, otro espécimen en prosa cuya 

cabecera es "Singular misterio".  
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Cántico incluye más poetas cuya obra está escrita en francés como es el caso del 

siciliano Giuseppe Lanza del Vasto de quien traduce un poema mariano, "Letanías a la 

Virgen". En este caso, estamos en la revista quinta de la segunda época, siete años 

después de las entregas donde constan los poetas anteriormente mencionados. Esta 

disparidad temporal y esta coherencia a la hora de seleccionar a autores con una 

marcada estirpe religiosa da fe de una de las directrices que guiaron a Ricardo Molina 

en la selección del corpus a traducir. Sin embargo, además de esta tópica de inspiración 

católica, se vislumbran otros índices temáticos que, sin ser incompatibles con dicha 

temática, plantean en la revista una nueva línea de trabajo destacable en el contexto de 

la España del momento, con poetas socialmente comprometidos a nivel político. 

La literatura francesa también emana en la segunda revista a través del 

humanista André Gide, quien obtiene el Premio Nobel el mismo año de publicación de 

Cántico. El escritor francés aflora en la revista en dos páginas enfrentadas, con un 

meditado diseño, pues su nombre consta en letra mayúscula arriba, entre las dos 

páginas, con un cuerpo de letra destacable, debajo en cada página consta cuatro piezas: 

"Nathánael, no hemos mirado…" (en prosa), "El parque", "La paloma" (ambos poemas), 

"Biskra – Al Atardecer" (otro fragmento en prosa); "Hylas cantaba…" (en prosa), 

"Ronda de la granada" y "Octubre" (otros dos poemas) y finalmente "No! No he 

contado aún" (en prosa). Una de sus aportaciones es el cultivo de la prosa poética. 

Ricardo Molina, que es el traductor, también incluye una columna crítica y 

contextualizadora en el apartado final de la revisa, en su última página, aduciendo que 

Gide ocupa un "puesto excepcional […] en las letras europeas", siendo "el más alto 

exponente de la cultura europea" (30). Señala que su poesía es un manantial de 

"denuèment" lo cual explica en dos sentidos: como "sinceridad" y como 

"desnudamiento estilístico hasta conseguir ese equilibrio y nitidez que hacen de Gide el 

primero de los prosistas en un país de prosistas por antonomasia" (30). Molina establece 

que le interesa el Gide que escribe sobre "la vida, el amor, la felicidad" y eso lo hace en 

estos tres libros: Les Cahiers d’André Walter, Les Nourritures Terrestres y en Les 

Nouvelles Nourritures. Confirma que la forma preferida del escritor es "el poema en 

prosa" que es un vehículo adecuado para "expresar sin violencia, con un arte todo 

naturalidad, la admirable y ponderada fusión de pensamiento, deseo, exaltación e 

inquietud característicos" (33). Sobre Les Nourritures, Ricardo Molina plantea que es 

una obra clave y culminante, "un islote extraordinario en el panorama de archipiélagos 

de la actual poesía francesa", un libro pleno de "puro hedonismo" donde se atisba un 
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"erótico merodeo que salpica todas sus páginas" (33). Con todo, Molina define la obra 

gidiana como "bella, honda y humana" (33). 

Mención especial merece, en lo que atañe a su ideología política, Louis Aragon, 

a quien Ricardo Molina vincula con "nuestro Lorca" (46) en la revista tercera de la 

primera época, que es donde consta su poema "Noche del destierro", complementado 

con una nota crítica que cierra el número, todo ello autoría de Ricardo Molina. De 

manera explícita, el editor-poeta-traductor cordobés aduce en esa nota que junto a 

"Emmanuel", Aragon "es el más significativo poeta de la ‘generación de la resistencia’" 

(46), lo cual explica por "[l]as circunstancias impuestas por la última guerra en Francia" 

las cuales "han repercutido violentamente en las orientaciones de su nueva poesía, como 

señala con acierto Roger Caillois en un artículo sobre la [t]ransformación de la poesía 

moderna", explicitando que "[e]l frío, el hambre, la muerte, y los horrores de la guerra 

compartidos por los poetas han establecido una comunicación más íntima entre estos y 

el pueblo. El poeta se vio obligado a abandonar sus preocupaciones ‘lujosas’ atenazado 

por las circunstancias" (46). De esta forma, Ricardo Molina interpreta atinadamente la 

génesis de la poesía comprometida, mediante esta naturalidad argumental.  

La cantidad de poesía francesa en la revista se completa en la publicación 

segunda de la nueva época que dedica no solamente cuatro de sus veinte páginas a 

poemas franceses que están registrados de manera bilingüe, en francés y en español 

(177-180), sino también tres páginas que contienen seis columnas divulgativas, críticas 

y contextualizadoras tituladas "Carta sobre la actual poesía francesa" (174-176). En este 

caso el escritor aclimatador encargado de esta tarea de puente cultural es Leopoldo 

Rodríguez Alcalde. Los poetas traducidos son Francis Ponge (con "Carrusel"), Jacques 

Prévert (con "El desayuno"), Guillevic (con "Suceso"), René-Guy Cadou (con "¿Por qué 

no vas a París"), René Char (con "Alivio") y para terminar este bloque Pierre Emmanuel 

(con su poema de homenaje a Friedrich "Hölderlin"). 

Esta nómina se completa con un poema aislado que aparece en la misma portada 

de la revista número siete de la primera época. Se trata de una composición de veinte 

versos vertidos al español por Ricardo Molina, que como tal –solamente en versión 

española– abren dicha revista. Se trata de la excepción que confirma la regla, puesto que 

los poetas franceses son contemporáneos o cercanos temporalmente a los del Grupo 

Cántico excepto René De Chateaubriand cuyo poema "El bosque" encabeza un singular 

número, que es el penúltimo de la primera época, acompañado de un dibujo ilustrativo y 

de acompañamiento al tema del poema, trazado por Miguel del Moral. En las notas del 
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final de la revista, ahora tituladas "Uriel", Ricardo Molina delata la causa de esta 

inclusión: "Hace un siglo que el vizconde de Chateaubriand descendió ‘resueltamente 

con el crucifijo en la mano a la eternidad’. […] Con Chateaubriand empieza en Francia 

el sorprendente linaje de los poetas mágicos, de los coloristas y músicos del idioma" 

(110). Con estas aseveraciones, Molina confirma que la inserción del francés se debe a 

su aniversario, además de afirmar las cualidades poéticas que subyugan al receptor. 

El siguiente segmento del artículo está dedicado a la literatura inglesa. Para ello 

comenzamos citando el trabajo de Cristina Blanco Outón, de 1994, que evidencia el 

seguimiento fiel del contenido original que aplican los traductores que colaboran con 

Cántico. Tras abordar un poema breve, de Auden, que consta en el número inaugural de 

la serie, se mencionan dos poemas de Rupert Brooke que hay en el tercero, cuatro 

piezas en el sexto, en este caso de Laurie Lee, un poema de Longfellow en el séptimo 

además de otras dos traducciones, desde un poema de Charles David Ley y desde un 

fragmento de T. S. Eliot, las cuales constan en el número octavo de la primera época. A 

la luz de lo antedicho, se colige que en cinco de los ocho números de la primera época 

figuran versos ingleses en versión española lo cual evidencia el interés que tenían los 

directores de la revista cordobesa por importar, traducir y difundir versos anglosajones 

en España. 

Si este conjunto define una arista internacional de la primera época, en la nueva 

andadura de la revista también encontramos traducciones de poesía inglesa. La revista 

primera de la nueva época contiene una especie de monográfico dentro, dividido en un 

artículo crítico y una serie de poemas, cuatro concretamente, que están tanto en inglés 

como en español. El experto al cuidado de estos dos destacables apartados es Marià 

Manent cuyo artículo se titula "Carta sobre la actual poesía inglesa" (145-146), tras la 

que se lee un poema de Dylan Thomas ("Among Those Killed in the Dawn Raid Was A 

Man Aged A Hundred", "Entre los muertos en el bombardeo del alba había un viejo de 

cien años"), otro de Kathleen Raine ("The Victims", "Las víctimas"), otro de Lawrence 

Durrell ("Nemea") y otro de Nicholas Moore ("Blandula", "Blándula") (147-153). 

Si comparamos esta sección con la abordada anteriormente (en el número 

segundo de esta nueva época) sobre poesía francesa, se deduce una simétrica dispositio 

que responde, evidentemente, a un plan meditado por parte de la dirección de la revista. 

En primer lugar se encuentra un artículo que trata la literatura contemporánea en esa 

lengua, tras el que se inscriben los poemas en versión original y en sus correspondientes 

traducciones. Este proyecto de importación y de aclimatación literaria es per se un 
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parámetro a destacar que contrasta con la literatura traducida la cual figura en los 

números de la primera época. Asimismo, destaca que los poemas estén impresos en las 

dos lenguas, un desarrollo bilingüe que no predomina en las inserciones extranjeras de 

la primera época. Así, justo es señalar que las ocho primeras revistas, tal como se está 

constatando, no son ajenas a la importación literaria, pues elocuente y objetivo es el 

elevado números de versos internacionales que figuran, por ejemplo del francés y del 

inglés, pero cierto es a tenor de cuanto venimos reflejando que en el reinicio de la 

revista se vislumbra un nuevo plan en lo que atañe a la poesía traducida, a su 

contextualización y a su presentación. 

La poesía italiana está integrada completamente en un único número, que sigue 

el mismo modus operandi, el mismo patrón de diseño y de distribución que se ha 

señalado a propósito del espacio monográfico de literatura francesa e inglesa. Se trata 

del número cuarto de la segunda época que desde la cabecera presenta dieciséis versos 

de Giuseppe Ungaretti, también en versión bilingüe, seguido de catorce versos, también 

en ambas lenguas, dispuestos en posición paralela. El traductor es Ricardo Molina, lo 

que implementa nuestra hipótesis de que Molina es el factótum de la revista Cántico. Si 

esta aseveración, que también es abonada por otros estudiosos como por ejemplo José 

María de la Torre (1990: 9), Guillermo Carnero, (2008: 22) Blas Sánchez (2017: 181) o 

Fanny Rubio (2017: 163), pudiera ser minimizada por algún especialista en la materia, 

lo que es incuestionable es que Ricardo Molina es el escritor del Grupo Cántico que más 

poesía extranjera tradujo, por lo que merecidamente se le puede categorizar como poeta-

traductor. 

Una docena de páginas después encontramos el esperado ensayo titulado "Carta 

sobre la poesía italiana del siglo XX" (229) que ocupa tres páginas a dos columnas, 

cuya autoría corresponde a Oreste Macrí. Seguidamente se leen tres poemas, uno de 

Eugenio Montale (titulado "L’Anguila", "La anguila"), otro de Salvatore Quasimodo 

(titulado "Quasi un madrigale", "Casi un madrigal") y, para terminar, un fragmento de 

Pier Paolo Pasolini (que es el capítulo segundo del poema "L’Italia", "Italia") (232-237). 

El traductor, igual que se objetiva en el caso de las dos composiciones de Ungaretti es 

Ricardo Molina. 

Se aprecia una diferencia nimia en cuanto a la distribución y disposición de las 

traducciones, si comparamos los tres monográficos abordados en este trabajo. Mientras 

que la poesía francesa e italiana está dispuesta de forma paralela lo cual permite una 

lectura contigua que permite leer seguidamente un verso en el idioma fuente y su 
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correspondiente verso en el idioma término, la poesía inglesa no está dispuesta de modo 

paralelo, sino que está diseñada de manera seguida, es decir, tras el poema en inglés se 

lee el poema en español lo cual consideramos que se debe a la amplitud de los versos –

como regla general– endecasílabos y alejandrinos de unos y otros poemas.  

Entre el número segundo (el de la literatura francesa) y el cuarto (que contiene el 

monográfico de literatura italiana) existe otro número que destaca por contener otra 

literatura específica. En este caso se trata de una lengua peninsular, concretamente la 

gallega, cuyo diseño es similar al que se viene señalando: primero consta la "Carta sobre 

la actual poesía gallega", escrita por Álvaro Cunqueiro, y después se lee un conjunto de 

poemas bilingües que siguen un cuidadoso diseño paralelo, en este caso –se infiere– se 

puede hablar de autotraducciones ya que bajo el nombre en mayúscula abarcando cada 

pareja de poemas están las dos versiones: Aquilino Iglesia Alvariño ("Dous mil anos de 

Tibulo", "Dos mil años de Tibulo"), Álvaro Cunqueiro ("Os catro chefes da casa de 

Gingiz", "Los cuatro jefes de la casa de Gingiz"), Eugenio Novoneira ("Letania dos 

tesos cumes", "Letanía de las poderosas cumbres"), Manuel Antonio ("Os cóbados no 

barandal", "De codos en la baranda"), Manuel María ("Cousa sin nome", "Cosa sin 

nombre") y Xose D. Jacome ("Namoro", Noviazgo"). En lo tocante al diseño, los dos 

primeros poemas figuran de forma paralela mientras que los cuatro siguientes están 

impresos uno debajo del otro. 

En lo que atañe a poesía peninsular, destaca también un buen  número de poetas 

y poemas catalanes que están traducidos al español y que figuran de manera bilingüe. 

Por ejemplo en la citada revista tercera de la segunda época, el poema que el lector 

encuentra en su portadilla no es otro que uno en catalán de Carles Riba, titulado "Dins la 

nit…" que está traducido en la página de detrás ("En la noche…") (187-188). Por si esto 

no fuera suficiente para inferir el carácter intercultural, abierto y heterogéneo de la 

revista, en ese mismo número –el tercero de la segunda época–, se lee también una 

pieza de Salvador Espriu cuya cabecera es "Ho canta sempre una escanyada veu", "Lo 

canta siempre una atenazada voz", que a tenor de la ausencia de otros datos, afirmamos 

se trata de otra autotraducción. 

Por tanto, la revista tercera de la segunda época es un buen espécimen para 

demostrar el carácter abierto de los poetas de la revista Cántico y, evidentemente, el 

aperturismo del contenido de sus Hojas de poesía. En un mismo número conviven 

poemas catalanes y gallegos, junto a poemas de Carmen Conde, Rafael Lasso de la 

Vega (Marqués de Villanova), Victoriano Crémer, Rafael Santos Torroella, e incluso 
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unos cuarenta versos de Mohammad Sabbag –traducidos del árabe por su autor y 

versionado por Trina Mercader–, además de dos composiciones propias de Trina 

Mercader. Si el primer número de la revista era una ilustración ejemplar del 

cosmopolitismo de Cántico, en octubre de 1947, el tercer número de la segunda época, 

que data de agosto-septiembre de 1954, es una muestra ejemplar de la cohesión y del 

afán integral de los poetas cordobeses; también de las variadas colaboraciones en la 

publicación y también del amplio florilegio de poetas colaboradores. 

Finalmente, queremos comentar un apartado que destaca por su originalidad, o 

por su rareza si se compara lingüísticamente con los demás, e incluso con las 

traducciones en otras revistas, y ello desde los propios elementos gráficos que lo 

componen. Para ello, tras tres números sin contener esta especie de monográficos que 

venimos analizando, hemos de posar nuestra mirada crítica en el número octavo de esta 

segunda época. Se trata de un número cuya portada es llamativa porque contiene –ya se 

ha abordado en la introducción a este apartado– un poema completo impreso en chino, 

junto al nombre de la revista dispuesto con unos trazos llamativos en vertical. Es un 

poema de To Fu titulado "En el publo al borde del río" (315) que está traducido en la 

portadilla de la revista por Marcela de Juan según consta entre paréntesis detrás. 

Además de este poema y este sobresaliente rasgo gráfico, llegamos siete páginas 

después a un poema de Sun Tje Kao, "Otoño", que también está llamativamente 

impreso en chino ocupando un notable espacio de la página junto al que figura, en letra 

comparativamente más pequeña, la traducción, también obra de Marcela de Juan. A 

continuación encontramos la esperada  "Carta sobre la poesía china"(325-327) que 

ocupa dos páginas y media, tras la cual emerge otro conjunto de poemas chinos, en este 

caso, directamente con su traducción española. Se trata de diez piezas breves cuyos 

autores fuente son Che King, el Emperador Wu, Tao Ch’ien, Wang Wei, Li Po, Tu Fu y 

Su Che, a los que hemos de sumar una canción anónima del siglo XIV titulada "Canto 

de la provincia de Cantón" (328-331).  

Este número completa la pléyade internacional de la revista porque contiene un 

poema de ocho versos en dos estrofas del ruso Aleksandr Pushkin, traducido al español 

por Antonio Tovar (316) que figura solamente en su versión española.  

Para completar aún más el conjunto foráneo, que establece robustos puentes 

culturales entre otras literaturas y la española, hay que citar también tres poemas de 

Erwin Walter Palm traducidos al español por su esposa Hilda Palm, los cuales se 
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encuentran en el número final de toda la serie de la revista, en el número trece, el cual 

data de 1957. 

Otras literaturas que constan en la revista son la portuguesa, con una serie de 

sonetos de Florbela Espanca traducidos por Juan Bernier, además de alguna pieza de 

literatura húngara. 

Con esta década de revistas, desde 1947 hasta 1957 y con estos fragmentos 

traducidos en sus páginas confirmamos el sincero interés del Grupo Cántico por 

configurar una revista literaria de altura y llena de originalidad que, además de servir de 

vehículo de expresión y de difusión para sus propias poesías y proclamas teóricas o 

críticas, sirve de canal para verter todo el caudal de poesía internacional que se ha 

señalado en este trabajo. 

Este artículo, dicho con toda la modestia que se quiera pero con determinación, 

humildemente consideramos que supone un hito en la investigación sobre la revista 

Cántico. Porque es el primero publicado en una revista científica de letras con vocación 

holística y panorámica estudiando las traducciones contenidas en la publicación 

cordobesa.  

Hemos de decir que los cimientos del mismo se encuentran en un capítulo que 

publicamos por invitación en el libro La tradición trascendida. Cántico y su época, 

editado por la poeta y profesora cordobesa Balbina Prior como el cuarto volumen de la 

colección de las Ediciones de la Revista Áurea, dirigida por Miguel Losada, donde 

colaboraron, entre otros, Luis Antonio de Villena, José María de la Torre, Javier 

Lostalé, Antonio Colinas, Olga Rendón, Jesús Munárriz, Antonio Moreno Ayora, 

Carlos Clementson, Bernd Dietz o Luis Alberto de Cuenca. Nuestro capítulo se titula 

"Un paso en la aclimatación de literatura extranjera en España: Internacionalización y 

apertura del Grupo Cántico" (Torralbo, 2017a: 46-58).  
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2.3. Artículo	en	la	revista	Monteagudo	

 

El trabajo que presentamos a esta revista de la Universidad de Murcia, fue 

enviado al comité editorial el día 12 de septiembre de 2017, resultó evaluado 

favorablemente y fue consiguientemente publicado en el número de 2018. La aportación 

del trabajo consiste en una investigación más a fondo de algunas calas que 

seleccionamos entre toda la poesía inglesa traducida en la revista Cántico. 

En primer lugar, para acercar el contexto al lector del trabajo, realizamos un 

breve enmarque teórico de la revista. Para ello partimos de la bifurcación trazada por 

Manuel J. Ramos Ortega en su libro de 2001 planteando pedagógicamente la división de 

revistas entre el norte y el sur de España. Considera que una vez terminada la Guerra 

Civil, el mapa de las revistas españolas se fraccionó en dos mitades. En este sentido, 

tomamos la afirmación del profesor Ortega postulando que las revistas del norte siguen 

los fundamentos de Neruda, en Caballo Verde para la Poesía, en tanto que las revistas 

del sur siguen la estela de Juan Peña, discípulo de Guillén, y su revista Nueva Poesía. 

Agrega que las revistas de la mitad sur de España "vivieron, en gran medida, vueltas 

sobre sí mismas y de espaldas a la realidad circundante" (2001: 119); sin embargo, de 

esta vorágine negativa se libra Platero y Cántico, según él mismo aduce. Al comienzo 

del libro, Ramos Ortega había delimitado tres líneas para sistematizar las "corrientes y 

grupos poéticos" del momento: 

 

1. En primer lugar señala una "corriente rehumanizadora"18 (2001: 34) cuyo 

exponente es la revista Espadaña. En esta corriente integra a los 

llamados poetas sociales como Blas de Otero, Carlos Bousoño, Gabriel 

Celaya, José Luis Hidalgo, Miguel Labordeta o José Hierro. También los 

nombra como espadañistas. 

 

2. En segundo lugar alude a la "corriente clasicista" (2001: 35) cuya 

raigambre está en la revista Garcilaso y en el grupo conocido como 

"Juventud Creadora". Los nombra como garcilasistas. 

 

                                                            
18 Esclarece que el término "rehumanización" no fue inventado por estos poetas, para lo cual cita a García 
de la Concha, quien estima que el primero en usarlo fue Alarcos Llorach dentro de un trabajo sobre Blas 
de Otero.  
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3. En tercer lugar, Ramos Ortega integra a los "continuadores de la 

tradición de las revistas y grupo del 27" (2001: 35) cuyas raíces están en 

la revista Ínsula, que sigue la estela de Vicente Aleixandre, Dámaso 

Alonso y en otras publicaciones que "intentan una tercera vía en la que 

asumen posturas equidistantes entre la que proponen los espadañistas y 

los garcilasistas". En esta tercera vía de la clasificación sitúa a la revista 

Cántico, destacando el marcado carácter "independiente" que porta y 

aplica la publicación cordobesa. 

 

4. Finalmente cierra  la taxología con los "[h]erederos de la vanguardia" 

(2001: 36), línea conformada por los poetas que desean engarzar "con los 

movimientos de vanguardia", como son en especial "el surrealismo y 

dadaísmo". A esta adscripción pertenecen Carlos Edmundo de Ory o 

Ángel Crespo. Sus revistas, que define como "meramente testimoniales", 

son Postismo o La Cerbatana. 

 

Tal como recogemos en otros artículos, Fanny Rubio plantea su clasificación de 

las revistas que consideramos de axial importancia y fue trazada con anterioridad, 

originalmente décadas atrás. La incorporamos en este apartado también: 

 

1. En primer lugar recoge un grupo de revistas que denomina "eclécticas" 

puesto que en sus hojas conviven "indistintamente […] autores de las 

más diversas tendencias" (2003a: 45). Tras destacar que la cualidad de 

revista ecléctica no se aprecia de manera pura, aquí sitúa a un elenco de 

revistas como Poesía Española, Proel, Corcel, Álamo, Alba o Entregas 

de Poesía. Junto a estas seis, la profesora Rubio encuadra también a la 

revista Cántico. 

 

2. En segundo lugar, señala a un grupo de revistas "portadoras de una 

directriz definida y confesional" (2003a:45). Aquí, la Dra. Rubio 

distingue a las "postsurrealistas" respecto a las "publicaciones de 

posguerra"; por ejemplo: Postismo, La Cerbatana, Dau al Set, El Pájaro 

de Paja, Doña Endrina, Terilce, Deucalión, Orejudín o Despacho 

Literario. 
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Un subapartado dentro de este agrupamiento encarna a las revistas que 

responden "a la impaciencia y a los apasionados impulsos de sus 

artífices" (2003a: 45) como se constata en Espadaña, Ansí o en La Isla 

de los Ratones. A este grupo, según refleja Fanny Rubio, algunos lo 

denominan tremendista. 

 

3. Otro grupo de revistas son las que engendran sus páginas desde 

"posiciones oficiales" para  "la recuperación de ciertos valores 

proscritos" (2003a: 45) como es el caso de Escorial, de Cuadernos 

Hispanoamericanos  o de Lazarillo. 

 

4. Otro conjunto es el que tiene una fuerte carga ideológica surgida como 

consecuencia del "aislacionalismo" de la postguerra inmediata, como se 

lee en Cuadernos de Literatura Contemporánea, El Español, La Estafeta 

Literaria o en la denominada Sí. 

 

5. Fanny Rubio también menciona un grupo de revistas procedentes desde 

la tarima universitaria como Raíz, Acento Cultural o Praxis, que pusieron 

su mirada en el realismo; e incluso Problemática 63, que se incardinaba 

en el Vanguardismo. 

 

6. Finalmente, la Dra. Rubio también argumenta la existencia de otro grupo 

cuyo calado es fundamentalmente de tipo religioso. A esta vía 

clasificatoria se adscriben revistas como Ángelus, Uriel o Veritas. 

 

Tanto de la clasificación de Fanny Rubio como de la de Manuel J. Ramos Ortega 

se deriva que la revista Cántico no se encuadra en los extremos de las facciones 

antagónicas ideológicas y poetológicas en la España del momento y que, más bien, 

pertenece a un grupo que se define mediante estos tres adjetivos: ecléctico, equidistante 

e independiente. 

Nuestro trabajo sigue con un recorrido por las traducciones de poesía inglesa, 

que hemos jalonado de manera cronológica a través de cada una de las revistas que 

contienen literatura traducida de Reino Unido o de Norteamérica, comenzando por un 

poema de W. H. Auden del que hemos localizado la fuente planteando algunos 
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binomios textuales a modo de muestra para corroborar el apego del traductor –quien es 

J. Carandell Zurita– a la fuente original. Luego nos detenemos en los dos poemas de 

Rupert Brooke, traducidos por José Luis Cano el cual también escribe una nota 

biográfica que está recogida en la parte final de la revista. También detenemos el avance 

del trabajo para contrastar siquiera de soslayo una estrofa con el fin de corroborar la 

fidelidad aplicada por el traductor. 

Entretanto, vamos incorporando al estudio las reseñas o alusiones que hemos 

encontrado en las revistas en torno a la poesía o a la literatura inglesas como son una 

referencia a los poetas metafísicos ingleses, escrita por Ricardo Molina; otra al 

modernista T. S. Eliot, junto a alguna mención de Lord Byron. De esta forma, el 

artículo se adentra en la revista sexta para rastrear y resaltar los cuatro poemas de Laurie 

Lee que relucen entre sus páginas, traducidos al español por Alicia de Benedek (las 

tres19 primeras piezas son "De noche", "Uno de estos días" y "Pájaro") y por Carmen 

Fustegueras (el último poema cuyo título es "Lluvia de verano"). Uno de los valores que 

destacan de esta realidad traductora –y que retomamos a fondo en el último trabajo 

aportado– es que sean dos mujeres las traductoras en lugar de dos hombres, un dato que 

consideramos relevante para una época en la que el predicamento literario lo tenía 

fundamentalmente el escritor en detrimento de la escritora. 

El siguiente número, la entrega número siete, contiene un poema breve del 

norteamericano romántico H. W. Longfellow, traducido también por una mujer cuyo 

nombre es Inés Palazuelo. En la revista figura solamente la versión española, sin 

embargo hemos localizado el texto fuente y lo hemos citado parcialmente en el artículo 

para así corroborar el apego de la traductora a su plántula. 

La revista octava contiene un poema del hispanista Charles David Ley y otro de 

T. S. Eliot. "Meditation" es el título del poema de David Ley, que consta en versión 

bilingüe, cuya traductora es de nuevo Carmen Fustegueras. El poema del modernista 

anglonorteamericano es "The Hollow Men", sin embargo en la revista solamente figura 

en inglés el título que presenta a la versión española de José Antonio Muñoz Rojas. 

Consideramos que los poetas del Grupo Cántico prefirieron plasmar el poema eliotiano 

de manera monolingüe en español porque la inserción del original hubiera supuesto 

                                                            
19 En este sentido, queremos corregir el dato que publicamos erróneamente en la revista Monteagudo 
donde afirmábamos que Alicia de Benedek tradujo dos piezas y que Carmen Fustegueras tradujo las otras 
dos. En cambio, revisando mejor la numeración y la dispositio de las piezas, constatamos que Alicia de 
Benedek tradujo las tres primeras, puesto que su nombre figura escrito parentéticamente tras la tercera, 
mientras que Carmen Fustegueras tradujo la última registrada en esa página. 
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sumar dos páginas más a la revista que tiene doce páginas y que además, esto es 

destacable, el apartado de notas postrero está impreso a caballo entre la página 

duodécima y el interior de la cartulina de la contraportada, un recurso este que también 

se observa en algunos de los números anteriores y que en las entregas de la segunda 

época –que como regla general contienen un mayor número de páginas– no se repite en 

ninguno de los casos. 

Tras unos párrafos dedicados al análisis traductológico, que se realiza a modo de 

botón de muestra para confirmar la maestría del traductor, el artículo se adentra en la 

segunda época, particularmente en el primer número que es publicado tras la detención 

que tiene la publicación desde enero de 1949 hasta abril de 1954 que es cuando sale de 

las prensas el primer número de la nueva época. El protagonista de este número en lo 

que concierne a las traducciones es Marià Manent porque el poeta-traductor catalán es 

el encargado no solamente de presentar a los vates ingleses del momento en el artículo 

titulado "Carta sobre la actual poesía inglesa" (145-146), sino también de traducir los 

poemas ingleses que figuran en dicho número, específicamente uno de Dylan Thomas 

("Among Those Killed in the Dawn Raid Was a Man Aged a Hundred"), otro de 

Kathleen Raine ("The Victims"), otro de Lawrence Durrell ("Nemea") y, para terminar, 

otro de Nicholas Moore ("Blandula") (147-153). 

En el estudio crítico, Manent aborda a cinco escritores ingleses, comenzando por 

Edith Sitwell, cuya poética y obra caracteriza brevemente, seguida de los cuatro poetas 

de los que traduce las composiciones antedichas. De las traducciones, aunque en este 

artículo no se analizan, cabe destacar que el poeta-traductor barcelonés sigue un criterio 

métrico cuidando sobremanera la forma externa de las piezas a las que se supedita el 

resto de elecciones lexicales, morfológicas y sintácticas. Como poeta que es, Manent 

fundamenta su trabajo en la prosodia conservando o agregando un ritmo destacable, 

además de una serie de aliteraciones y reiteraciones que donan a los versos musicalidad, 

regularidad y variados efectos eufónicos.  

Después consta alguna recensión, por ejemplo, en el número cuarto de esta 

nueva época donde Ricardo Molina reseña revistas inglesas de poesía como The Poetry 

Review, lo que nos permite constatar que el poeta cordobés estaba al corriente de las 

nuevas tendencias y publicaciones del país anglosajón. Hasta la revista sexta no 

volvemos a leer traducciones de poesía inglesa, en particular constan en la página 

primera de la entrega, tras la portada, y se trata de "Sansón lamenta su ceguera" (271), 

un fragmento de la tragedia de John Milton que está traducido por José García Nieto y 
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por Charles David Ley, igual que el fragmento que figura en la siguiente página de la 

revista, tomado también del mismo drama, que titulan "El coro canta a la muerte de 

Sansón" (272). Ambas tiradas de versos están publicadas en la revista solamente en su 

versión española. En esta ocasión, se plantean también unas notas analíticas 

comparando ambos microuniversos textuales. Sin ánimo de agotar el tema, hemos 

puesto en relación esta incursión traductiva en la obra del puritano con las versiones y 

paráfrasis pioneras que hicieran los ilustrados hispalenses en el Concurso que convocó 

la Academia Particular de Letras Humanas de Sevilla hacían finales del siglo XVIII (en 

1795). Con esta referencia en el trabajo, queremos destacar que el interés por la obra de 

John Milton en España se remonta, al menos, a finales del siglo XVIII.  

A continuación, abordamos la revista séptima de la nueva época para dar cuenta 

en el trabajo de la existencia de otro poema de Dylan Thomas vertido al español por 

Charles David Ley ("The Hand…", "La mano…") (301) aplicando unas notas a modo 

de análisis de la traducción para dejar constancia de la norma inicial y del tipo de 

equivalencia que ejecuta el hispanista inglés. Este mismo número también integra un 

amplio trabajo escrito por G. S. Fraser sobre el poeta irlandés Louis MacNeice cuya 

temática y retórica entronca con el poeta inglés que mencionamos a propósito de la 

revista primera de toda la serie, W. H. Auden. MacNeice y Auden, junto a Stephen 

Spender y Cecil Day Lewis, componen la famosa Generación de Auden. El ensayo, 

además de compararlo con sus colegas de generación, lo pone en relación con otros 

poetas que resultaban conocidos para los lectores de Cántico quienes son  Dylan 

Thomas y T. S. Eliot (305-307). 

El punto siguiente que tratamos es el poema bilingüe que se encuentra en la 

revista octava de esta nueva época; una pieza de Charles David Ley titulada "The 

Mosque Cathedral" (322) que él mismo traduce al español como "La Mezquita" (323). 

Se presentan algunos rasgos temáticos y se entresacan algunas muestras determinadas 

para el análisis y la comparación de los textos. 

Con el objetivo de completar todo el panorama de poesía inglesa que registran 

las revistas en su totalidad, solamente resta mencionar que el trabajo también incluye 

otras referencias de manera fugaz pero que son dignas de mención en este artículo, que 

aspira a ser holístico en lo que se refiere al registro de referencias y traducciones desde 

la literatura inglesa. 
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2.4. Artículo	en	la	revista	Hermeneus	

 

En este trabajo lo enviamos al comité editorial de la revista Hermeneus a 

comienzos de 2019 y el 8 de abril recibimos la evaluación positiva supeditada a la 

indicación de algunos cambios20. Aquí hemos aplicado un método de análisis, derivado 

de James S. Holmes (1970) y de Armin Paul Frank (1991) (según se ha explicitado en el 

apartado preliminar de este documento sobre la metodología) cuyos postulados ofrecen 

unas nociones y unas herramientas adecuadas para analizar, comparar, contrastar y, en 

definitiva, evaluar la labor traductora del reescritor. Fundamentalmente destacamos que 

Holmes con su conceptualización de "metapoema" otorga la misma altura ontológica al 

poema traducido que a su fuente, capaz de asentarse en el habitus y de generar placer 

estético e influencias literarias de la misma forma que ocurre con el texto original en su 

cultura y en su entorno. Además destacamos que Frank categoriza la importancia de la 

forma del verso o esquema prosódico señalando la axial y primordial relevancia del 

ritmo y de los patrones métricos a los que se subordinan las demás decisiones del 

traductor en su proceso creativo. Precisamente la métrica ocupa una posición muy alta 

en las prioridades del traductor de poesía inglesa (que es Marià Manent) quien participa 

en la revista sobre la cual gravita este capítulo. 

Se trata de un trabajo centrado exclusivamente en las traducciones del inglés 

contenidas en la revista primera de la segunda época que es elocuente y significativo en 

varios aspectos. Uno de los elementos distintivos de este número es la inclusión de un 

ensayo crítico extenso sobre la literatura internacional traducida de forma mayoritaria 

en dicho número. Titulado con el sustantivo "Carta […]", este espacio inaugura en las 

revistas un nuevo apartado que denota el afán cosmopolita de los poetas del Grupo 

Cántico –uno diría de Ricardo Molina ex profeso– y que, ciertamente, planta en el 

panorama crítico y cultural español un trabajo de estudio literario más exhaustivo y más 

holístico que los artículos impresos en los ocho primeros números de la primera época 

de la serie. En este caso, la "Carta sobre la actual poesía inglesa" ofrece una laudable 

panorámica del Modernismo inglés y, de este modo, acerca la poesía inglesa al lector 

español.  

                                                            
20 Seguimos realizando cambios al texto aquí incluido, siguiendo las sugerencias de uno de los dos 
evaluadores que han revisado el trabajo. 
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El autor del artículo mencionado es Marià Manent y el traductor de los poemas 

ingleses que figuran en este número es también Marià Manent. Que la revista Cántico 

invite al versado poeta y traductor barcelonés da fe del interés cualitativo de sus 

directores. Asimismo esta decisión denota el nuevo rumbo que la revista adopta, más 

sistemático y profundo en la importación de literatura extranjera (porque no se puede 

decir que en la primera época no haya traducción de otras literaturas, véase por ejemplo 

el número primero, en 1947, que es ilustrativo de ello). El nombre de Marià Manent era 

suficientemente conocido en el palmarés creativo del momento, atesorando en su legado 

publicaciones diversas y colaboraciones variopintas, allá por abril de 1954 cuando se 

publica esa revista. 

Este quehacer nos lleva a profundizar en la figura literaria de Manent para 

entender mejor lo que hace en sus traducciones. Tras consultar sus ensayos (1951, 1969, 

1971) y repasar algunas tesis doctorales sobre su legado (Pascual Garrido, 2001; Perea, 

2016) concluimos fundamentalmente dos ideas. Primero, que el traductor, antes que 

traductor, es poeta. Segundo, que la prosodia, la forma del verso o el esquema prosódico 

están priorizados en la jerarquía de decisiones aplicadas por el poeta-traductor. Esta 

premisa nos permite precisamente abordar las estrategias analíticamente, subordinando 

muchas de las decisiones sintácticas a la prosodia. 

Los resultados de esta investigación monográfica y centrada en las mencionadas 

traducciones constatan la maestría y el magisterio del traductor que en todo caso iguala 

la cualidad lírica de sus fuentes, superando incluso en algunas ocasiones la elaboración 

externa de los versos originales mediante su comedida, meditada y elaborada 

construcción prosódica del poema. 

Esto es concretamente lo que la revista Cántico pone ante los ojos de sus 

lectores, una relevante nómina de escritores modernistas ingleses y un notable número 

de versos musitados de tal forma que nacen como poemas ("metapoemas") en el sistema 

de llegada, en la cultura término, ofreciendo al receptor un semillero de poesía inglesa 

del siglo XX capaz –como ya se ha dicho– de producir gozo estético en la nueva 

audiencia y, por consiguiente, capaz de nutrir, de enriquecer e incluso de fecundar la 

literatura de la cultura meta. 

Por consiguiente, los puentes culturales que establece la revista cordobesa son 

tangibles mediante el contenido internacional del presente artículo. El enriquecimiento 

de la literatura española es visible con este número de la revista. Incluso destaca la 

sintonía y el compás de los temas de las composiciones con el momento vital de España 
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en el primer lustro de los años 50. A saber, los temas de postguerra (referidos a la 

Guerra Mundial), de abatimiento, de desazón e incluso de hastío que destilan algunos de 

los poemas ingleses avienen al cronotopo postguerracivilista de la cultura meta.  

Podríamos también asomar la idea de la valentía aplicada en la elección de los 

poemas a traducir, en lo que atañe a la censura del momento, sin embargo aquí lo más 

encomiable y el fruto más notable es precisamente que la revista andaluza presente un 

recorrido por el Modernismo anglosajón que, en otros números, se completa con un 

amplio poema de T. S Eliot (aquí, en esta entrega, también citado como cabecera de un 

poema) y mediante las postulaciones teóricas de las notas críticas que algunas revistas 

contienen en su parte final, elaboradas casi en su totalidad por Ricardo Molina y 

tituladas, como regla general, "Notas" (en ocasiones divididas en dos apartados: "Uriel" 

y "Panorama de la poesía"). En las revistas de la segunda época este apartado postrero 

se convierte en "Ita et nunc", seguido en algunas ocasiones por un "Panorama de la 

poesía" o un "Panorama bibliográfico de la poesía" donde tienen cabida breves reseñas 

extranjeras. 

Con todo se colige o se reafirma el afán internacional de la revista Cántico 

donde cierta literatura de otros países y de otras lenguas ocupa un lugar destacado y 

tiene un papel preponderante. A la luz de todo esto, se entiende muy bien el dictum de 

Guillermo Carnero sobre la "atonía literaria" en la ciudad Córdoba (2009: 51) sobre la 

que irrumpe la revista. 
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2.5. Artículo	en	la	revista	Anuario	de	Estudios	Filológicos	

 

Este trabajo, enviado al Anuario de Estudios Filológicos en febrero de 2019, fue 

aceptado por los evaluadores de la revista el día 29 de abril del mismo año. El artículo 

investiga a un hispanista y filólogo inglés que participa varias veces en la revista 

Cántico: Charles David Ley (1913-1996). Para ello, de modo preliminar, ahonda en su 

figura, en su vida y en su obra con el fin de recopilar unos datos biográficos que, según 

hemos corroborado, no han sido compilados hasta el momento. Con todo, puesto que el 

artículo se centra fundamentalmente en su faceta de poeta y de traductor, dichos apuntes 

son necesariamente breves e introductorios.  

De esta forma, el objetivo general de este ensayo es abordar a uno de los 

colaboradores de la revista con el fin de contar siquiera con una muestra analizada desde 

el autor hacia sus poemas o traducciones de forma monográfica. El perfil intercultural 

de Charles David Ley es buena sinécdoque del carácter internacional de la revista 

cordobesa que indagamos mediante los diferentes artículos de esta tesis doctoral.  

Se constata que Charles David Ley está literaria y culturalmente bien 

relacionado en España, pues no solamente ejerce como profesor en el Instituto Británico 

de Madrid (donde es destacable que emplee obras literarias como instrumento 

pedagógico a la hora de enseñar inglés a su alumnado), sino que también hemos 

encontrado documentos testificales de su asistencia a encuentros renombrados a nivel 

literario como el Café Gijón. 

Un aspecto destaca triplemente, si analizamos el legado de Charles David Ley en 

su conjunto, que es su producción literaria. David Ley escribe y publica en inglés, en 

español e incluso en portugués. Por ejemplo en 1947 publica Portuguese Voyages 1498-

1663 donde recoge casi dos siglos de literatura portuguesa. Cuatro años después difunde 

la obra titulada Shakespeare para españoles, que se imprime como libro más tarde. 

Entre la obra que escribe en su lengua materna, cabe destacar las 274 páginas que 

componen el libro Spanish Poetry Since 1938, publicado en Washington en 1962. Este 

volumen ofrece una visión didáctica, y al mismo tiempo bastante holística, del 

panorama poético español de la postguerra mediante trece capítulos, además de una 

sección de antologías y otra de bibliografía. Los capítulos son estos:  

 

‐ Chapter 1. Poets in Spain up to 1939. 

‐ Chapter 2. Poets who remained in Spain after 1939. 
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‐ Chapter 3. Neoclassicism. 

‐ Chapter 4. The Group Round Aleixandre. 

‐ Chapter 5. Poets Not Belonging to the Aleixandre Group. 

‐ Chapter 6. Surrealist Influence. 

‐ Chapter 7. Revolutionary Poetry. 

‐ Chapter 8. Religious Poetry. 

‐ Chapter 9. Some Representative Poems Explained. 

‐ Chapter 10. Translations and Foreign Influences. 

‐ Chapter 11. The Poets Give Their Own opinions. 

‐ Chapter 12. The Position of the poet in Modern Spain: Censorship. 

‐ Chapter 13. Looking Back. 

 

El capítulo undécimo precisamente nos permite constatar y colegir que 

Charles David Ley y Ricardo Molina se conocían, pues aquí el inglés incorpora una 

entrevista al poeta del Grupo Cántico. El hispanista entrega cinco preguntas a su 

entrevistado que luego registra en su manual en versión española e inglesa. Son las 

siguientes: 

  

(1) What are your ideas on poetry? And the influences acting on you? 

(2) What are you trying to do in your poetry? 

(3) Whom do you consider important among Spanish classical, Romantic, 

and early 20th century poets? 

(4) What foreign poets do you consider important? 

(5) Which are your best poems? 

 

Junto a Ricardo Molina, son entrevistados estos otros poetas: Germán Bleiberg, 

Carlos Bousoño, Gabriel Celaya, Victoriano Crémer, Vicente Gaos, José García Nieto, 

Ramón de Garciasol, José Hierro [aquí, en este orden está Ricardo Molina], Rafael 

Montesinos, Rafael Morales, Eugenio de Nora, Blas de Otero, Leopoldo Panero, 

Salvador Pérez Valiente, José Luis Prado, Luis Rosales, José Suárez Carreño, José 

María Valverde y Luis Felipe Vivanco.  

Se comprueba que el espectro de amistades y de poetas conocidos de Charles 

David Ley es muy amplio y el hecho de que los veinte escritores contestaran a las 

preguntas del filólogo inglés denota que su relación con la poesía española era cercana. 
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De esta forma, David Ley nos lega un documento literario con buen valor investigador, 

a pesar de que el orden y la jerarquización de los capítulos se aproxime más a un 

manual, ya que el lector encuentra afirmaciones sobre la poética, la tradición literaria 

española, los ancestros literarios o los que ellos consideraban como sus mejores 

poemas. 

El trabajo aquí presentado, tras estas notas generales contextualizadoras, indaga 

en su poesía en lengua inglesa. Para ello se centra en el número final de la primera 

época de la revista Cántico donde aparece su poema "Meditation", escrito en inglés, 

junto a una traducción española realizada por Carmen Fustegueras. El diseño y la 

disposición del poema y del metapoema en paralelo ayuda al lector a contrastar y a 

comparar el texto meta y el texto fuente con facilidad. Ambas piezas constan de doce 

versos. El contenido del poema es introspectivo, como se deduce desde el propio título. 

Planteamos en el trabajo unas ideas breves sobre la traductora para confrontar así sus 

circunstancias vitales con la temática de la composición concluyendo inmediatamente 

que se corresponden de manera muy coherente. 

El siguiente apartado trata sobre los dos fragmentos de John Milton que contiene 

la revista andaluza, los cuales están traducidos en tándem por Charles David Ley y por 

José García Nieto. No será la única vez que el inglés y el malagueño participan juntos 

en proyectos literarios porque seis años antes ambos tradujeron unos doscientos ochenta 

y seis versos de la misma tragedia del puritano republicano que hemos localizado 

publicados en una separata de la revista Escorial (Milton, 1949: 980-987), tras una nota 

de gratitud por parte de la editorial de la revista21. 

Según aduce Charles David Ley en la introducción que presenta y portica su 

participación en la revista Escorial, ambos traductores han elegido el drama de John 

Milton porque "[d]e todo lo escrito por Milton no hay nada que nos dé tan hondamente 

la medida del hombre como el Sansón y, por añadidura, nos la da en la vejez, en plena 

madurez artística y con la amplia sabiduría de los últimos años de vida […]" (Ley, 

1949: 977). Sobre el fragmento seleccionado concreta que "es representativo de todo el 

poema dramático. En una serie de diálogos que sostiene Sansón con el coro, con su 

padre, con Dalila y con el gigante Rafa [sic], se va forzando la resolución del 

                                                            
21 La nota, que consta entre el título y la traducción ("Sansón Agonistes, de John Milton. Versión de José 
García Nieto y Charles David Ley") bosqueja un esbozo del poeta de la Restauración inglesa que alcanzó 
su máximo predicamento político durante la república de Cromwell (Commonwealth) a la que perteneció 
con el cargo de Secretary of Foreign Tongues. Tras las notas contextualizadoras, se lee la gratitud 
editorial a los traductores con estas palabras: "[…] damos las gracias a Charles David Ley y a García 
Nieto por su muy meritoria tarea" (Milton, 1949: 977). 
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protagonista […] de derrumbar el templo de Dragón sobre la cabeza de los filisteos" 

(Ley, 1949: 978-9).  

Charles David Ley escribe que "[L]a escena […] tiene clarísimas referencias a la 

vida del autor. Incluso éste ha adaptado la figura de Dalila un poco a su gusto, haciendo 

de una aventura como una ramera –Dalila lo era–, un segundo casamiento apócrifo del 

héroe hebreo" (Ley, 1949: 979). Los ecos autobiográficos que el traductor entrevé en 

dicho fragmento, afines a los que se leen en el famoso soneto que comienza con "When 

I consider how my light is spent" ["Sonnet 19"], "nos muestran un Sansón que empieza 

por primera vez a reaccionar fuertemente contra su degradación (Ley, 1949: 979). 

Asimismo esclarece que "[l]a forma del diálogo es típicamente el de las tragedias 

griegas: un personaje expone un argumento (o una queja) y otro le contesta, 

contraponiendo otras razones a las suyas" y matiza que "[…] parece que estamos en un 

foro donde los filósofos discuten su dialéctica". Incluso señala que "[…] los griegos 

concibieron la vida de manera parecida a un diálogo socrático, y Milton no hace más 

que imitarles" (Ley, 1949: 979). 

El traductor hispanista también señala en su introducción para la revista Escorial 

unas indicaciones sobre el esquema métrico tales como que "[l]os parlamentos del coro, 

anunciando la llegada de Dalila, están escritos en un verso completamente libre, al estilo 

de los coros de las tragedias helénicas" o que "la escena entre Sansón y Dalila está en 

'blank verse' […], que traducido al castellano quiere decir, no ‘verso blanco’, sino 

endecasílabos libres" (Ley, 1949: 979). Refrendamos el conocimiento de prosodia que 

Charles David Ley tiene cuando añade que "[l]a única diferencia es que el verso inglés 

suele terminar la mayor parte de las veces en agudo, y en español, no; pero esto ya 

sabemos que es debido a la naturaleza de las dos lenguas" (Ley, 1949: 979). 

Pues bien, los elementos autobiográficos que el traductor señala en la otra 

revista, también relucen en el primer fragmento que publican en la misma portada de 

Cántico en febrero-marzo de 1955 (en el número sexto de la segunda época), porque 

precisamente se titula "Sansón lamenta su ceguera" (271) y hemos de recordar según los 

biógrafos y estudiosos que el vate inglés lamenta además de la falta de luz (Greenbaum, 

1978: 117), su esterilidad creativa (Hall, 2007: 110-111) en los momentos de la 

composición del poema. Los tres primeros versos en español, de hecho, reiteran el 

adjetivo oscuro tres veces al comienzo: 

 

¡Oh, oscuro, oscuro, oscuro el mediodía, 
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total eclipse, oscuro sin remedio 

sin esperar el día! (271). 

 

La siguiente composición que publica la revista cordobesa es "El coro canta la 

muerte heroica de Sansón", en la segunda página de la mencionada revista. El hecho de 

que estas piezas traducidas aparezcan abriendo la revista confirma la importancia que 

para los editores de Cántico tiene la traducción de literatura extrajera, más 

concretamente, el clásico y conocido poeta inglés John Milton. Consideramos que esta 

dispositio (bajo la cabecera del título de la revista, el nombre de los editores y los datos 

temporales del número) es una forma de prestigiar a la revista, de potenciar su ontología 

poética vinculándola con un poeta tan renombrado como Milton. Además de lo 

antedicho, hemos de aducir que los traductores ocupan, por consiguiente, el mismo 

lugar destacado en Cántico, pues sus nombres aparecen entre paréntesis tras el segundo 

fragmento ofreciendo de esta manera al receptor de la obra la autoría de las traducciones 

de modo objetivo y claro.  

El siguiente apartado de nuestro artículo está dedicado a un poema de Dylan 

Thomas que Charles David Ley publica en la revista Cántico titulado "The hand…", 

específicamente en el número siguiente al mencionado donde publicó –junto a García 

Nieto– los versos de Milton (en el número 7 el cual data de abril-mayo de 1955, de la 

segunda época)22. Se estudia cómo el poema se erige en torno a la personificación del 

sintagma nominal que le da su título el cual encarna al poderoso con capacidad de 

decisión cuyo impetuoso aplomo es capaz de decretar la perpetración de masacres 

contra la población. Asimismo, se pone de manifiesto el ritmo y la rima del poema 

original realizando algunas anotaciones contrastivas respecto al esquema prosódico del 

texto traducido por Charles David Lee quien, laudablemente, cuida algunos aspectos 

rítmicos y métricos de la pieza que, en todo caso, sigue un patrón regular emulando el 

proyecto métrico que se aprecia en el texto original. Los planos léxico y morfo-

sintáctico también son analizados antes de culminar con los aspectos semánticos 

sobresalientes para confirmar la fidelidad que el traductor aplica a la plántula inglesa.  

                                                            
22 Un rasgo destacado de este número es que en la primera página el Grupo Cántico rinde tributo a Juan 
Guerrero considerado "el Cónsul general de la Poesía Española" (295)  quien, "desde la fundación de 
nuestra revista en 1947 hasta pocos meses antes de su muerte, fue un constante alentador de esta empresa 
–ingrata a veces, abnegada siempre– de crear y sostener una revista" (295). Otros números contienen 
elementos que los definen y los hacen singulares (así, la entrega inaugural de la segunda época es la 
primera que contiene un espacio monográfico de traducciones internacionales –del inglés (147-153) en 
este caso– acompañado de un artículo crítico amplio al respecto (145-146); o el número doble noveno y 
décimo que es homenaje a Cernuda (337-400), por citar solo dos muestras). 
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Respecto a este poema de Dylan Thomas, se concluye que, en total, la revista 

presenta dos piezas del galés porque la primera revista de la segunda época contiene 

otra composición ("Among Those Killed in the Dawn Raid Was a Man Aged a 

Hundred") traducida por Mariá Manent23. Estos dos poemas, junto a los demás que la 

revista incorpora de literatura inglesa, nos permiten inferir que la revista Cántico acerca 

al lector español un buen número de versos ingleses, además de un panorama crítico 

escrito por Marià Manent (145-146) demostrando así la función de puente cultural que 

ejerce la revista cordobesa en el panorama literario del país receptor. 

El tramo final del trabajo se dedica a una autotraducción, lo que también nos 

permite abordar el concepto de autotraductor aunque sea tangencialmente. En este caso 

el poema en inglés y en español, o el metapoema, están en el número octavo de la 

segunda época (fechado en junio-julio de 1955), que es la entrega que destaca porque 

sus páginas monográficas están consagradas, en teoría y praxis, a la poesía china. El 

texto fuente, obra de David Ley, es "The Mosque Cathedral" y el metapoema es "La 

Mezquita". Si hubiera que analizar ambos títulos con lentes contemporáneas matizadas 

por la política de la ciudad cordobesa habría que decir que la ausencia del sustantivo 

"Cathedral" en el sintagma traducido es una tara destacable en lo que concierne a la 

forma consensuada de nombrar el monumento que cuida y gestiona el Cabildo 

catedralicio. Sin embargo, una vez dicho esto, sin descontextualizar al metapoema, hay 

que señalar que la autotraducción al español mantiene de forma bien lograda muchos 

elementos creativos que destacan en el texto inglés. A este análisis se le dedican varias 

páginas con el fin de corroborar la maestría de Charles David Ley no solamente como 

poeta sino también como poeta-traductor, contrastando todas las estrofas a todos los 

niveles de la realización lingüística. 

Con todo se colige que Charles David Ley colabora en la revista Cántico como 

poeta, ya que publica en sus páginas versos de autoría propia; como traductor –nosotros 

preferimos utilizar la categoría poeta-traductor– ya que traduce del inglés al español. 

                                                            
23 Aunque se ha colegido en varios momentos del trabajo, queremos subrayar que el número en el cual 
traduce Marià Manent varios poemas ingleses marca un antes y un después en la serie completa de la 
revista, porque consagra un espacio destacado –en este  caso– a la literatura inglesa inaugurando así unos 
monográficos dentro de cuatro revistas que plantean un panorama crítico y descriptivo de una literatura 
internacional (o peninsular en un caso), junto a sendas traducciones al español de muestras representativas 
acompañadas, como regla general, por sus versos originales. Destaca que este proyecto de puente cultural 
se inaugure al comienzo de la segunda época y se realice en varios de los números de la nueva época, es 
decir, durante la segunda mitad de la década de los 50. No quiere esto significar, como también hemos 
argüido, que en la primera época no se hallen traducciones de poemas, puesto que desde el primer número 
hay algunas que son destacables y que marcan como luminaria orientadora la directriz y la determinación 
de la revista Cántico en lo que a la importación y a la aclimatación de literatura extranjera se refiere.  
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Aquí también preferimos aplicar el término "metapoema" al abrigo de los conceptos de 

Holmes (1970) y de Frank (1990) y, finalmente, también se distingue la faceta de David 

Ley como autotraductor. Este artículo ofrece al conjunto de trabajos sobre la revista que 

fuera fundada en octubre del 47 no solamente el estudio y puesta en valor de las 

enriquecedoras aportaciones del hispanista inglés, sino además una manera de prestigiar 

la publicación mediante la pluma de un escritor y un hombre de letras bien  relacionado 

en los círculos literarios y culturales del momento, según también se aborda en el 

artículo aquí comentado. 
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2.6. Artículo	sobre	la	poesía	francesa	en	Cántico	

 

Este artículo, que aún no hemos enviado a evaluar a ninguna revista, se centra en 

la literatura francesa que contiene la revista Cántico, cuya cantidad es elevada, igual que 

cotejamos a propósito de la presencia de poesía anglosajona. Partimos de la afirmación 

de Pablo García Baena sobre el "renuevo de la tradición poética andaluza" (2007: 

XXIV) así como del aserto de Guillermo Carnero cuando postula cómo la revista 

"rompe en 1947 la atonía literaria de Córdoba" (2009: 51). Los poetas franceses y los 

poemas franceses traducidos en las hojas de Cántico son buen refrendo de estas 

manifestaciones. Sobre el estado de la cuestión, en este caso, hemos hallado un capítulo 

que trata el mismo tema, publicado en 2008, cuyo autor es José Reyes de la Rosa (2008: 

137-160), capítulo que reflejamos al inicio del artículo y que esbozamos 

convenientemente a tenor de nuestras deducciones. 

 El primer número de la revista contiene traducciones elaboradas desde fuentes 

francesas. Dos páginas ocupa el poema de O. W. de Lubics Milosz titulado "Sinfonía de 

septiembre" (10-11), impreso solamente en español, articulado mediante una notable 

cantidad de versos que sobrepasa el centenar. El traductor es Julio Aumente, según 

figura entre paréntesis al final bajo el nombre del autor original. El escritor, aunque de 

raíces y filiación lituana, está afincado en París y redacta literatura en francés. Cultiva la 

poesía "espiritualista y mística", según aduce Luis Antonio de Villena (2005: 212) en su 

estudio. En la propia revista, unos años después, se lee esta categorización escrita por 

Leopoldo Rodríguez Alcalde indicando que es "el extraordinario poeta católico, 

silencioso, dolorido y sensorial", en suma "uno de los mayores poetas que han existido" 

(175). Al final de la revista inaugural se lee una nota firmada por el traductor que 

comparte con los lectores unos rasgos biográficos clave para entender y contextualizar a 

Milosz. En el artículo lo concluimos: es destacable que la revista integre un poema 

traducido y, páginas después, una semblanza caracterizadora del poeta. De esta forma, 

los directores de Cántico ofrecen a su audiencia una cata de la vida del escritor y una 

cala en la obra haciendo más familiar y cercano lo que es foráneo y distante para un 

receptor español del momento. Esta complementariedad entre praxis poética e 

historiografía literaria responde a un proyecto y a un plan que el Grupo Cántico –

pensamos, y consideramos que no es aventurado afirmar, que capitalizado por Ricardo 

Molina en estos menesteres de la traducción y de la internacionalización– tenía bien 

labrado y diseñado desde su génesis.  
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Las dos páginas siguientes de este mismo primer número inaugural de la revista 

contienen otro poema amplio de Paul Claudel, que cultiva el versículo el cual tanto llega 

a influir en los poetas cordobeses. Se trata de un fragmento titulado "El espíritu y el 

agua" (12-13). El autor es un poeta de raigambre campesina (Pujol, 1976: 130) y 

militancia católica (Villena, 2005: 179). Consideramos que su evolución ideológica 

religiosa es reflejo de los tiempos porque "[…] había perdido sus creencias religiosas en 

esta edad de oro del positivismo" (Darcos, Boissinot y Gartayre, 1980: 47) recobrando 

la fe en 1886 (Pujol, 1976 130). El poema proviene de la segunda oda del francés, 

titulada "L’esprit et l’eau", que tampoco se encuentra impresa en su lengua fuente en la 

revista cordobesa. Nuestro artículo aborda el poema temática y analíticamente aunque 

de manera breve, pues hemos de reservar espacio para el resto de autores y de 

fragmentos franceses de la revista en este capítulo que, centrado en la presencia y en la 

huella de la literatura gala en Cántico, aspira a ser holístico e integral. 

El siguiente poeta francés que destaca en la revista andaluza es André Gide, en 

el segundo número de la serie. Nacido en una familia protestante acomodada (Villena, 

2005: 185), tuvo una abigarrada formación puritana (Pujol, 1976: 129) y encarna a un 

poeta intimista y hedonista que cultiva el humanismo cristiano (Verjat, 1975: 327). 

Ideológicamente estamos ante un poeta de izquierdas declarado, ante un "comunista de 

corazón" que llega a militar en el socialismo (González, 1994: 1121). Una obra 

destacada que Ricardo Molina realza en una nota biográfica al final de este número es 

Les Nourritures terrestres compuesta por ocho libros que destacan por la varietas de 

tono y forma. Igual que hemos observado con los dos poetas franceses anteriores, la 

revista le dedica dos páginas enfrentadas en las que se leen ocho piezas en total, 

meticulosamente diseñadas y distribuidas. A caballo entre ambas páginas figura el 

nombre del escritor en letra mayúscula destacada y sobre cada fragmento consta el 

nombre de la composición también en mayúscula con un cuerpo de letra voluminoso, 

menos ampliado que el del autor. Primero se halla, en ambas páginas, un fragmento en 

prosa, después dos poemas en cada hoja, que ocupan la parte central y, finalmente, otro 

fragmento escrito en prosa en cada una de las páginas enfrentadas. Se trata de: 

"Nathánael no hemos mirado…", "El parque…", "La paloma…" y, abajo en la primera 

página, "Biskra – Al atardecer" (26); después, la siguiente comienza con "Hylas 

cantaba…", seguido de "Ronda de la granada" y "Octubre" para culminar con "No! No 

he contado aún" (27). Estamos ante poemas en prosa y ante poemas en verso, que para 

Ricardo Molina son el máximo exponente de la cultura europea del momento (30). 
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Para dejar constancia de la formación del traductor (responsable de la mayoría 

de los versos franceses traducidos en la revista) conviene anotar que Ricardo Molina es 

licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla y que se dedica a la docencia del 

francés lo cual le aporta unas "precarias retribuciones económicas" según apostilla 

Carlos Clementson en su tesis doctoral y, luego, en uno de sus libros (1986: 49).  

El siguiente poeta francés que hallamos en las páginas de Cántico es Louis 

Aragon. Estamos en el número tercero de la revista. La dispositio que se observa entre 

el poema y la teoría transforma nuestra hipótesis de trabajo en tesis: Ricardo Molina 

procura insertar un fragmento traducido del poeta extranjero seguido de unas notas 

contextualizadoras, aclaratorias y divulgativas que constan en el epígrafe final de cada 

revista. En este caso primero se lee el poema "Noches del destierro" (45) y 

seguidamente –en la página final de la publicación– reluce una columna titulada "Louis 

Aragon" (46). El interés del poeta de Puente Genil abarca a la difusión de la obra 

poética en sí, además de la difusión de su vida y de su obra en general, de forma que los 

lectores se sumergieran en el universo literario del vate extranjero casi de forma natural. 

La fuente del poema traducido desde los versos de Aragon es "La nuit de l’exil", 

que no consta en la revista, puesto que el poema está registrado solamente en su versión 

española y, sin embargo, en el artículo enfrentamos ocho versos del texto fuente y otros 

tantos del metapoeta con el fin de corroborar el apego que Molina sigue con respecto al 

poema original.  

Luis Aragon es un poeta comprometido (Real, 1994: 1979) que de manera 

congruente con su ideología social milita en el comunismo (Pujol, 1985: 302) en una 

época en la que esta afiliación significaba remar contra la corriente dominante. Esta 

decantación política nos permite trazar una vinculación entre algunos de los poetas que 

Ricardo Molina incluye en su revista, porque –según se ha señalado– André Gide es 

otro poeta de características similares en el plano ideológico, tal como también es otro 

escritor que después tratamos (Charles Péguy). En este sentido conviene aludir a una 

nota crítica de Ricardo Molina, publicada años más tarde en otro número de la serie, 

titulada "Poesía comprometida" donde diserta brevemente sobre "[l]a llamada muy 

expresivamente en Francia ‘poesíe engagèe’ […]", señalando que:  

 

Todo ‘engagement’ cumple una doble función: por una parte, suscita un mundo de 

sugerencias más o menos doctrinales que fertiliza o renueva al poeta sacándolo de 
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‘su’ personal universo para plantarlo en un campo de ideas del que ‘debe’ ser 

portavoz. 

Por otra parte, el ‘compromiso’ aprisiona al escritor en sus mallas y se le impone 

con tan inapelable exigencia que acaba por convertirlo ya en franco sectario, ya en 

emboscado propagandista (209). 

 

A consecuencia de estas dos concepciones complementarias consideramos que el 

poeta cordobés menciona, justo antes, que esta poesía "es un arma con dos filos" (209). 

Molina completa su crítica indicando que "[l]a poesía fue siempre, sin embargo, en sus 

momentos culminantes (Dante, San Juan de la Cruz, Goethe, Eliot, Claudel) portavoz de 

ideas, cierto, pero no en situación de servidumbre respecto a ellas" (209). Luego 

confirma que "[s]ólo un gran poeta (Hugo, Neruda) puede salvar airoso a la poesía de 

los riesgos que entraña el "compromiso" (209). No parece Molina decantarse por la 

poesía social como tal, aunque señala algunas excepciones particularmente porque no 

caen en la servidumbre. Pero, dicho esto, hemos de enfatizar que los poetas que 

selecciona son escritores cuya palabra se convierte en arma defensiva frente a las 

injusticias sociales. De todas formas, los poemas traducidos, aunque algunos de ellos 

sean obra de poetas comprometidos, responden más bien a un criterio estético que a un 

criterio social. 

Hemos repasado los tres primeros números de la revista y en los tres hay poesía 

francesa. Pues bien, el número cuarto también contiene literatura gala a través de dos 

poetas franceses que son Pierre Emmanuel y Charles Péguy; cada uno aflora en la 

publicación ocupando una página, el primero con cuatro poemas ("Magdalena en el 

huerto", "Ella reza", "Noli me tangere" y "Consternación") y el segundo con tres piezas, 

dos en prosa y una en verso ("Eucaristía" que es un fragmento en prosa; "El llanto de la 

Virgen", un amplio poema que ocupa dos columnas en el centro de la hoja y, 

finalmente, "Singular misterio" de nuevo en prosa). Detrás de este párrafo aparece en 

cursiva y entre paréntesis la leyenda "Trad. De R. M." (61), por lo que así confirmamos 

que el traductor es, una vez más, Ricardo Molina.  

Queremos también enfatizar, aunque resulte reiterativo, que esta revista 

corrobora el proyecto y el plan premeditado entre poesía y teoría que venimos 

aduciendo. Las páginas penúltima y antepenúltima de la revista, de modo enfrentado, 

presentan el corpus de Emmanuel y de Péguy, mientras que las "NOTAS" finales, 

seguidamente, recogen media columna crítica sobre "Pierre Emmanuel" y otro espacio 
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algo mayor sobre "Charles Péguy, poeta de la pasión" (62), firmadas debajo con las 

iniciales "R. M.". Así evidenciamos todas las premisas que venimos arguyendo. 

Primero, que Ricardo Molina es el promotor y en estos casos el progenitor, si no de todo 

el contenido de la revista, en todo caso del contenido internacional de la misma. 

Segundo, que Ricardo Molina se preocupa de acercar estas dislocaciones literarias a los 

receptores de la revista de modo comprensivo y clarificador, gracias a los ensayos del 

final de cada entrega. Tercero, que estas muestras –que no son fugaces, simbólicas ni 

tangenciales– configuran una revista cordobesa cuyas atalayas culturales están abiertas 

al mundo internacional y cuyos moradores, cuyos directores, están atentos a las 

novedades de otros países. Incluso, cuarto, que Ricardo Molina, Pablo García Baena y 

Juan Bernier tienen interés para que el hábitat poético español se renueve y esta 

renovación –es evidente– la intentan hacer desde su órgano literario, desde su propia 

revista, desde Cántico. 

En otro orden de cosas, hay que puntualizar que la inserción de los poetas 

religiosos en la revista, según se aborda en el penúltimo artículo aquí aportado, 

respondería fundamentalmente a su propio ideario estético aunque también a la 

autocensura, a una especie de servidumbre, para complacer al statu quo imperante. 

Clementson alude a "[…] una ciudad como Córdoba, por entonces bajo la férula de una 

clerecía omnipotente en todas las facetas del vivir cotidiano" (1986: 125).  

El caso de Pierre Emmanuel es paradigmático a este respecto porque se trata de 

un vate, según Ricardo Molina asevera en su columna postrera, que eligió su apellido 

como pseudónimo "porque en hebreo quiere decir: Dios está conmigo" y "es ante todo 

un poeta del universo interior, y como tal un gran poeta católico. En efecto, desde 

Tombeau d’Orfée hasta Sodome, una verdadera y audaz Cristología ha sido desarrollada 

en su obra" (62). Por consiguiente, si antes aludíamos al grupo de poetas sociales o 

comprometidos, ahora aludimos al grupo de poetas católicos que contiene la revista 

Cántico. Además, una categoría no está reñida con la otra, puesto que son compatibles 

entre sí. 

Charles Péguy es un poeta socialista católico cuya línea y cuya estirpe, por lo 

tanto, entronca con los otros poetas religiosos franceses que afloran en Cántico. Hijo de 

una familia trabajadora, Péguy lleva a gala sus orígenes humildes. Carlos Pujol lo define 

como "el único campesino auténtico de la literatura francesa" (1976: 136). Su poética 

revela el tardosimbolismo entremezclado con su humanismo, misticismo y religiosidad 

(Velázquez, 1994: 1191). Los tres fragmentos traducidos, por la pluma de Ricardo 
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Molina, son elocuentes desde sus propios títulos: "Eucaristía" (en prosa), "El llanto de la 

Virgen" (en verso) y "Singular misterio" (en prosa) (61). Como se ha dicho a propósito 

de Emmanuel, la poesía de Péguy viene arropada por seis párrafos abarcando más de 

media columna que sirven como complemento a la presencia poética de Péguy y como 

colofón y cierre de la revista. 

La presencia de la poesía francesa sigue perenne y omnipresente en las revistas; 

de la cuarta pasamos a la quinta y aquí también se leen versos franceses publicados en 

español, concretamente tres poemas, todos procedentes del mismo libro (Jean de 

Noarrieu) que se distribuyen a lo largo de una página: "Pascua florida", "La partida de 

los rebaños" y "El regreso otoñal" (77). Su autor es otro poeta religioso llamado Francis 

Jammes. Ricardo Molina, fiel a su proyecto, cierra la parte práctica de esta revista 

quinta con los poemas de Jammes y, detrás, en el apartado de "Notas" incluye un bloque 

crítico relativo al escritor, en este caso procedente de una página del Diario de André 

Gide en la que escribe sobre Francis Jammes. Este espacio se titula "Francis Jammes en 

el journal de A. Gide" (78). 

La revista sexta rompe la racha de poemas y poetas franceses en las hojas de 

Cántico; sin embargo, la número siete contiene en la misma portada un poema 

traducido por Ricardo Molina de René de Chateaubriand titulado "El bosque" (97) 

acompañado ilustrativamente de un boceto a carboncillo de Miguel del Moral. 

Reafirmamos nuestra tesis sobre la simbiosis y el balance entre práctica y teoría, entre 

poesía y crítica literaria, porque la página final de esta revista sexta contiene una 

columna titulada precisamente "Chateaubriand", dentro del apartado postrero que ha 

pasado a llamarse "Uriel" (110). Aquí expresa Ricardo Molina, en cierto modo como 

justificación por incluir a un poeta que no es contemporáneo ni cercano 

cronológicamente, que el francés falleció un siglo atrás. 

El número octavo de la primera época, el que cierra el primer tiempo de la 

revista, encarna otra excepción que confirma la regla sobre la omnipresencia de poesía 

francesa en las revistas, del mismo modo que constatamos en la sexta. Dirigiendo la 

mirada hacia la segunda época, como ya hemos aducido en otros artículos, se vislumbra 

un proyecto diferente en lo que respecta a la inserción, presentación y distribución de 

poesía internacional. El primer número de esta nueva época aquilata un nuevo espacio –

una suerte de monográfico dentro de la revista– dedicado a la poesía inglesa en tanto 

que el segundo número cede siete páginas a la literatura francesa. 
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La "Carta sobre la actual poesía francesa" comienza realizando una prospección 

en la poesía social de posguerra a través de escritores como Aragon y Éluard, 

enfatizando "la llamada de la poesía de la Resistencia" –generadora de una 

"vitalización" (174) de la lírica al calor de la llama bélica– y su parcial declive posterior. 

Hacia el verano de 1954, el estudioso considera que la "poesía de la Resistencia" estaba 

agotada (175) a la vez que postulaba que "la poesía política y social", "perfectamente 

clara y directa" (175), abundaba en la Francia de entonces. La poesía "de signo 

comunista" de Aragon la considera "más como documento que como obra de arte" 

denostando "la atrofiada monotonía de los cantos a Stalin […]" (175). Respecto a 

Charles Dobzynski (1929-2014) dirá que "vive y canta en perfecto mitin" (176). A pesar 

de lo antedicho, Rodríguez Alcalde subraya la existencia de "voces sinceras" en el seno 

de la poesía política (176) como Luc Décaunes (1913-2001), Claude Sernet (1902-

1968) o Paul Chaulot (1914-1969).  

Rodríguez Alcalde realza a un conjunto de poetas jóvenes que va desde Paul 

Éluard (1895-1952), destacando su protesta con Liberté (1942) y Le libre ouvert (1942), 

hasta Patrice de la Tour du Pin (1911-1975) cuya Somme de Poésie (1946), con su 

excepcionalidad, "ambición y riqueza" (174) encanta al crítico cántabro. Tanto Éluard 

como du Pin están relacionados con la II Guerra Mundial; el primero fue enfermero, el 

segundo –amigo de Aragon– fue hecho prisionero. 

A continuación se centra en un conjunto posterior, de raíz surrealista, compuesto 

por Henri Michaux, Francis Ponge (de quien traducirá los diez versos de "Carrousel" 

(177) conservando una inaudita simetría), Jacques Prévert y René Char (luego traducirá 

el poema "Alivio" (179-180) con una correspondencia fiel con los diecisiete versos de la 

fuente) de quienes destaca la creación de "mundos imaginarios" y "el poema en prosa" 

(174). El juicio del crítico verbaliza aseveraciones tales como que Prévert no fue nunca 

un poeta de primera fila. También presenta a Guillevic quien, igual que Ponge, es capaz 

de hallar "inéditas fuentes de poesía en los más menudos y vulgares objetos que le 

rodean" (175). Precisamente este interés emerge en la docena de versos del poema 

traducido después titulado "Suceso" (178) cuyo nimio eje temático está anclado en una 

silla. Rodríguez Alcalde también explora líneas independientes con los nombres de Jean 

Rousselot, Michel Manoll –también críticos– o René Guy Cadou de quien traduce 

después los catorce versos de "Por qué no vas a París" (178-179). 

El apartado más novedoso y original para la crítica literaria del momento 

consideramos que es el conjunto de escritores de color incluido en el trabajo porque deja 



102 
 

constancia de una vertiente exótica no estudiada a mitad del siglo XX (Torralbo 2018a, 

145-146). Esta corriente está encarnada por el libanés Georges Schehadé (1905-1989), 

el mauriciano Malcolm de Chazal (1902-1981), el haitiano René Depestre (1926-), el 

catedrático que fuera presidente de Senegal Léopold Sédar Senghor (1906-2001) y el 

martiniqués Aimé Césaire (1913-2008), que profundiza en la identidad africana 

clamando contra la opresión colonial y generando el concepto de negritud en Négrerie. 

Sédar Senghor ideó, junto a Césaire, la revista L’Etudiant noir en 1934. Evidentemente, 

consideramos que la presencia de estos poetas foráneos responde al afán integrador de 

los poetas del Grupo Cántico, porque plantea una novedad de carácter racial en el 

panorama poético español de 1954. 

Rodríguez Alcalde además dispensa un párrafo a la poesía católica con Patrice 

de la Tour de Pin, Luc Estang, Jean Cayrol, Lanza del Vasto (de quien analiza su 

evolución desde la "metafísica religiosa" (175) hasta la inspiración más honda), Pierre 

Emmanuel o el sacerdote secularizado católico Jean Grosjean (1912-2006). Esta 

reflexión crítica se correlaciona con los poetas seleccionados y traducidos en los 

números anteriores de las revistas, manteniendo al mismo tiempo una notable unidad 

coherente. Queremos reiterar que estos puntos temáticos arraigados en el cristianismo 

conllevan un componente que denominamos de autocensura, porque este contenido per 

se considero que le valía a la revista cordobesa para evitar la censura del momento.  

Una vez estipulados estos agrupamientos temáticos y generacionales (poesía 

social derivada de la guerra, poesía negra comprometida, escritura católica e incluso 

poetas anteriores como Claudel, Breton o Max Jacob), Rodríguez Alcalde escudriña el 

surrealismo para trazar su evolución desde el "‘surrealismo ortodoxo’ de Breton" hasta 

la vigencia contemporánea de la "sugestión y de la alucinación" (175).  

El crítico y traductor incluye también sendos escritores anteriores a la guerra 

como Jacques Audíberti a quien achaca que "sigue vomitando su deslumbrador y no 

siempre eficaz torrente de palabras" (176), Maurice Fombeure, Jean Follain, Gabriel 

Audisio, Raymond Queneau a quien valora como "veterano surrealista que domina 

como pocos el lenguaje" (176), Louis Emié, Claude Roy, a quienes también elogia. 

El antepenúltimo tramo del artículo está dedicado a una nómina breve de 

"poetisas" de quienes señala, empero, que "son numerosas en Francia" mencionando a 

Thérèse Aubray, Yanette Deletang Tardif, Edith Boísonnas, Angéle Vannier, Claudine 

Chonez, Héléne Morhange, Clara Goll y Denise Jallais. El hecho de incorporar a 
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escritoras consideramos es otra de las novedades aportadas en este espacio crítico ya 

que las tiene en cuenta en el panorama dibujado, aunque sea de soslayo. 

Rodríguez Alcalde continúa excavando en la arqueología literaria, fondeando 

incluso las revistas cuando vislumbra la altura y la valía de las que "aparecieron, con 

carácter rebelde y semiclandestino, durante la guerra" (176) destacando a Pierre Seghers 

del que escribe lo siguiente:  

 

Pierre Seghers sustituyó su revista –la acreditadísima Poésie 40– por una colección 

de libros poéticos, breves y admirablemente elegidos, que ya ha publicado más de 

trescientos números. (Citemos, como dato curioso, que en esta colección han 

aparecido versiones, muy bien realizadas por Roger Noel-Mayer, de los poetas 

españoles José Hierro y Manuel Arce) (176). 

 

El apunte final desmitifica la "uniformidad" de la "actual poesía francesa" (176) 

puesto que "la variedad de registros y de cuerdas es enorme" (176). Rodríguez Alcalde 

se muestra expectante, a la espera de que surja "[…] en las nuevas generaciones el poeta 

de influencia decisiva y rango universal" (176). Destaca la heterogeneidad de la 

literatura francesa y corona su trabajo con unas palabras recapituladoras que acrisolan la 

convivencia "desde el canto religioso al surrealismo, desde el máximo refinamiento 

metafórico a la más austera sencillez, desde el tono épico a la divagación metafísica, 

desde la ensoñación amorosa hasta la agitación social…". Para Rodríguez Alcalde, esta 

realidad poética poliédrica significa "señal de vida todo ello. Y de promesa" (176). 

Así, el monográfico de poesía francesa, siguiendo la pauta marcada y 

materializada en la revista primera de la segunda época, contiene un artículo teórico y 

divulgativo amplio seguido de un conjunto de poetas franceses cuyos versos, en este 

caso sí, están impresos en versión bilingüe, tanto en francés como en español. La "Carta 

sobre la actual poesía francesa", distribuida a lo largo de seis columnas, abarca tres 

páginas (175-176). Su autor es Leopoldo Rodríguez Alcalde. Seguidamente se 

encuentra el grupo de "Poetas franceses contemporáneos" quienes son Francis Pongue 

(con "Carrusel"), Jacques Prevert (con "El desayuno"), Guillevic (con "Suceso"), René-

Guy Cadou (con "Por qué no vas a París"), René Char (con "Allegéance", "Alivio") y 

finalmente, de nuevo, está Pierre Emmanuel (con "Hölderlin"). El traductor, según se 

especifica entre paréntesis al final del poema de Emmanuel, es Rodríguez Alcalde.  
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De este número especial concluimos dos ideas fundamentales. Primero, se 

deduce que el reparto entre teoría y práctica responde una vez más a un diseño 

premeditado de manera que ofrece al lector una amplia cala teórica seguida de una 

notable selección de versos franceses ofrecidos en ambas lenguas. Esta deducción se 

compagina con la que ya hemos inferido a propósito de las primeras revistas de la época 

inicial de la revista, cuando también corroboramos el afán de claridad, de familiaridad y 

de inclusión o aclimatación que Ricardo Molina plasmaba en cada una de las revistas 

mediante la comedida simbiosis realizada entre práctica y teoría. La segunda conclusión 

que colegimos es el deseo de contemporaneidad, de importación o de plantación en 

España de la poesía que está vigente en el mismo momento en el país vecino, por lo que 

se hace tangible el afán de universalidad del Grupo Cántico yendo más allá de los 

confines de la literatura inmediata y cercana en los niveles topográfico y temático. 

Finalmente, otra conclusión que trazamos en este artículo inédito es la nómina 

de traductores que vierten la poesía francesa al español. Primero hay que mencionar a 

Ricardo Molina, cuyo esfuerzo en este menester traductor es sobresaliente desde el 

mismo inicio de la revista. Segundo hay que nombrar a Leopoldo Rodríguez Alcalde, 

que está al cuidado del monográfico integrado en la revista segunda de la nueva época. 

Finalmente, hay que aludir también a Julio Aumente que, aunque traduzca un solo 

poema, debe ser integrado en esta tríada de traductores franceses en la revista Cántico. 
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2.7. Monografía	en	Arcibel	Editores	

 

Aunque los números que contienen un artículo crítico sobre poesía extranjera 

además de un conjunto de traducciones de dicha literatura no son ediciones especiales 

monográficas completas, consideramos que se puede hablar en cierto modo de 

monográfico. Pues bien, la revista cuarta de la segunda época destaca por los versos 

italianos traducidos así como por el ensayo crítico, divulgativo, presentador y 

contextualizador que contiene. Es esta la opera prima sobre la que se solidifica esta 

breve monografía aceptada para su publicación en marzo de 2019. 

Precisamente el número cuarto de la segunda época de la revista Cántico 

evidencia el afán innovador del Grupo Cántico el cual abre sus páginas a cuatro poetas 

italianos cuya originalidad y ruptura creativas descuellan con claridad. La inserción de 

poesía internacional junto a los poemas y espacios críticos emanados de figuras 

españolas, de uno y de otro signo político, cultivadores de variopintas poéticas, nos 

permite afirmar con Fanny Rubio que "[e]l eclecticismo24 es una cualidad casi general 

de estas publicaciones [de postguerra]. En todas las revistas se amalgama poetas con 

estilos e intenciones muy dispares, incluso encontradas" (Rubio, 2003a: 30). La Dra. 

Rubio también acuña el sintagma "modelo equidistante" para categorizar la publicación 

del grupo (2003b: 63). Esta idea del eclecticismo es retomada por Guillermo Carnero 

realzando sobremanera su aplicación en la segunda época (2009: 61). El propio Pablo 

García Baena caracteriza a la revista diciendo que se trata de una publicación "sin 

mensaje ni manifiesto, toda ella es clamor de voces desacordes con el ambiente que la 

rodea" (2007a: XVIII). 

En el caso que nos ocupa, los poetas de Cántico tornan su mirada literaria, su 

interés crítico y divulgativo, a poetas contemporáneos de cultura italiana. De aquí la 

frescura que aclimatan estas "hojas de poesía" (15) en la literatura española. Las 

innovaciones técnicas, las novedades retóricas y las profundidades semánticas que 

Ungaretti, Montale, Quasimodo y Pasolini cultivan tienen una repercusión duradera en 

                                                            
24 Fanny Rubio, después, establece "nuevas líneas para una clasificación posible de las revistas" 
argumentando –según hemos recogido anteriormente– que "deben tenerse en cuenta dos actitudes en estas 
publicaciones: por un lado, las que podríamos llamar eclécticas, que acogen indistintamente en sus 
páginas a autores de las más diversas tendencias. Aunque nunca el eclecticismo se da en grado puro, 
podríamos situar dentro de este grupo a empresas como Poesía Española, Proel, Corcel, Cántico, Álamo, 
Alba o Entregas de Poesía. Por otro, las que hay que considerar portadoras de una directriz definida y 
confesional en diversos sentidos […] Entre ellas: Postismo, La Cerbatana, Dau et Set, El Pájaro de Paja, 
Doña Endrina, Trilce, Deucalión, Orejuín, espacho Literario, etc." 
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la literatura italiana que, gracias a este número de Cántico, son plantadas también en el 

suelo literario español.  

La razón por la que la revista andaluza incorpora un buen abanico monográfico 

de poesía italiana entronca con el interés del Grupo en esta nueva época por aclimatar a 

poetas extranjeros a través de su revista. Un rasgo caracterológico de esta nueva 

singladura es, de hecho, el mayor número de páginas de cada publicación respecto a los 

ocho números cuya andadura comenzó en 1947 y finalizó en enero de 1949. Ello no 

obstante, hemos de aducir que la primera época no está exenta de heterogeneidad 

gracias a la incorporación de novedades extranjeras al panorama español ora mediante 

traducciones, ora mediante reseñas o recensiones. En realidad, Ricardo Molina dedica 

parte de su esfuerzo a introducir referencias a otras literaturas, desde los números 

iniciales, unas veces en forma de reseña y otras de modo más desarrollado25.  

Así, la revista fundada en Córdoba hacia 1947 destaca por su afán de apertura y 

de internacionalización desde sus inicios. Por ejemplo, el primer número contiene un 

poema de Auden26 traducido al español por J. Carandell Zurita (9), otro de Lubics 

Milosz vertido por Julio Aumente (10-11) y otro de Paul Claudel traducido por Ricardo 

Molina (12-13); el segundo número reúne ocho fragmentos de André Gide (26-27) a 

cargo de Ricardo Molina, también junto a seis piezas de Florbela Espanca  (28) al 

cuidado de Juan Bernier. Sin embargo, en la segunda época este interés internacional 

aflora más pronunciado y se muestra más ordenado. De hecho, el número inaugural de 

la segunda época presenta a sendos poetas ingleses contemporáneos, en tanto que la 

segunda entrega torna su mirada hacia la literatura francesa. Se colige, por consiguiente, 

que la vida de la revista se está haciendo cada vez más internacional según se 

comprueba mediante el modo sistemático en el diseño y en el desarrollo de la misma 

otorgando una preeminente dispositio a la literatura incorporada desde otras latitudes. 

Volviendo a los escritores italianos traducidos, conviene recordar que los poetas 

de entreguerras (Ungaretti, Montale o Quasimodo) fueron acusados en su tiempo de 

"intelectualismo y de oscuridad" (Petronio, 1990: 925), porque su ímpetu pionero en el 

tratamiento de los temas y en la plasmación morfosintáctica de los versos resultaba un 

parámetro excepcional en aquel tiempo y contexto. El hermetismo que eclosiona en la 

                                                            
25 Las revistas están coronadas –según se ha mencionado– en las páginas finales por los apartados "Uriel" 
y, posteriormente, por el apartado titulado "Ita et Nunc", que está al cuidado de Ricardo Molina, donde 
introduce referencias foráneas las cuales son novedades en sus países de origen y, por lo tanto, para el 
público lector de la revista cordobesa.  
26 Ricardo Molina, registra en su Diario al poeta Auden, en 1946, en un apartado que denomina 
"Lecturas", concretamente mediante estas palabras: "Un poema de Auden" (Molina, 1990: 64). 
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lírica italiana de los años 30 permite a Luciano Anceschi denominar a sus creadores 

como "líricos nuevos" (Petronio, 1990: 940). Son estos flamantes escritores –añadiendo 

a Pasolini- los abordados en esta monografía, cuyos poemas selectos son traducidos por 

Ricardo Molina. Se trata de cuatro poetas importantes del siglo XX que se concitan en 

las hojas de Cántico. El ramillete de poemas y de versos traducidos delata la 

importancia que tienen los nuevos modos poéticos y su consustancial carácter innovador 

para los poetas cordobeses del Grupo. 

Estos poetas pergeñan una poesía nueva que refleja "la turbación interior del 

poeta" representando "la concepción del hombre y del mundo" (Graciliano, 1993: 243). 

Se trata de una poesía como expresión de la condición humana, según ha inferido Jesús 

Graciliano González Miguel (1993: 243). Ungaretti refleja la visión del hombre "en 

pena", Montale acomoda la concepción de "el mal de vivir", Quiasimodo revela a un 

hombre abandonado "que sueña en paraísos perdidos" en tanto que Pasolini –de época 

posterior- entrevera temas de calado histórico y local mediante un inusitado 

experimentalismo.  

Gracias a los fragmentos traducidos en la revista Cántico dichos sentidos 

penetran en España de manera sincrónica y coetánea ofreciendo una lectura en abierto y 

un trasvase cultural laudable y enriquecedor. De este modo concluimos que la revista 

Cántico introduce desde Córdoba a tres poetas de entreguerras y un poeta 

neovanguardista, mediante unas notas teóricas escritas por Oreste Macrí y cinco 

traducciones realizadas por Ricardo Molina en su totalidad. 

El estudio presenta un recorrido, comenzando desde el artículo teórico, que se 

detiene en cada uno de los cuatro poetas italianos y en sus textos, aportando unas calas 

analíticas y hermenéuticas sobre los poemas que son traducidos en la revista. Asimismo, 

plantea una comparación entre cada metapoema y cada poema coligiendo qué restas o 

taras presentan las traducciones y qué elementos gana la nueva poética a nuestro juicio. 

En el tramo final del libro se registran los poemas de forma paralela con el fin de 

que el receptor de la obra crítica pueda comparar los versos fuente con los versos meta y 

pueda someterlos a su juicio estético y a su criterio filológico.  
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2.8. Artículo	sobre	la	censura	

 

La práctica de la literatura conviene que sea estudiada más allá del texto, 

mediante un tratamiento abarcador. En este sentido, concretamente las aportaciones de 

los Estudios Culturales robustecen la investigación y enriquecen las conclusiones. Este 

es el caso de considerar el fenómeno de la Censura en la época del Franquismo. 

Solía existir un velo en torno a la Dictadura y sus manifestaciones artísticas. Los 

Estudios Culturales –derivados de los postulados de Jo Labanyi, Helen Graham 

(Spanish Cultural Studies) y Antony Easthrope (1991: 107-139)– están paliando en 

parte la carencia de estudios sobre la época de Franco, aportando datos que ayudan al 

entendimiento e interpretación de esos años claves en la historia de España. Los 

Estudios Culturales han diseccionado la cultura en época de Franco desde ángulos 

diversos.  

Fanny Rubio establece que las revistas de la postguerra "fueron 'puertos francos' 

[…] que acogieron en nombre de esta concepción las colaboraciones más dispares, la 

onomástica más cercana a una pluralidad que socialmente no tuvo espacio para 

manifestarse" (Rubio 2003b: 55). Víctor García de la Concha divide las colaboraciones 

de los poetas invitados en dos grupos: unas "que caen de lleno dentro del denostado 

tremendismo romántico"; otras, "caso de Gabriel Celaya, en la vertiente social" (1987: 

779)27.  

Una vez mentadas estas notas teóricas ordenadoras, hemos de señalar que ya 

avanzadas las fases del trabajo que proyectamos realizar en un primer momento, los 

consejos de nuestra directora nos llevaron a estudiar el contenido internacional de la 

revista Cántico a la luz de la censura ejercida durante la Dictadura de Francisco 

Franco28. Como resultado, hemos colegido algunas conclusiones que remarcan la 

                                                            
27 La coexistencia de estos dos extremos, según aduce García de la Concha consiste es una "laxitud de 
incoherencia" y remarca que "suele atribuirse al carácter de ‘publicista nato’ del propio Ricardo Molina. 
Abelardo Linares, citado por García de la Concha, señala en su "Prólogo" para la edición facsímil que 
edita la Diputación de Córdoba (1983: 14) que "lo que Cántico aporta a la poesía española es la 
conciliación de dos tradiciones poéticas distintas, hasta ellos vistas como casi antagónicas; por una parte, 
la poesía literaria (entendiendo por ‘literaria’ justamente lo contrario de lo que la generación del 27 
entendía por ‘pura’, esto es, una poesía con imaginación y anécdota, bella y refinada formalmente); y, por 
otra, la poesía de experiencia (una poesía de lo concreto humano, ni abstracta ni idealizadora, vital 
siempre, aunque no siempre vitalista, y más o menos dada a la introspección, meditativa y a un 
subjetivismo de índole moral") (1983: 144). 
28 Este camino investigador se vio arropado por la conferencia impartida por el profesor Diego Santos, el 
día 6 de marzo de 2019, enmarcada en las "VIII Jornadas de Iniciación a la Investigación", organizadas y 
celebradas por la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid. El título de la 
mencionada intervención es "Censura y estudios literarios: la práctica literaria más allá del texto". 



 

apert

senti

en el

Rosa

tura del Gru

ido.  

Un punto

l Archivo H

ales que la r

upo cordobé

o de partida

Histórico N

revista, haci

és y la nove

a ilustrativo

Nacional, do

a 1949, esta

Carta de R

109 

edad que su

o es el sigui

onde el pro

aba atravesa

Ricardo Mol

uponen las p

ente docum

opio Ricard

ando proble

lina a Luis R

páginas de s

mento, que h

do Molina c

emas con la 

 

 

Rosales  

su revista en

hemos local

confirma a

censura: 

n este 

lizado 

Luis 



110 
 

Al final de la primera carilla y al comienzo de la segunda está el texto que 

deseamos destacar: "Cántico atraviesa una crisis: dificultades ‘censorias’. Espero 

superarlas". Por lo tanto, antes de comentar este trabajo, la confesión de Ricardo Molina 

a Luis Rosales nos alerta al respecto y nos asegura que este sendero investigador nos 

encamina a un buen puerto hermenéutico.   

La carta, fechada el 16 de julio, nos lleva a consultar detalladamente el último 

número publicado antes de la escritura de la epístola el cual data de comienzos de ese 

mismo año, "diciembre 1948 – enero 1949", (113). Este dato de pura trascendencia 

cronológica permite preguntarnos por el contenido de este número –que es el varias 

veces citado, octavo, y último, de la primera época–. Anotemos por consiguiente como 

posible causa del parón de la revista los problemas censorios. Pues bien, en esta entrega 

clave se encuentran poetas como Carlos Edmundo de Ory, Carmen Conde (nada menos 

que con doce piezas en dos páginas enfrentadas), poetas catalanes29 como  Juan Vinyoli, 

Joan Triadú, Josep Palau y Joan Perucho, con sus textos impresos en español traducidos 

por Alfonso Pintó. Además, se lee el poema "The Hollow Men" de T. S. Eliot, 

directamente en español gracias al trabajo traductor de José Antonio Muñoz Rojas. En 

el segmento final con unas notas divulgativas y críticas destaca para nuestro objetivo el 

epígrafe con forma de reseña titulado "El Teatro de Federico García Lorca" (127), un 

apartado en torno a la labor de un autor proscrito en el régimen de Franco hasta tal 

punto que fue asesinado el día 18 de agosto de 1936, unos trece años y medio antes de 

la publicación de esta revista. Cuando las heridas estaban aún sin cerrar, sangrando, el 

hecho de que Ricardo Molina incluyera en su revista una recensión de la segunda parte 

de Juan Guerrero Zamora. Segundo volumen de las Ediciones "Raíz", titulado en 

negrita, no es cuestión menor. Estas son las palabras que se leen en dicha reseña: 

 

Juan Guerrero Zamora aplica su fina percepción de crítico atento a lo esencial al 

análisis del teatro de G. Lorca. El teatro lorquiano, íntimamente ligado a la poesía, 

arranca de los más hondos substratos raciales y, como el griego, encarna en sus 

figuras "estados generales de la conciencia humana". El ansia vital y la obsesión de 

la muerte lo definen, así como la superación de la concepción trágica por la lírica 

en el orden técnico. 

                                                            
29 Desde la Delegación de Prensa y Propaganda se establecieron unos principios y unas normas. Una 
muestra es que el catalán quedaba limitado a la vida familiar. Se instaló en el sistema y actuó como un 
órgano de vigilancia ideológica (Gracia y Ródenas, 2015: 22). 
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Juan Guerrero Zamora ha fijado en su estudio (fragmento de una obra más extensa 

en preparación) sobre el pulso poético del primer trágico español contemporáneo 

(127). 

 

Este texto se integra en el apartado de "Notas" junto a estas otras: "Juan Ramón 

Jiménez", "Racionalismo poético", "Corazón en la Tierra. Poema de Alfonso Pintó. 

[…]", "El alud de los amores, por Fernando Labrador […]", "Poesía en España", 

"Argos, de Dictinio de Castillo-Elejabeytia […]", "Hoguera viva, de Manuel Alonso 

Alcalde […]", "En torno a la Voz, de Pura Vázquez", "La cifra de las cosas, de Lanza 

del Vasto. Traducción de Ricardo Juan Blasco […]", "El Escorial, una meditación más, 

por Carmen Conde. Primer volumen de las Ediciones 'Raíz', aquí se encuentra en este 

orden el de Lorca, "Retrospect (1939-1942). Edited by Colin Strang and Patricia 

Ledward en Falcon Press Limited. London 1947", "Selected Poems, by T. S. Eliot […]", 

"Santiago and others [sic] poems, by Elizabeth Belloc […]", "The Freedom of Poetry, 

by Derek Stanford […]", "Egan, núm 1. San Sebastián 1948", "Egan, núm. 2. San 

Sebastián 1948" y finalmente "Poetry Quarterly, Otoño 1948".  

Estudiosos como Julio Neira llaman la atención sobre la poesía peninsular en 

Cántico resaltando que, en la primera etapa, la "heterogeneidad" de la revista "tuvo su 

culminación en la publicación poco frecuente de textos de cuatro poetas catalanes: Joan 

Perucho, Josep Palau, Joan Vinyoli y Joan Triadu" (2002: 438).      

Como contrapartida del contenido que resultaba arriesgado a los ojos de la 

censura, la portada de este número de Cántico lleva una imagen de la Virgen impresa 

sobre estos versos marianos: 

 

Es María fuente de gracia 

que tienen los caños de fino metal. 

Al sediente que de ella bebiere 

la misericordia no le ha de faltar. 

Fuente de aguadús  

que al enfermo y al triste le ofrece 

sus aguas preciosas que dan la salud (113). 

 

Lo cierto es que este número les acarreó problemas; ello a pesar de que la revista 

contuviera un grabado de la Virgen en la portada, cultivando así una línea editorial 
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religiosa afín a los informadores y a los censores. Colegimos que este número octavo 

marca un antes y un después en sintonía con la testificación escrita y enviada por 

Molina a Rosales. Téngase en cuenta lo que ya se ha dicho: con este número la 

publicación de la revista se paraliza más de un lustro hasta su renacer allá por la 

primavera de 1954, que es cuando comienza su singladura la segunda época. 

Con el fin de analizar de manera global las traducciones a la luz de la censura, 

indagamos en los temas y en el cariz ideológico de los poetas. De esta forma, el primero 

digno de mención es W. H. Auden, el famoso inglés de los años 30 que pertenece al 

grupo de Oxford cuyo compromiso social y versos comprometidos le caracterizan. Se 

lee un poema de Auden en la revista Cántico, traducido por J. Carandell Zurita, en el 

número inicial, en 1947. No es un poema socialmente comprometido, como es por 

ejemplo su poema "Spain", sin embargo la mera presencia de Auden en la revista 

cordobesa ya es un indiciario de la varietas que la edición contiene, la cual no esquiva a 

poetas cuya mera presencia podría acarrearle problemas a los directores. 

La revista tercera contiene dos sonetos del poeta modernista Rupert Brooke, 

"Mutabilidad" y "Nubes", cuyo contenido es eminentemente meditativo e introspectivo. 

La segunda composición recrea un ambiente lúgubre cuyo campo semántico ahorma 

una significación melancólica y de oscuridad. En este caso el traductor es José Luis 

Cano, quien, igual que comentamos a propósito de Auden, no traduce piezas 

políticamente más comprometidas, como es "The Soldier" cuyos versos denuncian la 

muerte de personas anónimas durante las contiendas bélicas. Por tanto, sin llegar a 

esbozar el tema de la guerra de manera medular, la revista cántico pertrecha dicho 

asunto de manera sutil e indirecta, porque la primera pieza de Auden no evita el tema de 

la muerte articulado mediante el tópico del tempus fugit y del omnia transit, el primer 

poema de Brooke verbaliza la guerra que trata de forma tangencial; en tanto que el otro 

poema de Brooke también materializa el asunto necrológico, potenciando la presencia 

de la melancolía. 

Otro núcleo de poesía destacable es el de traducciones francesas cuya nómina de 

escritores destaca en algunos casos por su filiación política de izquierdas. El más 

destacado en este sentido es Louis Aragon, militante del Partido Comunista, que de 

hecho significa "la reacción desmedida contra todo género de poesía pura" como 

consecuencia de "las circunstancias impuestas por la última guerra de Francia" (46); es 

el propio Ricardo Molina quien escribe este juicio. Ricardo Molina es también el 

traductor de los cincuenta y ocho versos que modulan el fragmento titulado "Noche del 
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destierro" cuyo contenido político es visible a través de la tematización del 

confinamiento y de la muerte. Esta traducción va acompañada de una nota crítica que el 

poeta cordobés agrega en la revista, donde Aragon es denominado poeta de "la 

generación de la resistencia" además de ser comparado con Federico García Lorca (46). 

Molina señala incluso las consecuencias de la Guerra que el francés recrea en sus 

versos. 

Antes que Aragon, se lee a Paul Claudel cuya huella en la poesía del propio 

Ricardo Molina ha sido destacada por numerosos estudiosos como Carlos Clementson. 

Claudel está en el número inaugural de la revista. Consideramos que este vate 

empatizaba con los informadores y censores precisamente por su destacada decantación 

católica. He aquí un parámetro destacable. De hecho, el fragmento traducido, titulado 

"El espíritu y el agua" no está exento de los tintes religiosos que definen la inclinación y 

la poética del poeta francés a las claras. 

Otro poeta galo que destaca en las páginas de Cántico es André Gide, que es un 

creador situado políticamente en las antípodas de la ideología franquista. La inclusión 

de Gide en el número segundo de la revista viene refrendada por la concesión del 

premio nobel en 1947 (30) lo que de manera velada justifica su inserción, su traducción 

y su comentario, que una vez más están al cuidado de Ricardo Molina. 

Es destacable que el número cuarto de Cántico, en su primera época, en abril de 

1948, difunda en España cuatro composiciones de Pierre Emmanuel y tres de Charles 

Péguy, traducidas por la pluma de Ricardo Molina. Las poesías de ambos poetas son de 

carácter religioso por lo que la evitación de la censura se comprende precisamente por la 

elección de los temas de las piezas traducidas. De Emmanuel se leen "Magdalena en el 

Huerto", "Noli me tangere", Ella reza" y "En la consternación". Péguy, dicho por Carlos 

Pujol es "el único campesino auténtico de la literatura francesa" (197: 136), un poeta 

que estudia gracias a las becas obtenidas y que muestra su predilección por las personas 

más desfavorecidas de la sociedad. De Péguy destacan dos fragmentos en prosa 

titulados "Eucaristía" y "Singular misterio" entre los cuales figura un amplio poema 

titulado "El llanto de la Virgen". En los dos casos, Ricardo Molina añade unas notas 

críticas en la parte final de la revista, que contextualizan y acercan la poética de los 

escritores galos al lector español.  

Otro puente internacional digno de estudio es el compuesto por la poesía italiana 

que la revista cordobesa ofrece a sus receptores, concretamente en el número cuarto de 

la segunda época. La entrega se abre con un poema de Giuseppe Ungaretti, en la página 
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primera, "La morte meditata" cuyas estrofas están dispuestas de forma bilingüe y en 

paralelo, por lo que el lector puede comparar la fidelidad que el traductor, de nuevo 

Ricardo Molina, mantiene con la plántula y fuente original. En la segunda página se 

halla otro poema del mismo poeta cuyas directrices e ideario políticos lo acercaban al 

fascismo italiano; la pieza se titula "Tutto ho perduto". El modo en que se diseña esta 

inserción de versos italianos y españoles nos hace pensar en un mecanismo de 

autocensura, precisamente para agradar a los informadores del régimen, ya que las 

piezas ungarettinianas figuran como tarjeta de presentación en el pórtico de la revista. 

La nómina italiana se completa con una pieza de Eugenio Montale titulada "L’Anguila" 

(quien en cuestiones políticas se aleja de la ideología del poeta anterior), otra de 

Salvatore Quasimodo titulada "Quasi un madrigale" quienes, junto a Ungeretti, 

importan en las páginas de la publicación cordobesa el Hermetismo italiano.  

Hemos de citar en este comentario la poesía peninsular que la revista Cántico 

difunde, consistente en bastantes poemas catalanes y en algunos gallegos. Hemos de 

señalar al respecto que esta selección se engasta en el cambio de modelo cultural que se 

está produciendo en España, utilizando las palabras de Jordi Amat (2007: 21).   

Con estas notas constatamos las relaciones literarias que tiene la revista Cántico 

y hemos de aducir que tendrían otras relaciones extraliterarias con algunos miembros 

relacionados con la censura que, nos aventuramos a afirmar, les permitieron un 

relajamiento de la misma. Un botón de muestra en este sendero reflexivo que estamos 

anotando es la presencia de Joaquín de Entrambasaguas pues se trata de una figura 

cultural cercana al régimen imperante en la España de los años cuarenta y cincuenta. 

Una vez más se corrobora la sobresaliente conexión del Grupo Cántico con los 

movimientos europeos, concretamente Ricardo Molina que, tal como aducimos en uno 

de los trabajos, consideramos el factótum de la publicación. Además, lo que es un hecho 

objetivo, es que él es el único poeta del Grupo que dedica sobremanera su esfuerzo, su 

formación y su sabiduría al menester de la traducción literaria. 

Por otra parte, a modo complementario, pensamos que es conveniente plasmar 

en este análisis otras inserciones de crítica literaria o de poesía misma que se 

distanciaban de la línea editorial promovida desde los órganos del Franquismo. 

Señalemos, por ejemplo, a Luis Cernuda, a Federico García Lorca o a Antonio Aparicio. 

La presencia de Cernuda es destacada por Julio Neira cuando, a propósito de la 

"diversidad" y de la "capacidad de aglutinar todas las tendencias poéticas del momento" 

arguye que en la revista están "los mayores del 27 en España, Diego y Aleixandre, pero 
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también Cernuda en lo que fue su primera reivindicación en la España franquista" 

(2002: 438). 

Desde este ángulo de abordaje, postulamos que la censura prohibió el 

tratamiento en España de muchas obras extranjeras, en el caso del teatro existen 

numerosos estudios concluyentes que así lo demuestran30. La censura acaba teniendo 

consecuencias para la praxis literaria. Un efecto de lo antedicho es la reescritura de 

muchas obras para obedecer así las indicaciones de los censores, tal como se aprecia, 

por ejemplo, en el caso de Carlos Muñiz con su obra El grillo, que pasó a llamarse La 

casa sin ventanas siendo remodelada después como El tintero para superar finalmente 

de este modo el filtro censor. Otro ejemplo ilustrativo es la versión de La lozana 

andaluza que compone Rafael Alberti, la cual tuvo que esperar a la Democracia para ser 

estrenada en España. Otro concepto que conviene siquiera apuntar en el substrato 

teórico de este trabajo es la autocensura la cual, verbigracia, fue aplicada por Blas de 

Otero en Pido la palabra antes de enviar su obra al Comité de Censura.  

Con todo, colegimos respecto a la revista Cántico que las traducciones en ella 

publicadas presentan fisuras por donde entran nombres de otra ideología distante de la 

postulada desde los órganos de la Dictadura. La determinación que se aprecia en el caso 

de los poetas traducidos, en la misma elección de las lenguas peninsulares denostadas 

por el Franquismo, se vislumbra también con otros autores españoles cuales son Luis 

Cernuda, Federico García Lorca o Antonio Aparicio. Siendo tangible que Ricardo 

Molina no se inclina hacia la poesía comprometida socialmente ni aboga por ella, la 

revista, empero, se hace eco de esta destacada corriente escritural, lo cual muestra como 

mínimo el respeto y, cuanto menos, la consideración de los poetas de Cántico por otras 

formas literarias ajenas a su propio corolario estético y poético. 

Los poetas del Grupo Cántico también alaban a Federico García Lorca en varias 

ocasiones. La primera referencia al granadino se lee en el número primero de la revista a 

propósito de la "Decadencia de la imagen" para decir que García Lorca afirmaba en su 

conferencia sobre Góngora que la "eternidad de un poema depende de la calidad y 

trabazón de sus imágenes" (14). Esta referencia se integra en el apartado "Uriel", cuyo 

responsable es Ricardo Molina. 

                                                            
30 Estos datos los citamos desde la citada Conferencia de Diego Santos. Coincidimos con el Prof. Santos 
en que "la censura tuvo de bueno el haber estimulado las técnicas necesarias para burlarla […], haciendo 
de la necesidad virtud". 
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La contraportada de la revista incorpora desde el segundo número una cita de 

Lorca escrita en tres líneas sobre el ábaco de una columna corintia: "CELESTE 

CÓRDOBA ENJUTA" (32), tomada del Romancero Gitano, concretamente del último 

verso del poema "·San Rafael – Córdoba". 

Junto a Lorca, hay que citar a Luis Cernuda, entre otros significados autores 

posicionados en las antípodas ideológicas del régimen. Para encajar cabalmente el 

aperturismo del Grupo Cántico, añadamos que en 1952 Pedro de Lorenzo proyectó 

censurar el libro de Ricardo Gullón sobre La poesía de Luis Cernuda, precisamente 

porque el poeta estudiado "era enemigo de los principios más importantes el régimen" 

(Oskam, 1991: 122), puesto que –según ha recopilado Abellán– en el aspecto religioso 

es "blasfematorio" (1980: 94), en el orden moral es "uranista" (1980: 113) y en el plano 

político "es rojo" (1980: 162). 

A Cernuda dedica la revista el que será el número más voluminoso de toda la 

serie (sesenta páginas más las cubiertas), una entrega doble (agosto-noviembre de 1955) 

anunciada con una llamativa portada de Miguel del Moral impresa a tres tintas en la que 

luce el título monográfico de "Cantico Homenaje A Luis Cernuda" (337). Entre los 

críticos que entregan un artículo para el número especial destacan José Antonio Muñoz 

Rojas ("Recuerdo e Cernuda"), José Luis Cano ("Notas sobre el tema el amor en la 

poesía de Cernuda") y el mismo Ricardo Gullón con el amplio trabajo "La poesía de 

Luis Cernuda" que se extiende en ocho páginas con doble columna.  

Entre los creadores que, con sus versos, rinden tributo a Cernuda se encuentra el 

gaditano José María Pemán –no es la primera vez que aparece en la revista31– con su 

"Soneto a Luis Cernuda" (348). En este caso, como es sabido, se trata de un escritor que 

había defendido la Dictadura de Primo de Rivera y que después clamó contra la muerte 

de Calvo Sotelo. Pemán había sido Presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza 

de la Junta Técnica del Estado (en octubre de 1936). Qué duda cabe que su inclusión 

supone un guiño a los censores o protectores del purismo nacional y literario. 

                                                            
31 En el número quinto de la segunda época (diciembre de 1954 – enero de 1955) Pemán colabora con un 
poema de diez versos titulado "Inviolada". Este número es un monográfico dedicado a la Virgen María, 
cuya imagen portica la revista plasmada como Nuestra Señora de la Fuensanta con un dibujo de Rafael 
Medina y un grabado anónimo. Se trata de una edición especial cuya portada está impresa a tres tintas 
(rojo, negro y azul celeste), cuya cabecera en la primera página también está impresa en azul junto al 
nombre del primer poeta que participa,  Gerardo Diego, también en azul, incluso  las dos páginas 
centrales en la que los títulos de los poemas y la cabecera también están impresos en azul con letra 
mayúscula: "Muyto devemos, varones, loar a Sancta Maria". Este número es una muestra contundente de 
la presencia de poesía religiosa en la revista Cántico. 
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Este número especial sobre Cernuda señaliza y significa un hito en España 

reconociendo la valía poética del poeta sevillano, que se marchó de su país en 1938 para 

dar unas conferencias en Inglaterra comenzando entonces su expatriación (1838-1947, 

en Glasglow y en Cambridge) la cual perpetuará en el exilio estadounidense (1947-

1952). Cuando los poetas cordobeses lo reivindican, Cernuda se encuentra trabajando 

como profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México. 

García Baena, Molina y Bernier en 1955 parecen aplicar la enseñanza de estos 

versos cernudianos (procedentes de "A sus paisanos"), mitigando el olvido que el propio 

poeta sevillano lamenta y quiere evitar: 

 

Pero aguardáis el día cuando ya no me encuentre 

Aquí. Y entonces la ignorancia, 

La indiferencia y el olvido, vuestras armas 

De siempre, sobre mí caerán, como la piedra, 

Cubriéndose por fin lo mismo que cubristeis 

A otros que, superiores a mí, esa ignorancia vuestra 

Precipitó en la nada, como el gran Aldana (Cernuda, 2004: 340-341). 

 

A tenor de este poema, Juan Goytisolo señala que las presunciones de Cernuda 

tenían una base real puesto que "la poesía de Luis Cernuda, [que era] desatendida no 

sólo en el extranjero sino entre numerosos sectores españoles del exilio […], ha sido 

objeto, asimismo, de un boicoteo sistemático por parte del Régimen y de muchos 

españoles de dentro […]" (Goytisolo, 1982: 153-154). Por consiguiente, se infiere que 

el número especial que los poetas de Cántico dedican a Luis Cernuda es un hito en la 

historia de la literatura española porque no esconde, además valora y difunde con 

justicia y con determinación, la obra del poeta andaluz exiliado cuando escaseaban las 

valoraciones y los tributos a Cernuda en España. 

En el espectro contrario se sitúa Antonio Aparicio. El caso de Aparicio, 

sevillano de la Generación del 36, también merece nuestra consideración porque se trata 

de un vate olvidado que junto a Miguel Hernández perteneció al Quinto Regimiento y 

cuyas creaciones aparecieron en periódicos tales como Mundo Obrero, El Sol o Al 

Ataque. De hecho32 su primer poemario fue publicado por el interés que Rafael Alberti 

                                                            
32 Fue fundador, junto a Santiago Ontañón, Antonio de Lezama, Eduardo Barbero, José Campos y Pablo 
de la Fuente, de la primera revista del exilio republicano. El grupo fue denominado "Noctambulandia" y 
la revista se titulaba Luna (Argandona, 2016). 
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puso en su obra, en 1938; el propio Aparicio dijo que su libro salió a la luz "por obra  y 

gracia de Rafael Alberti, que arrancándome los poemas los puso en manos del editor 

[…] Bajo el título de Elegía a la Muerte de Federico García Lorca" (cit. en. 

Argandona, 2016).  

Así cotejamos lo que Joaquín Juan Penalva abordaba en tesis doctoral a 

propósito de las traducciones en la revista Escorial, que en el caso de Cántico se 

decanta principalmente a la vertiente más cercana y contemporánea de la literatura: 

 

Esta es una de las facetas más interesantes de la revista, pues, en cierto modo viene 

a atenuar la idea de que la España de los años cuarenta estuviera totalmente aislada 

del resto de la cultura europea. Se publican traducciones tanto de poetas del pasado 

como del presente, y destaca sobre todo la atención que se le presta a la lírica 

italiana y a la rumana, aunque tampoco faltan referencias a poetas ingleses –

fundamentalmente románticos- y franceses –sobre todo simbolistas-. En muchas 

ocasiones, son los propios poetas de Escorial los encargados de traducir a los 

extranjeros (Juan, 2004: 196). 

 

En la revista cordobesa se observa la misma renovación del panorama literario, 

pero en lugar de apreciarse un predominio de poesía italiana o rumana, destaca 

cuantitativamente la poesía francesa e inglesa, después también la italiana. También se 

puede aseverar en el caso de Cántico que, en ocasiones, son los propios poetas del 

Grupo los que traducen, en alguna ocasión Julio Aumente o Juan Bernier y, de manera 

general y sistemática,  Ricardo Molina cuando se trata de versos franceses. 
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2.9 Artículo	en	la	revista	Ámbitos	

 

Este artículo ha sido aprobado para su publicación por los revisores de la revista 

Ámbitos el día 21 de mayo de 2019. Estudia a las traductoras que aportan su labor 

creativa a la revista Cántico y que se alzan como puentes culturales entre otras latitudes 

y España introduciendo así una nómina de literatura internacional en la cultura meta. En 

primer lugar se colige que en una época en la que el palmarés literario solía ocuparlo el 

hombre, hallamos a seis mujeres que publican sus traducciones en la revista Cántico. En 

segundo lugar se esbozan unas notas de la biografía de cada una de las creadoras 

invitadas a publicar en la revista y se aborda la tópica de sus metapoemas para con ello 

valorar rectamente la función que tienen en la publicación y su lugar en la época de la 

postguerra. 

Con el fin de contextualizar la revista en sus coordenadas temporales se infieren 

unas ideas sobre la génesis y el desarrollo de la publicación tratando la frecuencia de la 

publicación, el número de entregas, algunas fechas clave e incluso algunos aspectos 

sobre el apoyo recibido, tanto material (a través de los suscriptores, que no constan en 

los números iniciales) como emocional, por parte de Vicente Aleixandre. 

La primera traductora que se investiga es Alicia de Benedek que traduce a 

Laurie Lee. Tras indagar algunos rasgos de su periplo vital, concluimos que su estancia 

en Córdoba se extendió desde 1944 hasta 1960, años en los que colaboró no solamente 

en la revista de Ricardo Molina sino también en el Boletín de la Real Academia de la 

ciudad. En cuanto a Laurie Lee, se pone de manifiesto su relación con España pues fue 

conocedor de las vicisitudes que supuso la contienda militar, alistándose a las brigadas 

internacionales y llegando incluso a estar encarcelado. El hecho de que la revista 

cordobesa ceda una página completa a la poesía de Laurie Lee es un caso elocuente que 

revela, al menos, el interés que su figura y su obra despiertan en la España intelectual 

del momento. El contenido traducido consiste en cuatro poemas, siendo Alicia de 

Benedek la responsable de verter las tres primeras composiciones al español (las cuales 

se titulan "De noche", "Uno de estos días" y "Pájaro") (92), que constan en versión 

monolingüe solamente. Asimismo, se aportan unas notas sobre la temática del 

sufrimiento y del dolor que envuelve a los versos. 

La segunda traductora que encontramos en la revista, junto a Alicia de Benedek, 

es Carmen Fusteguras. Ambas están en la misma página del número sexto de la primera 

época de la revista. En primer lugar se analizan los datos que hemos podido localizar 
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sobre su taracea vital marcada por el fusilamiento de su marido el 19 de agosto del 36. 

La propia Fustegueras aparece en las listas de represaliados durante el Franquismo. En 

cuanto a su trabajo, hemos encontrado datos que refrendan su labor docente como 

profesora de inglés en la Escuela Pericial de Comercio de Córdoba, donde coincide con 

Ricardo Molina el cual imparte clases de francés. Fustegueras colabora en este número 

de la revista con su traducción de un poema de Laurie Lee, titulada "Lluvia de verano" 

(92) y compuesta por una tirada de veintiocho versos. Si seguimos revisando las revistas 

de toda la serie, hallamos otra colaboración de Carmen Fustegueras, en el número 

último de la primera época. Se trata de una traducción de los doce versos del poema 

"Meditation" (122) del hispanista Charles David Ley, que en este caso consta en versión 

bilingüe, tanto en español como en inglés. Tal como evoca el título mismo, se trata de 

una pieza de carácter meditativo e introspectivo gracias a lo que deducimos que su 

contenido entronca con el ambiente de postguerra que respira el país en ese momento. 

La tercera traductora que hemos encontrado para nuestro estudio es Inés 

Palazuelo de la que nos ha sido posible trazar algunos rasgos de su biografía que la 

ponen en relación con círculos culturales y literarios de Málaga y de Madrid, ciudad en 

la que falleció a comienzos del verano de 2010. Palazuelo traduce para la revista 

Cántico un poema breve del vate norteamericano H. W. Longfellow titulado "Otoño", el 

cual figura solamente con la versión española de la traductora que se encuentra en la 

revista séptima de la primera época. Se infiere que la composición recrea el dinamismo 

de la naturaleza coronando su temática con una nota pesimista y de pesadumbre, 

verbalizando incluso el asunto de la muerte, que –en otro orden de cosas– el propio 

Ricardo Molina retoma en las notas críticas que publica en el epígrafe final de la revista. 

Con esta referencia y su comparación puntual con el poema deducimos la 

omnipresencia del tema de la muerte en la publicación que comenzara su singladura en 

la segunda mitad de los años cuarenta, cuando la pesadumbre y el hastío embargaba a 

muchos españoles y estaba presente en muchas teselas de la vida cotidiana del 

momento. 

Tras el estudio de estas tres traductoras, Alicia de Benedek, Carmen Fustegueras 

e Inés Palazuelo, cuya presencia emana en las revistas de la primera época y cuyos 

textos proceden en su totalidad de la poesía inglesa, encaminamos los pasos 

investigadores hacia las revistas de la segunda época, donde hemos encontrado otros 

tres nombres de mujeres que colaboran en la revista donando tres traducciones, en este 

caso de otras lenguas que son el árabe, el chino y el alemán respectivamente. 
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La primera traductora encontrada en las revistas de la segunda época es Trina 

Mercader, quien también participa en otras publicaciones de postguerra como Aglae, la 

revista de Manuel Álvarez Ortega, que también es cordobesa. Además, se investiga su 

vida cultural destacando su periodo en Marruecos donde está muy vinculada al 

dinamismo literario, llegando incluso a ser la cofundadora de la revista Al-Mutamid 

junto a Dris Diuri. El poema que traduce para Cántico se titula "Confesión" (195) el 

cual es una versión de la autotraducción que realiza el autor, el tetuaní Mohammad 

Sabbag, según explicita en una nota aclaratoria impresa tras el poema. Esta poesía nos 

permite corroborar la internacionalización de la revista cordobesa y, en este caso 

concreto, la inclusión de versos árabes en las Hojas de poesía, hecho que da fe del 

carácter heterogéneo, aperturista e integrador del Grupo Cántico. 

La segunda traductora que se aprecia en las páginas de las revistas de la nueva 

época es Marcela de Juan quien es la responsable de un artículo crítico divulgativo 

sobre la poesía china y también de las traducciones de versos desde esa lengua, lo cual 

significa y señaliza per se otra estrategia de integración, de aperturismo y de uniqueidad 

en la revista Cántico ya que no es frecuente encontrar una publicación periódica que 

traslade una imagen oriental como lo hace este número de Cántico, el octavo de la 

segunda época. La propia portada contiene un poema en chino (cuyo autor es To Fu y 

cuyo título es "En el pueblo al borde del río") y su diseño no deja indiferente al lector; 

su contenido está vertido al español en la primera página de la revista. Tras varios 

poemas de otra índole, compuestos en español e incluso una traducción del ruso 

Pushkin (que vierte Antonio Tovar al español) y otra de Charles David Ley que él 

autotraduce, emerge otro poema impreso con los ideogramas chinos en letra grande 

cuya traducción al español consta en la parte inferior derecha de la página. Se trata de 

un poema de Sun Tje Kao, titulado "Otoño" (324); ambos están en la página izquierda, 

tras la que destaca el ensayo presentador (que abarca tres páginas con un total de seis 

columnas) sobre la poesía china, titulado "Carta sobre la poesía china" (325-327). El 

artículo presenta un recorrido ordenado por épocas abarcando desde la era antigua hasta 

el "periodo moderno" (327), ofreciendo así al lector que se acercara a la revista Cántico 

un panorama pautado, ordenado y diacrónico a través de esa poesía. A continación 

aflora una serie de composiciones chinas (328-331) registradas solamente mediante la 

traducción española de Marcela de Juan. El proyecto de los diseñadores de la revista 

cordobesa –que consideramos capitalizado y encabezado por Ricardo Molina– también 
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incluye unos dibujos alusivos a la cultura china que ornamentan algunas de las páginas 

al tiempo que contextualizan su contenido. 

La tercera traductora que colabora en la revista andaluza es Hilda Palm con tres 

poemas breves cuyo autor no es otro que su marido Erwin Walter Palm. Tras reflejar en 

nuestro trabajo la cuidada y meditada dispositio de los versos, que en este caso están en 

ambas lenguas, indagamos algunos aspectos de la temática de cada uno de los poemas: 

"Versprechen", traducido como "Promesa"; "Musik" que es vertido como "Música" y 

"Altamerik anisch" cuya traducción reza como "Divinidad mexicana".  

Estas premisas permiten que concluyamos el trabajo, una vez más, coligiendo la 

altura de miras y el aperturismo de la revista Cántico cuyo caudaloso venero de versos 

internacionales responde a un plan bien trazado por parte de sus directores. Las 

traductoras invitadas entregan unos trabajos originales que son difundidos a través de 

las páginas de la revista. De esta manera, gracias a esta autoría femenina, la revista 

cordobesa tiende puentes culturales hacia otras literaturas introduciendo en España un 

ramillete de poemas y una nómina de poetas que enriquecieron el panorama cultural de 

España en la década que se extiende desde 1947 (fecha de la fundación de la revista) 

hasta 1957 (año en que se publica el último número de Cántico). 
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2.10 	Conclusión		

 

Este recorrido a través de las literaturas internacionales principales y 

predominantes que están traducidas en la revista Cántico nos ha permitido detener y 

acercar el foco investigador sobre cada uno de los poetas foráneos que se engastan en la 

publicación cordobesa a través de sus versos, de sus versículos o de su prosa, 

analizando algunos pares textuales a modo de muestra. 

Asimismo, este recorrido a través de los puentes que tiende la revista Cántico  

hacia otras latitudes culturales nos ha permitido explorar otras literaturas 

contemporáneas que son plantadas, planteadas y presentadas en la revista, 

fundamentalmente, a través del esfuerzo editor, traductor y crítico de Ricardo Molina. 

Las primeras ocho revistas contienen un claro predominio de versos 

internacionales ingleses o franceses, remarcándose un ritmo coherente y equidistante en 

lo que concierte a la poesía francesa puesto que se leen traducciones de poemas galos en 

todas las revistas de la primera época excepto en la sexta y en la octava. La poesía 

francesa está culminada y coronada en el segundo número de la nueva época, que 

supone un monográfico integrado dentro de la revista con un número llamativo de 

páginas dedicadas a la literatura gala cuya relevancia destaca desde el propio título de 

las dos secciones que la albergan: "Carta sobre la actual poesía francesa" y "Poetas 

franceses contemporáneos". 

La literatura inglesa también hace su aparición desde el número inaugural, con 

un poema breve de Auden que, ahí concretamente, consideramos con un carácter 

meramente testimonial, reapareciendo en el número tercero con dos poemas –también 

breves– de Rupert Brooke. Hemos de aguardar hasta el número sexto de esta primera 

época para afirmar con el refrendo necesario que los poetas de Cántico tenían también 

un verdadero interés en difundir poesía inglesa, pues en este número constan cuatro 

poemas de Laurie Lee. Dicho interés se confirma en la revista séptima donde 

encontramos otro poema en inglés traducido al español, en este caso del norteamericano 

Longfellow. El número octavo, el último de la primera época, deja sentado el interés de 

Cántico por la literatura inglesa puesto que ahí consta un poema de Charles David Ley 

junto a otro, que en este caso –hemos de señalar– se trata de un amplio poema de T. S. 

Eliot. Todas estas muestras se complementan con el número especial que abre la 

segunda época, el cual dispensa la importante cantidad de nueve páginas a la literatura 
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inglesa, si contabilizamos las dos dedicadas al artículo crítico presentador, además de 

las siete que modulan los poemas en versión bilingüe. 

Dentro de la poesía inglesa, hemos acercado la investigación a un hispanista 

cuya participación en la revista es notable, mediante las traducciones que realiza desde 

el legado de otros escritores, sus propios versos que también compone y publica, así 

como una auto-traducción. Charles David Ley se estudia porque consideramos que 

merecía un capítulo aparte, ofreciendo así un espacio suficiente a uno de los poetas-

traductores que participan en la revista Cántico y que, en suma, compone una de las 

teselas del completo y variopinto mosaico literario cordobés. 

Los versos o líneas en prosa traducidos de la literatura francesa junto a los 

poemas vertidos desde la poesía anglosajona suponen mayoría absoluta respecto a las 

otras literaturas internacionales presentadas en la revista. Sin embargo, se acerca a este 

cómputo la poesía italiana que predomina abundantemente en el número cuarto de la 

segunda época. Si no se encuentran muestras de italianismo o de poesía traducida desde 

el italiano en toda la serie de la revista, estimamos que compensa dicha carencia foránea 

la presencia de cuatro poetas, y de cinco poemas en total, en dicha revista cuarta de la 

nueva época arropados por el artículo "Carta sobre la poesía italiana del siglo XX".  

Tras estos trabajos, orientamos la brújula investigadora hacia otros conceptos y 

asuntos los cuales nos han supuesto una reconfiguración de los objetivos que 

inicialmente nos propusimos. Así comenzamos a indagar en aspectos sociológicos al 

abrigo de la España del momento y a la luz de la censura que impera en el país durante 

las décadas de los años cuarenta y cincuenta. Este artículo, que no consideramos aún 

concluyente, pespuntea algunas estrategias de autocensura en Cántico que, vistas en su 

totalidad y de manera global, definimos como fisuras si a las directrices censorias nos 

atenemos. 

Este artículo nos llevó a otro, que desde las lentes del feminismo, desde las 

perspectivas de los estudios de género y de los estudios culturales, nos permite enfatizar 

y agrupar a seis traductoras que participan en la revista Cántico y que componen per se 

una pléyade femenina elocuente y destacable, en un momento cuando el predicamento 

literario recaía fundamentalmente y como norma general en figuras masculinas. 

La principal conclusión que consideramos adecuado subrayar en este apartado es 

la novedad que supone la poesía traducida y las referencias interculturales de la revista 

Cántico para el hábitat literario cordobés y para el ambiente poético español. 



125 
 

Fanny Rubio afirma que "[l]as revistas de poesía de los años cuarenta irrumpen 

en la vida de provincias descentralizando la actividad literaria […]. Muchas de ellas 

asumirán una función recuperadora del 27 […], así como de algunos puntales de la 

lírica europea y americana […]" (2003a: 31). Estamos ante un dictum que compartimos 

en su totalidad. 

Vicente Aleixandre valoraba en tiempo real la coherencia de la revista 

destacando la unidad entre unas voces más granadas, configuradoras de una escuela, 

junto a otras voces más jóvenes que, en plena simbiosis, estaban aportando armonía a 

esta nueva publicación literaria creada y publicada en la ciudad andaluza: 

 

En esta nuestra vida literaria, si es que existe, la aparición de una joven revista 

andaluza llena de coherencia, que se abre revelando a un definido grupo de poetas, 

con sazón, en su ámbito peculiar, es un suceso no del todo usual que a mí me 

parece justo registrar, subrayar de algún modo. Los más granados acusan su relieve 

propio, dentro de lo que  habría que llamar afinidades de escuela; los más jóvenes 

apuntan con variedad sus tempranas voces, en la común armonía (Aleixandre, 

2007: 36). 
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3. INTEGRACIÓN	DE	LAS	PUBLICACIONES		

 

3.1. Introducción	

 

El objetivo principal de este apartado es integrar las publicaciones como parte 

esencial del cuerpo de la tesis incluyendo no solamente las conclusiones ya publicadas –

o contenidas en los trabajos aceptados para su publicación–, sino también los resultados 

de la investigación que no han sido publicados hasta el momento de la entrega y defensa 

de esta tesis doctoral.  

Para alcanzar el objetivo propuesto se exponen33 los artículos ya publicados, 

junto a las conclusiones derivadas en ellos, junto a los otros que están aceptados para su 

publicación, como es el caso del trabajo sobre Charles David Ley y alguno que está 

aceptado con enmiendas como ocurre con el que trata sobre la censura. Asimismo se 

incluye un artículo inédito en el momento de depósito de la tesis doctoral, que trata de 

forma monográfica sobre la presencia de poesía francesa en la revista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
33 Cada revista requiere unas normas de estilo singulares. Para evitar dicha disparidad hemos optado por 
homogeneizar el estilo de los artículos (interlineado, tipo de letra, citas) procurando que los diversos 
artículos estén en consonancia entre ellos y con el resto de los capítulos de este trabajo. 
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3.2. 	Panorama	 de	 los	 transvases	 internacionales	 en	 la	

revista	Cántico	

 

Título del trabajo  

La "afín universalidad" de la revista Cántico: Presentación y estudio de los transvases 

internacionales. 

 

 

Publicación  

Noviembre de 201834 en Impossibilia. Revista Internacional de Estudios Literarios, 

número 16. 

 

 

Resumen 

Este trabajo estudia al Grupo Cántico y su revista literaria titulada Cántico. Hojas de 

poesía. Se registran y se conceptualizan las traducciones publicadas en los veintiún 

números de las revistas del Grupo cordobés, editadas en dos épocas: la primera —desde 

1947 hasta 1949—  contiene ocho entregas; la segunda —desde 1954 hasta 1957—  se 

compone de trece números, dos de los cuales son dobles. Se presentan las traducciones 

realizadas y se clasifican según la lengua de partida (francesa, inglesa, italiana, china y 

alemana principalmente) ahondando también en las referencias teóricas y críticas a las 

literaturas extranjeras que surgen en torno a cada traducción o conjunto de traducciones. 

Asimismo se cartografían algunos ejemplos que ilustran la selección de textos, la norma 

editorial y las equivalencias aplicadas. Con todo, se corroboran las tendencias temáticas 

y las afinidades retóricas y estilísticas que subyacen a la selección para argüir el 

aperturismo que aportó esta publicación a la literatura cordobesa y española. 

 

Palabras clave 

Grupo Cántico, revista Cántico, poesía española del siglo XX, traducción literaria, 

recepción. 

 

 

                                                            
34 Puede consultarse online en la página de la revista, específicamente en el siguiente enlace que contiene 
el trabajo en pdf: http://impossibilia.org/index.php/impossibilia/article/view/283 
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3.2.1 Introducción 

 

Hacia finales de la década de 1940 y hacia mediados de 1950 una nómina 

notable de poetas extranjeros penetra en Córdoba, Andalucía y España gracias a las 

traducciones publicadas en la revista Cántico. Escritores clasicistas como Ungaretti, 

modernistas como T. S. Eliot, simbolistas como Paul Claudel o vanguardistas como 

Louis Aragon son traducidos en la España de posguerra a través de las páginas de la 

revista literaria que es fundada en Córdoba hacia octubre de 1947 por Ricardo Molina 

(1916-1968), Pablo García Baena (1923-2018) y Juan Bernier (1911-1989), junto a 

Julio Aumente (1921-2006), Ginés Liébana (1921-) y Miguel del Moral (1917-1998).  

Este trabajo indaga en los especímenes de literatura traducida en la revista 

Cántico. Hojas de poesía. Prestaremos atención al cuidado de las traducciones, a su 

diseño y a su dispositio. Los objetivos que se persiguen son, en primer lugar, catalogar 

los textos meta según la procedencia lingüística de sus textos fuente; en segundo lugar, 

abordar un estudio35 general de los mismos y, finalmente, trazar sendas conclusiones 

sobre la temática, autoría, movimientos literarios y preferencia estilística respecto a la 

elección del corpus a traducir. Para lograr estos fines, se revisan todas las revistas de la 

serie. En el trasfondo metodológico late la Escuela de la Manipulación (Hermans, 1985: 

11) y la Teoría de los Polisistemas (Even-Zohar, 1990: 287) que considera el texto meta 

a la misma altura ontológica y epistemológica que el texto fuente. 

Algunos especialistas han alabado el valor de la revista, han reconocido el 

trabajo de sus autores y han destacado el aire fresco que insufló en la sociedad cultural y 

literaria del momento e incluso han subrayado la trascendencia de sus traducciones. Así 

Fanny Rubio infería la "seguridad, esmero y continuidad" (2003 (1976): 169) presentes 

en las revistas, el propio Pablo García Baena hablaba de "renuevo de la tradición poética 

andaluza" (2007: XXIV), Abelardo Linares subrayaba el "interés [que] tiene el capítulo 

de las traducciones, pues gracias a ellas podemos vislumbrar la filiación y los intereses 

estéticos de Cántico" (2007: 15), mientras que Guillermo Carnero se refería a la ruptura 

de la "atonía literaria de Córdoba" (2009: 51). 

                                                            
35 Existen algunos trabajos que indagan parcialmente sobre aspectos centrados en la poesía inglesa y 
alemana en la revista Cántico, sin incluir los espacios críticos (Blanco, 1994); la literatura francesa 
traducida por Ricardo Molina (1916-1968) (Reyes de la Rosa, 2008), los transvases internacionales 
desglosados de modo panorámico y breve (Torralbo, 2017a), las referencias foráneas en la sección 
"Uriel" (Torralbo, 2017b), los textos en prosa de Ricardo Molina publicados en "Uriel" (Prieto, 2018), el 
contenido extranjero en el apartado "Ita et nunc" (Torralbo, en prensa) y una prospección en las 
traducciones de Milosz y de Eliot (Torralbo & Janulevičienė, 2018). 
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La revista Cántico. Hojas de poesía se publica durante dos épocas, la primera 

comienza en 1947 y termina en 1949; la segunda empieza en 1954 y culmina en 1957. 

El primer periodo de la revista edita ocho entregas en tanto que el segundo publica trece 

números (el noveno y el undécimo son dobles). García Baena aplica su 

conceptualización de "la afín universalidad" a la publicación en su presentación de la 

edición facsimilar impresa en 2007.  

 

 

3.2.2 La literatura francesa 

 

Desde el número inaugural de la serie, la cantidad de versos traducidos del 

francés destaca en las revistas Cántico gracias a un poema de Lubics Milosz y a otro de 

Paul Claudel. Este manantial de literatura gala puede aunarse por afinidades personales 

y temáticas en lo tocante a la selección del corpus que se traduce. 

Julio Aumente traduce un amplio poema de Oscar Vladislas de Lubicz Milosz 

(1877-1939) titulado "Sinfonía de septiembre"36 cuya versión española está impresa en 

la revista a lo largo de dos páginas (10-11).37 El carácter modernista de Milosz, la 

polimetría de su poema o la atmósfera fría creada se relacionan con el estilo, la métrica 

y el tono del primer libro del poeta-traductor cordobés titulado El aire que no vuelve 

(1955). Milosz es un lituano afincado en París desde los doce años, convertido al 

                                                            
36 Los primeros cuarenta versos del texto meta son: "Se bienvenida tú que llegas a mi encuentro / en el 
eco mismo de mis pasos por el corredor oscuro y frío del tiempo. / Sé bienvenida, Soledad, madre mía. / 
Cuando la alegría marchaba con mi sombra / cuando los pájaros de la risa chocaban con los espejos de la 
noche, / cuando las flores, las terribles de la piedad ahogaban mi amor / y los celos inclinaban mi frente y 
se miraban en el vino, / yo en ti pensaba, Soledad, en ti pensaba yo, Desadida. / De humilde pan negro me 
alimentaste y de leche y de miel salvaje, / y era dulce comer, cual pájaro en tu mano, / porque yo nunca 
tuve, oh Nodriza, ni padre ni madre / y el frío  la locura erraban sin objeto por mi casa. / Como mujer a 
veces te mostraste a luz engañosa del sueño. / Tu vestido el color de las semillas tenía, / y en mi corazón 
hostil y mudo como el guijarro del camino / aún despierta la ternura de entonces al ver cualquier mujer / 
pobremente vestida que llora y que perdona. / Yo sabía que no amabas el lugar en que estabas / y que 
lejos de mí no eras la bella soledad. / La roca vestida de tiempo, la isla enloquecida en el mar, tiernas 
moradas son y hay tumbas cuya puerta / es de moho y de flores, mas tu casa / no puede estar allí donde el 
cielo y el mar / duermen sobre las violetas de la lejanía como amantes. / No; tu casa verdadera no está 
detrás de las colinas, / por eso en mi corazón pensaste porque naciste en él. / Tu nombre de niño has 
escrito en sus muros, / y semejante a la mujer que a su esposo terrestre vio morir / vuelves con un gusto 
de sal y de viento en tus mejillas blancas / y ese antiguo olor a niebla de Noël en tus cabellos. / Con 
carbón que incensara su sepulcro ahora siento / ascender de mi alma el aroma de aquellos mediodías / y 
no he olvidado el bello jardín cómplice / donde Eco, tu segundo hijo, me llamaba. / Y el sitio en que 
antaño yo dormitaba a tus pies lo reconocería: ¿no corre aún la nube del viento sobre la hierba de las 
ruinas? / ¿no se retarda aún en el Otoño el sonido de miel de las sedosas abejas? / Y si del sauce altivo y 
tembloroso separase la cabellera huérfana, / el rostro del agua se me aparecía tan limpio, tan puro, / tan 
puro y limpio como el pasado en un hermoso sueño matinal" (10). 
37 Las referencias procedentes de las revistas se indican mediante el número de página impresa en la 
edición facsimilar publicada en 2007. 
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catolicismo que cultiva una vertiente "espiritualista y mística" (Villena, 2005: 212). La 

línea católica también atraviesa la poesía del otro poeta francés de la revista primera, 

Paul Claudel (1868-1955), que encarna una "fogosa militancia católica y tradicionalista" 

(Villena, 2005: 179) acentuando su fe "en la Navidad de 1886" llegando a ser un 

cristiano de "inquebrantable certidumbre religiosa" (Pujol, 1976: 130). Ricardo Molina 

es el traductor de un fragmento de su segunda oda ("L’esprit et l’eau", Claudel 1957: 

34) titulado "El espíritu y el agua"38, desplegado en versículo a lo ancho de dos páginas 

(12-13). La influencia de Claudel en su traductor ha sido puesta de manifiesto por 

García Baena (2007: XVII), Carlos Clementson (1992: 13), Antonio Rodríguez (2017: 

432) y Antonio Moreno Ayora (en prensa). 

Charles Péguy (1873-1914) es otro poeta francés católico presente en la revista 

gracias al esfuerzo traductor de Ricardo Molina. Emerge con tres fragmentos (en 

español solamente) titulados "Eucaristía"39 (un extracto en prosa), "El llanto de la 

Virgen"40 (un poema de once estrofas desiguales) y "Singular misterio"41 (otro 

                                                            
38 La traducción comienza así: "Dios mío que separasteis las aguas inferiores de las aguas superiores, / mi 
corazón gime hacia Vos, libertadme de mí mismo por ser Vos quien sois. / ¿Para qué quiero esta libertad 
y qué tengo que hacer en otra parte? / Yo necesito sosteneros. / Yo veo, Dios mío, el hombre perfecto, 
perfecto en el perfecto Árbol / Vuestro Hijo y el nuestro, en vuestra presencia y en la nuestra, clavado de 
pies y manos por cuatro clavos, / el corazón roto en dos y las grandes Aguas han invadido su corazón! / 
Libertadme en el tiempo y tomad mi corazón miserable, tomad Dios mío, este corazón que se agita. / Pues 
no puedo esforzarme en esta vida / hacia Vos a causa de mi cuerpo, y vuestra gloria es como la resistencia 
del agua salada. / La superficie de vuestra luz es invencible y yo encontrar no puedo / una brecha en 
vuestras deslumbrantes tinieblas" (12). 
39 El texto meta es: "Dichosos los que un día comieron, un día único, un día entre todos los días, dichosos 
con una dicha única, dichosos los que un día comieron, un día único, aquel jueves santo, dichosos los que 
comieron el pan de vuestro cuerpo; vos mismo consagrado por vos mismo; por una consagración única; 
un día que ya nunca volverá a repetirse; cuando vos mismo dijisteis la primera misa; sobre vuestro propio 
cuerpo; cuando celebrasteis la misa primera; cuando a vos mismo os consagrasteis; cuando del pan aquel, 
ante los doce, y por delante del doceavo, el decimotercero, hicisteis vuestro cuerpo; y cuando de aquel 
vino hicisteis vuestra sangre; aquel día en que juntamente fuisteis el sacrificador y la víctima, la víctima y 
el sacrificador al mismo tiempo, la ofrenda y el ofertorio, el pan y el panadero, el vino y el escanciador, el 
pan y el que da el pan, el vino y el que vierte el vino, la carne y la sangre, el pan y el vino" (61). 
40 Los primeros veinte versos de la traducción son: "Ella lloraba, lloraba y se había puesto desfigurada. / 
Ella, la más grande Belleza de este mundo. / La Rosa mística. / La Torre de marfil. / Turris eburnea. / La 
Reina de la hermosura / En tres días se había puesto espantosa de ver. / Las gentes decían que había 
envejecido diez años. / No la reconocían. Había envejecido más de diez años. / Ella sabía, sentía muy bien 
que había envejecido más de diez años. / Había envejecido su vida. / ¡Qué torpes! / Toda su vida. Había 
envejecido su vida entera y más que su vida, más de una vida. / Porque había envejecido una eternidad. / 
Su eternidad había envejecido. / Que es la primera eternidad después de la eternidad de Dios. / Pues había 
envejecido su eternidad. / Se había convertido en Reina. / Se había convertido en Reina de los Siete 
Dolores" (61). 
41 La pieza en español es: "Dichosa la que vertió sobre sus pies el perfume del ánfora, la que vertió sobre 
su cabeza el perfume del vaso de alabastro, en Betania, en casa de Simón, apodado el leproso; sobre sus 
pies, sobre sus verdaderos pies, sobre su cuerpo carnal, sobre su cabeza real, sobre la cabeza de su cuerpo; 
dichosas todas y todos, dichoso amasijo, pecadores y santos. Fue concedido, Dios mío, a los pecadores de 
aquel tiempo y de aquel país lo que habéis rehusado, Dios mío, lo que no ha sido concedido a los santos, 
lo que no habéis concedido a nuestros santos de todos los tiempos. Fue concedido a los más grandes 
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fragmento en prosa) (61). La última página contiene unas notas críticas sobre el católico 

socialista francés, cuyos modus operandi y dispositio también se apreciaban en el caso 

del lituano-francés. Esta misma revista, publicada en abril de 1948 y consagrada a la 

Semana Santa, también incluye al católico Pierre Emmanuel (1916-1980) mediante 

estas cuatro traducciones: "Magdalena en el huerto"42, "Noli me tangere"43, "Ella reza"44 

y "En la consternación"45. Molina aduce que "Emmanuel […] es ante todo un poeta del 

universo interior y como tal, un gran poeta católico" (62). Más adelante reaparece 

Emmanuel con el poema "Hölderlin"46, en este caso publicado en versión bilingüe y 

traducido por Leopoldo Rodríguez Alcalde. 

La decantación católica se reafirma en otra traducción (realizada por Molina) del 

siciliano Giuseppe Lanza del Vasto (1901-1981) a partir de un poema de devoción 

mariana, jalonado en veinticuatro estrofas, que está publicado también en versión 

bilingüe,  "Litanies a la Vierge", "Letanías a la Virgen"47 (258-265). Se constata, por 

consiguiente, el predominio de autores franceses de credo religioso católico. El Grupo 

Cántico se embarcó decididamente en la publicación de la revista con determinación y 

aplomo, sin contar con mecenas ni fondos económicos externos (García, 2007: XVIII); 

la lista de suscriptores no aparece hasta el año 1954. Su estilo y sus contenidos están 

                                                                                                                                                                              
pecadores de entonces y de aquel país lo que no había sido dado a los más grandes santos de los más 
grandes siglos. Lo que no ha sido dado después. Jamás. A nadie" (61).  
42 La primera estrofa del texto meta es: "Así llorando siempre, abandonada al alba / por camino de claros 
sepulcros bordeado / retorna a la amistad de los olivos / clausurada en dichosos jardines. Una fuente / de 
aves lanza el grito de sus ramas / en el oro, allí donde en el seno del Padre / se alboroza la viña. Abril 
como sal pura / se disuelve en la luz y el mundo esencial / es un manzano sin flores que extravía / el 
pensamiento de las palomas" (60). 
43 Los primeros catorce versos de la traducción son: "Rompe la trama augusta para verle / osa tocar su 
carne pálida oh abriles / Se atreve! En el tumulto blanco de la Muerte / surge su mano oscuro resplandor 
del mundo antiguo / y Cristo se estremece en Su carne. / Recuerda / el légamo se agita y fluye en Su 
naturaleza / en las ciudades de Su infancia es abandonado / a las mujeres al olor salvaje de las casas / 
devorado por los lechos llenos de algas y temblores / Navega en las carnes y la caza mística / continúa 
azuzando las piedras y arrastrando / las almas en su verde río salpicado de sangre" (60). 
44 La traducción comienza así: "Él está muerto en el día ausente sin yacer / en el área de las libaciones y 
de las confidencias / que Magdalena por amor había orlado / de casta espuma y de desnudos pasos en el 
sueño" (60). 
45 Comienza así: "En la consternación de las divinas palabras / ella adora lo [sic] Cólera terrenal y 
esencial / al ver alejarse el antiguo Cristo / su amor / es más dulce más limpio de amor y más tranquila / 
ahora que luz ninguna turba el sentido íntimo / y sólo el vino del desierto apacigua su sed" (60). 
46 El inicio de la traducción es: "El tañido lejano, ligera la memoria, / júbilo del viajero cuando llega la 
noche. / Las últimas montañas son las horas más claras, / dibujan la segura línea del pensamiento, / pero 
mira el inmenso Firmamento: una estrella / tiembla lejos, muy lejos, hasta angustiarse el alma, / y el 
recuerdo,  con sus gigantes sombras lívidas, / acerca las llanuras hasta rozar tus pasos… / ¡Son tan tiernas 
y dulces las variantes del mundo / sobre un fondo de bosques y de extraña tristeza!" (180). 
47 La versión española de la primera estrofa es la siguiente: "Estrella Matutina tanto tiempo esperada, / 
Santa Virgen María, bendígante los Ángeles, / los Pastores, los Reyes y nosotros, los últimos. / Tus 
manos se colmaron del fruto de los siglos, / de su olor, su tesoro y del don de su Dios / y lo depositaron en 
la paja" (259). 
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cohesionados por un corolario estético en plena simbiosis y comunión con la propia 

poética y poesía de sus escritores. Así, la revista corrobora una coherente línea estética 

que Guillermo Carnero ha glosado una y otra vez (2008: 34). Coincidimos con Reyes 

cuando dice que "también lo explica la religiosidad […] de los propios miembros de 

Cántico y su catolicismo, reafirmado constantemente en su poesía y en la trayectoria 

temática de la revista".  

Si unos poetas franceses eran católicos (y socialistas como Péguy), otros eran 

comunistas, cultivadores de la poesía de la resistencia, como Louis Aragon (1897-

1982), "un comunista fidelísimo, contra viento y marea" (Bouiller, 1985: 302). De esto 

es bien consciente Ricardo Molina cuando escribe que  "La poesía de Aragon, popular y 

sabia, como la de nuestro Lorca, representa la reacción decidida contra todo género de 

poesía pura" (46) o cuando repasa la poésie engagée en la década siguiente (209). El 

poema (solamente impreso en español y traducido por Molina) es "Noche del 

destierro"48 y está acompañado por un párrafo crítico en el tramo final de la revista. La 

revista Cántico abre sus ventanas a nuevas corrientes y tendencias incluyendo, por 

ejemplo, a Louis Aragon o a André Gide, ambos eran "autores rigurosamente 

prohibidos en España" según anota el propio Reyes (2008: 148). 

El poeta humanista André Gide (1869-1951) figura en la segunda revista 

(diciembre de 1947), militante durante un tiempo en el Partido Comunista.  Es el mismo 

año en que había conseguido el premio Nobel, efeméride que Ricardo Molina pone de 

manifiesto en el título de su artículo en el apartado de "Notas" (30). La presencia de 

Gide en la revista consiste, además de aflorar en el espacio crítico antedicho, en ocho 

traducciones, cuatro en prosa y cuatro en verso (26-27), publicadas originalmente en Les 

Nourritures terrestres (1897): primero se registra "Nathanael, no hemos mirado…"49 en 

prosa, después están los poemas "El parque"50  y "La paloma"51; en cuarto lugar aparece 

                                                            
48 Se registran los doce versos iniciales de la traducción: "Qué importa al desterrado que mientan los 
colores / Se juraría –dice– que es París / De no rehusar la fe en las apariciones / Yo escucho los violines 
preludiar en la fosa / Es la Ópera –dice– ese fuego cambiante / Cómo hubiera querido retener en mis ojos 
/ Balcones encendidos bronces tejados verdes / Esa esmeralda muerta y esa piel plateada / Yo reconozco 
esas bayaderas de piedra / La que las guía lleva un tamboril / Mas quién pone en su frente reflejos 
submarinos / El durmiente se frota los ojos desvelado" (45). 
49 El texto meta comienza así: "Nathaniel, no hemos mirado aun [sic] juntos las hojas. Todas las curvas de 
las hojas… Follaje de los árboles; grutas verdes agujereadas; fondos desplazables a las más leves brisas; 
colonias; remolino de formas; paredes cribadas; cabalgamiento elástico de ramas; vaivén redondeado; 
lamelicornios y alveolos…" (26).  
50 La traducción es: "Cuando vimos que estaba cerrada la puerta del parque / estuvimos llorando largo 
tiempo; / cuando comprendimos que llorar de nada servía / volvimos lentamente por el mismo camino. / 
Todo el día vagamos a lo largo del muro del jardín / del que a veces llegaba hasta nosotros rumores de 
voces y risas; / pensábamos que acaso había fiestas sobre la hierba / y esta idea nos ponía melancólicos. / 
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"Biskra – Al Atardecer"52 en prosa, después al comienzo de la otra página consta "Hylas 

cantaba…"53 también en prosa; en sexta posición se halla un fragmento del poema 

"Ronda de la granada"54 junto a tres estrofas de "Octubre"55 y, para terminar, se lee la 

pieza en prosa titulada "No! No he contado aún"56 [sic].  

El número segundo de la nueva época (junio-julio de 1954) merece una mención 

especial ya que ofrece un panorama sobre la poesía gala del momento ("Carta sobre la 

actual poesía francesa") (174-176) junto a seis traducciones en versión bilingüe (177-

180); todo ello era obra de Leopoldo Rodríguez Alcalde. Los poemas traducidos 

provienen de  Jacques Prévert57 ("El desayuno"), Guillevic58 ("Suceso"), René-Guy 

Cadou59 ("Por qué no vas a París"), René Char60 ("Allegéance", "Alivio"), Pierre 

                                                                                                                                                                              
Hacia la tarde, el sol enrojeció los muros del parque, / no sabíamos qué pasaba dentro, pues sólo se veían / 
las ramas que temblaban sobre el muro / y dejaban caer, de vez en cuando, hojas…" (26). 
51 Esta es la traducción: "La paloma que arrulla entre las ramas, / las ramas que se mecen en el viento, / el 
viento que inclina las barcas blancas / sobre el mar que luce dulce entre las ramas, / las olas cuya cresta es 
azulada, todo eso, y su luz, y su azul, y su risa, / hermana mía, es mi alma que se cuenta, / mi alma que 
cuenta a la tuya en su dicha" (26). 
52 La traducción es: "Había en aquel árbol pájaros que cantaban. Cantaban, ah más fuerte de lo que yo 
creía que pudiesen los pájaros cantar. Parecía que el árbol cantaba –que cantaba con todas sus hojas– 
porque no se veían los pájaros. Y yo pensé: van a morir; es demasiado aguda su pasión, ¿qué les pasa esta 
tarde a los pájaros? ¿Es que acaso no saben que después de la noche renacerá la aurora? ¿Tienen miedo de 
morir siempre? ¿Quieren morir de amor en una tarde como si ya debieran habitar una noche infinita? 
Breve noche del fin de primavera, ah! qué alegría cuando el alba los despierte de tal modo que solo se 
acuerden de su sueño y lo justo para –la tarde próxima– temer un poco menos a la muerte" (26). 
53 El texto meta comienza así: "Hay pequeñas voluptuosidades que fueron para nosotros como esos frutos 
ácidos que se cogen al borde del camino y que se desearía más endulzados" (27). 
54 Así consta el fragmento traducido en la revista: "Nathanael, te hablaré de las granadas? / Se vendían por 
unas monedas sobre puestos de cañas / en aquella feria oriental. / Se veían algunas que rodaban por el 
suelo / y que recogían los niños desnudos. / Su jugo es fuerte como el de las frambuesas en agraz. / Hecha 
de cera se diría su flor; es del mismo color que la fruta. / Tesoro oculto, velos de las celdillas, / 
desbordamiento del sabor, / arquitectura pentagonal. / La corteza se rasga; los granos caen; / granos de 
sangre en copas de azur; / y otros, gotas de oro, en bandejas de bronce esmaltado" (27). 
55 Esta es la traducción: "Nuestro amor acabó lo mismo que el Otoño; / y como una canción se extinguió 
el sol; las flores / se ajaron; brama el viento; ha llegado la hora / de que cojas tu lámpara y volvamos a 
casa. / Frutos maduros cómo sabréis consolarnos; / no esperaremos sin alegría otra estación risueña, / ni 
sin el recuerdo del sol en los bosques. / Que vuelva el recuerdo de las vendimias pasadas: / Colgabas del 
balcón los espesos racimos / en cestas rebosantes / y, por las gradas de la escalinata rodaban las manzanas 
/ hasta la hierba amarilla de la llanura" (27). 
56 El comienzo es: "No! No he contado aun [sic] todas las estrellas del cielo, todas las perlas del mar, 
todas las plumas blancas a orillas de los golfos" (27). 
57 La traducción es: "Echó el café / en la taza / echó la leche / en la taza de café / Echó el azúcar / en el 
café con leche / Con la cucharilla / lo removió / bebió el café con leche / puso la taza en el plato / sin 
hablarme / Encendió / un pitillo / hizo volutas / con el humo / echó las cenizas / en el cenicero / sin 
hablarme / sin mirarme / Se levantó / se puso / su sombrero / y su gabardina / porque estaba lloviendo / y 
se marchó / bajo la lluvia / sin una palabra / sin mirarme / y yo apoyé / mi cara en mis manos / y me eché 
a llorar" (177-178). 
58 El poema traducido es: "¿Por qué meter tanto ruido / por una silla? / –¡Qué tiene que ver con el crimen! 
/ Es vieja madera / que descansa, / que olvida el árbol, / y su rencor / nada puede. / Ya no quiere nada, / ya 
no debe nada, / tiene su propio torbellino, / y se basta a sí misma" (178).  
59 Su traducción es: "–¿Por qué no vas a París? / –¡Pero el aroma de las azucenas, el aroma de las 
azucenas!... / –En las orillas del Sena también hay floristas. / –¡Pero no tan tristes, oh, no tan tristes! / –
Me embriagan los caballos y el verdor de las hojas / y las criadas atropelladas en las cocheras del castillo. 
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Emmanuel, con el poema sobre el romántico alemán antes citado, y Francis Ponge con 

"Carrousel", que reproducimos como muestra de la fidelidad y lealtad aplicadas por el 

traductor: 

 

Comme au carrousel 

tourne un noir cheval 

 

le galop fantôme 

et muet du soir 

tourne autour de la 

cour monumentale 

 

ouverte au fgace 

espoir des lueurs 

d’un couchant violet 

comme un oeillet rare. (177) 

 

Como en el carrusel 

gira un caballo negro. 

 

El galope fantasma 

y mudo de la noche 

gira alrededor del 

patio monumental 

 

abierto a la esperanza 

fugaz del resplandor 

de un ocaso violeta 

                                                                                                                                                                              
–¡También encuentras criadas en las calles de París. / –¡Qué tienta el Diablo! Qué tienta el Diablo! / ¡Yo 
solo en la gran noche mojada, / el olor de las azucenas y el campo arrodillado, / la exhalación amarga del 
suelo que me rodea, / la desesperación y la dicha de no gustar a nadie! / –Morirás de olvido y devorado de 
orgullo. / –Sí, ¡pero el aroma de las azucenas! ¡la libertad de las hojas!" (179). 
60 La traducción es: "Mi amor va por las calles de la ciudad. / Poco importa a dónde va en este tiempo 
roto. / Ya no es mi amor, y puede hablarle el que quiera. / Ya no recuerda nada: ¿quién le amó, al fin y al 
cabo? / Busca su semejante en la promesa de las miradas. / El espacio que recorre es mi fidelidad. / 
Dibuja la esperanza y, ligero, la niega. / Prepondera en todo sin tomar parte en nada. / Vivo en el fondo de 
él como una brizna feliz. / Sin que él lo sepa, mi soledad es su tesoro. / En el gran meridiano donde se 
inscribe su carrera, / Mi libertad lo modela. / Mi amor va por las calles de la ciudad. / Poco importa a 
dónde va en este tiempo roto. / Ya no es mi amor, y puede hablarle el que quiera. / Ya no recuerda nada: 
¿quién le amó, el fin y al cabo, / y le ilumina de lejos para que no se caiga?" (179-180). 
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como un raro clavel (177). 

 

 

Rodríguez Alcalde, en la "Carta sobre la actual poesía francesa", realiza una 

prospección en la poesía social de posguerra, a través de escritores como Aragon y 

Eluard, enfatizando "la llamada de la poesía de la Resistencia" —generadora de una 

"vitalización" (174) de la lírica al calor de la llama bélica—, que luego vive su declive. 

El artículo de Rodríguez fondea diversos agrupamientos y generaciones de poetas 

franceses destacando, como novedoso, el apartado dedicado a la literatura racial, a este 

grupo de escritores de color: el libanés Georges Schehadé (1905-1989), el mauriciano 

Malcolm de Chazal (1902-1981), el haitiano René Depestre (1926-), el catedrático que 

fuera presidente de Senegal Léopold Sédar Senghor (1906-2001) y el martiniqués Aimé 

Césaire (1913-2008), quien profundiza en la identidad africana clamando contra la 

opresión colonial y generando el concepto de negritud en Négrerie (y con él, Sédar 

Senghor). De esta forma, la revista Cántico incorpora un segmento de poesía negra 

comprometida, señalizando una vía de entrada original de la escritura racial a España. 

El hecho de que el Grupo Cántico presente, traduzca y comente a autores 

franceses contemporáneos se configura como una norma en la revista; dicha regla es 

confirmada con la excepción de René de Chateaubriand (1768-1848), que completa el 

panorama en la misma portada del número séptimo. De esta manera, el Grupo cordobés 

conmemora el centenario de la muerte de Chateaubriand, con la traducción de un poema 

extraído de la antología Tableaux de la nature titulado "El bosque"61 (97) ("La Forêt) 

bajo la pluma de Ricardo Molina. La labor traductora en este caso también abarca a las 

artes plásticas porque reproduce un grabado de Delannoy, "que constituye el 

frontispicio de René, el emblemático relato del "mal de vivre", que Chateaubriand 

publica en 1802" (Reyes, 2008: 145). El dibujo, alusivo también al poema, es obra de 

Miguel del Moral y está compuesto por un paisaje boscoso con un joven descansando 

en primer plano, y una rama en la mano, ora melancólico ora reflexivo. Ricardo Molina 
                                                            
61 El texto meta completo es el siguiente: "Oh bosque silencioso, amable soledad, / que dulce me es cruzar 
vuestra sombra ignorada! / Extraviado en vuestros laberintos sombríos / un sentimiento libre de 
inquietudes me asalta. / Magia del corazón! Yo creo ver exhalarse / del césped, de los árboles, una tristeza 
vaga: / La onda que oigo pasar blandamente murmura / y desde el hondo bosque parece que aún me 
llama. / Oh, no poder, dichoso, pasar toda la vida / aquí lejos del hombre… Al rumor de las aguas, / 
olvidado, soñar a la sombra del olmo / sobre un tapiz de flores y de hierbas tempranas. / Todo habla y me 
place bajo estas graves bóvedas: / la madreselva trémula en el viento que pasa / y el enebro, ornamento de 
un salvaje retiro, / balancean temblando sus móviles guirnaldas. / Guardad, bosques, mis votos, ¿A quién 
seréis más caros? / Otros os contarán sus pasiones extrañas. / Yo de vuestros encantos os hablo solamente 
/ y vuestra soledad lleno con su alabanza" (97). 
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es el autor tanto de la traducción como de una columna explicativa sobre el poeta que 

sirve de colofón a la revista. Estas vetas  paisajísticas se petrifican con nitidez en la 

poesía de los cordobeses. Otra influencia similar en lo que concierne a las evocaciones 

paisajísticas y rurales la conforma Francis Jammes, de quien figuran tres poemas 

traducidos, procedentes de Jean de Noarrieu, que se titulan "Pascua florida"62, "La 

partida de los rebaños"63 y "El regreso otoñal"64 (77). El propio Molina publicará en la 

revista siguiente su "Invocación al otoño" (88-89) seguida de una "Égloga" (89). 

En la entrega final (número 13, 1957) destaca un detallado estudio sobre 

Maritain (456-462), de Marià Manent, titulado "Maritain y la intuición creadora", en el 

que bosqueja la obra del filósofo francés sobre los principios de la creación artística y 

poética, a partir de su libro L’intuition créatice dans l’art et dans la poésie (456). 

Con todo, se infiere que el interés del Grupo Cántico por la poesía francesa está 

personificado principalmente en Ricardo Molina. A su dedicación y desvelo por la 

literatura gala hay que añadir la labor traductora de Julio Aumente, así como la 

producción crítica y también traductora de Rodríguez Alcalde que plantea un conjunto 

heterogéneo de poetas. Se concluye, en primer lugar, que las revistas del Grupo Cántico 

contienen traducciones de autores católicos cuya vinculación con las líneas temáticas de 

la publicación es notoria. En segundo lugar, se deduce que los traductores de Cántico 

vierten versos y fragmentos de escritores de la resistencia cuyo ideario político y social 

eclosiona al compás de las circunstancias de la época. La varietas en la estirpe política, 

social y temática de los poetas traducidos confirma el "eclecticismo" de la revista, 

teorizado por Fanny Rubio (2003 (1976): 360) y Cristina Blanco (1994: 97). 

 

 

3.2.3 La literatura inglesa 

 

Cristina Blanco Outón pone de manifiesto la cantidad y el cuidado de los 

poemas ingleses traducidos en Cántico respecto a otras publicaciones como en las 

                                                            
62 La primera estrofa de la traducción es: "Y en primavera –que también fue lluviosa– / la nieve se fundió 
en los Pirineos / y sus venas de azul reaparecieron / y más brillantes que el cristal brillaron / y sus flancos 
helados los abetos / salpicaron de manchas tenebrosas" (77). 
63 El comienzo es: "Ya se encaminan hacia la montaña / los severos pastores. Veinte días / hace ya que 
Martín y que Bergere / (ella mordiendo a las ovejas las patas) / partieron hacia el lago de Barege / donde 
tiembla el azul sobre las cumbres" (77). 
64 El texto meta comienza así: "Y ahora, por fin regresan los rebaños / a través de la sombra misteriosa y 
la nieve. / El desolado son de los cencerros / y el estruendo creciente de las bestias / invaden las llanuras y 
los valles" (77).  
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revistas Escorial (se cuentan seis) y Espadaña (que contiene diecinueve). En la revista 

cordobesa diez de las traducciones inglesas "aparecen junto al texto original […] en su 

presentación" (Blanco, 1994: 95). La cualidad de las traducciones reluce desde el 

fragmento de W. H. Auden publicado en la revista primera que, al decir de Blanco, 

"demuestra un rigor y un respeto por el texto original muy superiores a las versiones 

aparecidas en otras revistas de la época" (1994: 96). 

De la misma forma que se objetiva respecto a la literatura francesa, se verifica 

que la presencia de los poetas y los poemas anglosajones es fragmentaria,65 modulada a 

lo largo de las revistas. Así, en el número primero destaca el fragmento de Auden66, en 

el tercero aparecen dos poemas de Rupert Brooke, en el sexto se registran cuatro piezas 

de Laurie Lee, en el séptimo descuella un poema del norteamericano H. W. Longfellow 

y en el octavo un poema de Charles David Ley además de un fragmento de T. S. Eliot. 

En la segunda época se traducen versos de Dylan Thomas, Kathleen Raine, Lawrence 

Durrell y Nicholas Moore, en este caso en el mismo número (número 1, abril 1954, II 

época), después dimana un fragmento de John Milton (número 6), luego despunta otro 

poema de Dylan Thomas (número 7) y, finalmente, un poema autotraducido de Charles 

David Ley (número 8). 

La entrega que aporta más enjundia y contenido sobre literatura inglesa es el 

primer número de la segunda época. La revista cierra su primer ciclo con el número 

octavo (diciembre, 1948 – enero 1949) y es reeditada un lustro después, en abril de 

1954. Este nuevo número inaugura la dispositio antedicha que intercala retazos de 

literatura foránea mediante la "Carta sobre la actual poesía inglesa" (145-146) junto a un 

conjunto de poemas traducidos (de Dylan Thomas, Kathleen Raine, Lawrence Durrell y 

Nicholas Moore) que, como regla general, están presentados en formato bilingüe. En 

este caso, el autor de este destacado marchamo internacional es Mariá Manent. 

Manent, en la "Carta", en primer lugar alude a Edith Sitwell (1887-1964). Se 

trata de una poeta cuyo aspecto físico le valió las críticas de algunos contemporáneos 

                                                            
65 La fórmula de traducción fragmentaria ha sido ideada y aplicada por Francisco Lafarga (2018) a otras 
revistas publicadas desde 1898 hasta 1936, superando el concepto de antología. Consideramos se trata de 
un término fértil que refleja la realidad traductora de las revistas Cántico. 
66 Estos son los versos traducidos de Auden que figuran en la revista: "Deja amor mío reposar tu cabeza / 
sobre mi brazo desencantado; / el tiempo y sus febriles horas quema / toda belleza singular / de las 
criaturas pensativas / y en el sepulcro se revela / cómo es efímera la infancia. / Pero abandónate a mis 
brazos / hasta que el día aclare, oh tú, ser palpitante, / ser mortal y culpable, / para mí bello, enteramente 
bello" (9). 
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que también desdeñaron su escritura, como F. R. Leavis.67 En este sentido, junto a su 

catolicismo, mantiene relación con el poeta neoclásico Alexander Pope, quien fue 

denostado por su aspecto físico y por su filiación católica. Sitwell escribió una biografía 

de Pope hacia 1930. El siglo XVIII también está presente en su única novela, I Live 

Under a Black Sun (1937), puesto que es una recreación de la vida de Jonathan Swift. 

Manent aborda sus inicios subrayando la tematización de lo humano y la leve 

melancolía para entrar en su etapa de posguerra (tras la II Guerra Mundial) articulando 

la muerte y el dolor de modo más realista. Sitwell reacciona contra el estilo 

convencional y cultiva una temática innovadora (como el poema abstracto o el influjo 

del simbolismo francés) desplegada con enorme musicalidad. Manent compara las 

piezas de The Song of the Cold (1945) con los poemas de The Shadow of Cain (1946). 

Aunque Sitwell es tratada críticamente, no aparece pieza alguna de ella en la batería de 

poemas traducidos. 

Más compleja que la poética de Sitwell es la de su amigo Dylan Thomas, según 

arguye el crítico barcelonés, quien también es planteado de manera dinámica y 

evolutiva mediante el surrealismo cultivado en su primera época. Manent destaca no 

solamente el magistral empleo del lenguaje de Thomas, sino también la profunda 

imaginación generadora de poderosas imágenes y símbolos lo cual caracteriza a su 

poesía como enormemente innovadora. Igual que Sitwell, también realza el reflejo de lo 

humano en su poesía y la mirada melancólica en ocasiones. De Thomas ofrece el soneto 

"Among Those Killed in the Dawn raid Was a Man Aged a Hundred" cuyo título 

traducido es "Entre los muertos en el bombardeo del alba había un viejo de cien años"68 

(147).   

El tercer espacio es para la poeta y crítica Kathleen Jessie Raine (1908-2003) 

cuya poesía, de manera similar a Thomas, estaba abigarrada en la esencia de la vida y en 

la cosmogonía siendo "la afinidad del hombre con la sustancia del universo" [sic] "tema 

frecuente de sus composiciones, muchas de ellas impregnadas de sentido religioso" 

                                                            
67 F. R. Leavis (1932: 73), en su libro New Bearings in English Poetry, escribe con desdén que "The 
Sitwells belong to the world of publicity rather than poetry". 
68 Este es el texto completo que hay traducido en la revista: "Cuando sobre la guerra despertó la mañana, / 
él se vistió, salió y allí encontró la muerte; / dieron las cerraduras un bostezo y la ráfaga las abrió 
enteramente. / Él donde había amado se desplomó, en el roto pavimento de losas, / sobre los granos 
fúnebres del suelo asesinado. / A su calle tumbada contadle que detuvo / un sol, que de las cuencas de sus 
ojos brotaron tallos de abril y fuego / cuando las cerraduras se quedaron sin llaves y se oyó su tañido. / No 
cavéis ya buscando las cadenas del viejo corazón. La celeste / ambulancia, atraída por la herida de tantos, 
/ espera el azadón que en la jaula resuene. / Oh, del carro común apartad estos huesos. / En alas de su 
edad ya vuela la mañana / y en la diestra del sol se posan cien cigüeñas" (147). 
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(145). El último libro —en ese momento, según expresa el crítico— era The Year One 

(1953) donde aflora la mitología clásica según se aprecia en "Las bodas de Psiquis" 

(146) junto a temas más llanos de inspiración celta. Tras este poemario, la escritora que 

naciera en Ilford (Essex) publicaría once libros más de poemas en los que la huella de 

Blake, Yeats o del neoplatonismo son los vasos comunicantes de sus influencias 

literarias. El poema de Raine ofrecido en el apartado de las traducciones es "The 

Victims"69 (148-149). 

El cuarto poeta incluido es Lawrence Durrell (1912-1990), quien en esas fechas 

no había escrito su obra maestra, El cuarteto de Alejandría. El artículo subraya su 

entendimiento de los temas clásicos y el paisaje de Grecia. Entre sus poemas, destacan 

las piezas de temática histórica en las que emana una notable emoción. La pieza 

traducida es "Nemea" cuya tópica clásica está modulada con marcadas aliteraciones y 

reiteraciones fonéticas que configuran la cadencia de una pegadiza canción de elaborada 

dicción: 

A song in the valley of Nemea: 

Sing quiet, quite, quiet here. 

 

Song for the brides of Argos 

Combing the swarms of golden hair: 

Quite quiet, quiet there. 

 

Under the rolling comb of grass, 

The sword outrusts the golden helm. 

 

Agamemnon under tumulus serene 

Outsmiles the jury of skeletons: 

Cool under cumulus the lion queen: 

 

Only the drum can celebrate, 

Only the adjective outlive them. 

 

A song in the valley of Nemea: 

                                                            
69 Se incluye a continuación la primera estrofa de la traducción: "Gustosa, dulcemente, se acercan a 
nosotros / la ternerilla, el blanco cabrito, inmaculados, / seca a penas el agua natal sobre la piel recién 
nacida. / Cada vello en su sitio nuevo, las leves olas / marcadas por los ritmos del crecer, las mareas / que 
los trajeron hasta las orillas del tiempo" (148). 
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Sing quiet, quiet, quiet, here. 

 

Tone of the frog in the empty well, 

Drone of the bald bee on the cold skull, 

 

Quiet, Quiet, Quiet (149). 

El efecto eufónico de las aliteraciones de los fonemas fricativo alveolar /s/ y 

oclusivo gutural /k/ es conservado por el traductor mediante la triplicación del fonema 

oclusivo en "cántico". El efecto hipnótico de los triptongos (/aɪə/ versos 2, 5, 14 y 17) y 

de las oraciones imperativas ("Sing quiet, quite quiet here", 1, 14) (verbo + adverbio, 

complemento circunstancial de modo, + premodificador + adverbio, complemento 

circunstancial de modo, + adverbio, complemento de lugar) es plasmado en el texto 

meta mediante algunas mutaciones que logran un efecto similar gracias al uso del 

adverbio (complemento circunstancial de lugar), del verbo en imperativo, del 

complemento circunstancial de modo ("en voz baja") reduplicado contiguamente ("en 

voz queda"). El nuevo poema es fiel al original. Para constatar esta afirmación sirvan de 

ilustración los versos primero ("A song in the valley of Nemea" el cual es vertido como 

"Un cántico en el valle de Nemea", elaborado con los mismos elementos léxicos, 

morfológicos y sintácticos para lograr así una semántica paralela) y tercero: 

 

Un cántico en el valle de Nemea: 

aquí entonadlo en voz baja, en voz queda. 

 

La canción de las novias de Argos 

peinándose dorados enjambres del cabello: 

allí en voz baja, en voz queda. 

 

Bajo el peine ondulado de la hierba 

más que el yelmo de oro tiene la espada herrumbre. 

 

Sereno bajo el túmulo, Agamenón sonríe 

más que en el tribunal los esqueletos; 

la leona, la reina fría bajo los cúmulos. 

 

Sólo el tambor podría celebrarles, 
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sobrevivirles sólo el adjetivo. 

 

Un cántico en el valle de Nemea: 

aquí entonadlo en voz baja, en voz queda. 

 

Hay música de ranas en el pozo vacío, 

zumbido de la abeja calva sobre la fría calavera, 

en voz baja, en voz queda (149-150). 

 

Finalmente, Manent trata a Nicholas Moore (1918-1986), poeta del movimiento 

New Apocalyptics  (según la antología editada por J. F. Hendry y H. Treece, The New 

Apocalypse, en 1939). Destaca su inclinación hacia la sátira, hacia "una suave 

comicidad melancólica al modo de los isabelinos" (146) y sobresale igualmente su 

retrato de cierta esterilidad espiritual y vital. Es comparado con la primera fase de T. S. 

Eliot. De hecho, el poema traducido incorpora en su cabecera esta cita tomada de The 

Waste Land: "Confounds the actual and the fanciful, / Content with playing cards and 

kings and queens, / What the fairies do and what the servants say" (151). Este 

encabezamiento es vertido al español así: "Confunde lo real con lo fantástico, / contenta 

con los naipes, los reyes y las reinas, / lo que hacen las hadas dicen los sirvientes" (152).  

Destaca también un artículo amplio, especial, titulado "El poeta Louis 

MacNeice" (305-307, en el número séptimo) escrito por George Sutherland Fraser quien 

aporta la relación de MacNeice con Auden, Stephen Spender y Cecil Day Lewis, que 

conforman el conocido grupo de la década de 1930. Fraser investiga sobre rasgos de la 

biografía de MacNeice, elementos de su poética, así como algunos ejemplos ilustrativos 

de su legado. 

Revisando todos los números de la revista, se colige que los traductores de la 

lengua inglesa, además de Marià Manent, son Juan Carandell Zurita (quien en el 

número uno traduce un poema de Auden), José Luis Cano (dos piezas de Rupert 

Brooke, "Mutabilidad" y "Nubes"), Alicia de Benedek (dos poemas de Laurie Lee, "De 

noche" y "Pájaro"), Carmen Fustegueras (otros dos poemas de Lee, "Uno de estos días" 

y "Lluvia de verano", además de "Meditation" de Charles David Ley), Inés Palazuelo 

("Otoño" de Longfellow), José Antonio Muñoz Rojas ("The Hollow Men" de T. S. 

Eliot), José García Nieto y Charles David Ley (un fragmento de la tragedia del puritano 



142 
 

Milton, Samson Agonistes) y Charles David Ley de nuevo (como autotraductor de "The 

Mosque Cathedral"). 

Se concluye que la revista Cántico aclimata escritores modernistas como T. S. 

Eliot, y poetas vinculados por el lazo de la amistad como Edith Sitwell y Dylan Thomas 

quienes cultivan cierto neorromanticismo, así como otros escritores de habla inglesa que 

van desde Nicholas Moore hasta Milton y desde el americano Longfellow hasta Auden, 

nacido en la ciudad de York y nacionalizado estadounidense en 1946. Asimismo se 

corrobora que la vertiente crítica es cultivada por los traductores mencionados; también 

por G. S. Fraser y, de manera más constante y perenne, por Ricardo Molina quien 

desglosa unas notas sobre los poetas metafísicos junto a bastantes referencias a revistas 

de poesía anglosajona contemporánea.  

 

 

3.2.4 La literatura italiana 

 

Lo mismo ocurre en la revista cuarta (de la II época) con la literatura italiana que 

es presentada mediante una amplia carta crítica junto a varios poemas dispuestos en 

versión bilingüe. Ahora el crítico literario es Oreste Macrí (1913-1998) y el traductor es 

Ricardo Molina. En este caso la misma página primera contiene el canto quinto del 

poema de Giuseppe Ungaretti (1888-1970) "La Morte Meditata" (cuyos dieciséis versos 

permanecen intactos en la traducción) y la página segunda presenta las cuatro estrofas 

de "Tutto Ho Perduto"70, en versión bilingüe, que añoran la infancia perdida recreada 

mediante el tópico del tempus fugit, el gozo y el candor anterior frente a la 

desesperación y negrura del presente. El comienzo de la primera pieza en ambas lenguas 

es un botón de muestra de la fidelidad del traductor, que conserva los sintagmas y la 

anatomía del poema intactos: 

 

Hai chiuso gli occhi. 

Nasce una notte 

Piena di finte buche, 

Di suoni morti 
                                                            
70 Dicha traducción es: "Todo lo de la infancia lo he perdido / y ya no podré nunca / olvidarme en un 
grito. / He enterrado la infancia / en la profunda noche / y ahora, espada invisible, / me separa de todo. / 
Cómo gozaba amándote recuerdo / y heme aquí perdido / en la infinita noche. / Desesperación que crece 
incesante, / la vida, detenida en el fondo de la garganta, / no es para mí ya más / que una roca de gritos" 
(216). 
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Come di sugheri 

Di reti calate nell’acqua (215). 

 

Has cerrado los ojos. 

Nace una noche 

llena de simas engañosas, 

de sones muertos, 

igual que corchos 

de redes sumergidas en el agua (215). 

 

Este número de la revista celebra a Italia también mediante las quince estrofas71 

de la "Faula de la Italia Somniada" ("Fábula de la Italia soñada") de Albert Manent, que 

él mismo escribe en catalán y en español, como homenaje a Guerau de Liost. Sin 

embargo, el seminario más productivo es la "Carta sobre la poesía italiana del siglo XX" 

que se extiende tres páginas maquetadas a doble columna (229-231) y que pretende 

espigar los cincuenta últimos años de poesía abordando brevemente las líneas 

principales con los poetas más sobresalientes, todo ello vertebrado en seis apartados.  

El primer aspecto que Oreste Macrí expresa es negativo: la ausencia de 

corrientes o agrupamientos determinantes, en el sentido que tienen las literaturas 

francesas, inglesa o española; la presencia de "corrientes externas" como "el poema 

futurista o el tipo fragmentista" (229) de la revista La Voce y la constatación de figuras 

individuales.  

En segundo lugar destaca la existencia de una "intuición y expresión dramático-

lírica de un punctum espiritual de alma, que en el mismo acto de la creación poética 

anula lo impuro en todo sentido y selecciona los elementos técnicos en el cauce de la 

tradición lingüística y literaria" (229), sin llegar a ser el purismo o la depuración 

intelectualista de Valéry, Guillén o Stephan George.  

En tercer lugar, Macrí afirma que la literatura italiana no goza de romancero, 

dramaturgia ni folklore y establece la presencia esencial de la "conexión histórica del 

canto, del melos itálico" (229) que contrasta con las tradiciones "épico-heroica" y 

nacional-legendaria de otros países como España, Rusia o Alemania. Así, se formó la 

unidad nacional, de modo precoz, estallando la "primavera y ya maduro estío lírico [sic] 
                                                            
71 Las tres primeras estrofas traducidas son: "Quien se acuerde del día tres / de aquel enero, hacia el año 
cuatro, / sabrá por qué del sueño soy cautivo. / Con quien no lo sabe no quiero debatir. / De pronto me 
veo, débil y aéreo, / con un ropaje de árbol y de labrantío / y aleteando, vacío de misterio, / bajo un prado 
que no veréis. / (Con una capa de azabache / va al colegio la raposa)" (227). 
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con el dolce stil novo y Petrarca" (229) y difundiendo "las poéticas aristotélico-

contrarreformistas" en la escritura de Scaligero, cuya influencia en el clasicismo francés 

y en el barroco español es notable mediante las Anotaciones de Fernando de Herrera. 

Luego, la poesía renacerá con Leopardi o Foscolo; después con Carducci, Pascoli y 

D’Annunzio enturbiándose los modos y el melos itálicos con el decadentismo y la 

retórica de la Academia de la Crusca. 

A continuación, Macrí puntualiza la existencia de varias promociones de poetas, 

comenzando en la segunda década del siglo XX, con la Generación del 14 poblada de 

nombres como Rebora, Campana, Saba, Cardarelli y Ungaretti. Otra generación que 

describe es la del 25 compuesta por Montale, Betocchi y Quasimodo. La tercera 

generación, con el componente comunitario más acentuado que las anteriores y con más 

miembros, es la del 40 encarnada en Sinisgalli, Bertolucci, Gatto, Caproni, Luzi, 

Bigongiari, Parronchi y Sereni. La cuarta promoción, que corresponde 

cronológicamente a la fecha de publicación de esa revista (1954), sigue los pasos de las 

anteriores y se acrisola en la antología de Spagnoletti a la que se adscriben Pier Paolo 

Pasolini y Alda Merini con su libro Presenza d’Orfeo. 

En quinto lugar, Oreste Macrí, tras evidenciar la ausencia de una generación 

durante la primera década del siglo, realza la figura de Giuseppe Ungaretti quien resume 

"esta conciencia italiana del 900 a través de todo el ciclo periódico de las cuatro 

generaciones, reconstruye y reintegra […] la razón formal y los latidos de la única e 

intangible historia del corazón humano" donde habitan sus padres Cavalcanti, Petrarca 

Giovanni della Casa, Alfieri, Fóscolo y Leopardi junto al "sentimiento etrusco y 

comunero de Carducci", el "virgilismo de Pascoli" y "los raros versos clásicos y 

emblemáticos de D’Annunzio" (230). Para Macrí, Urgaretti aúna "el barroco de 

Góngora", la poesía metafísica inglesa, "el simbolismo de Baudelaire y Mallarmé" y "el 

romanticismo clásico de Hölderlin" (230), convergiendo con las poéticas españolas de 

Antonio Machado y de Juan de Mairena. De esta forma, la poesía de Italia es 

introspectiva y rechaza "todo compromiso con el decadentismo", cuida la forma y se 

purifica "de las vanguardias del dadaísmo, surrealismo y existencialismo" (230). 

En sexto lugar, Oreste Macrí registra otras vertientes temáticas como la Italia 

industrial de Milán reflejada en los Canti anonimi de Rébora que refracta la 

"desesperación espiritual" (230), los barrios chinos reflejados en la poesía de Campana, 

la tierra desolada de la poesía montaliana, la angustia existencial de Mario Luzi que 
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cultiva los "moldes de furor foscoliano" (231) así como el rigor de Vittorio Sereni, "otro 

ejemplo de sacrificio en un joven de treinta años" (231). 

El estudioso realiza una mención especial a Ungaretti que "durante 40 años 

resume la significación de todo un itinerario: sus cuatro libros se jalonan exactamente a 

través de las cuatro generaciones hasta hoy, y cada uno es como un recogimiento 

poético, lo sumo y lo esencial de cada periodo" (231), deteniéndose en el carácter 

impresionista de L’Alegria (1914-1919), el contenido simbolista y el pensamiento 

cristiano de Sentimento del tempo (1919-1935), el aspecto trágico de Il Dolore (1930-

1946) y el ancestro clásico virgiliano en La terra promessa (1950). A esta actividad 

primaria, Macrí agrega la faceta de Ungaretti como traductor de Góngora, Shakespeare 

o Mallarmé representando "la realidad de un hombre entre clasicismo y romanticismo 

cristiano, junto con los grandes poetas de su edad" (231). 

El trabajo crítico se cierra volviendo a Ungaretti para valorarlo a propósito de la 

presentación antológica de Spagnoletti y citando una reflexión de José María Alonso 

Gama, traductor de Ungaretti, en la que salvaguarda la cualidad poética italiana por "la 

fidelidad al pasado íntimo y personal, a su propia tradición" prediciendo un camino 

certero en torno a "las hondas y puras raíces de la poesía" (231). 

A las dos traducciones iniciales, se suman tres más también realizadas por 

Ricardo Molina. En primer lugar, encontramos el poema del milanés Eugenio Montale 

(1896-1981) titulado "L’Anguilla" ("La anguila") cuya treintena de versos permanece 

incólume en el texto meta. A continuación, se lee el poema del siciliano Salvatore 

Quasimodo (1901-1968) titulado "Quasi un madrigale" ("Casi un madrigal) cuyas dos 

estrofas con una docena de versos cada una permanecen simétricas. La serie se cierra 

con Pier Paolo Pasolini (1922-1975), definido en el ensayo como un "refinado poeta 

dialectal friulano en aura casi neoprovenzal, además de ser lírico en lengua" (230). El 

texto origen y traducción72 "L’Italia" (Capitolo II)  constan de treinta y ocho versos 

respectivamente, distribuidos en cinco estrofas. 

Tanto la teoría literaria como la práctica de la traducción revelan el interés hacia 

la poesía italiana contemporánea, destacando la laudable simbiosis entre el esbozo 

crítico y los poemas traducidos lo cual denota una comunicación y un proyecto común 

entre el hispanista Oreste Macrí y el poeta-traductor Ricardo Molina. El contenido de 

                                                            
72 Así consta el comienzo de la traducción en la revista: "En el Veintidós, año inmerso en el siglo, / 
Bolonia respiraba aires de vals. / Vía Rizzoli tersa de tardes perfumadas / murmuraba en ecos de oro 
ligero y sonante / músicas suspendidas en torno a las doncellas / que rozaban el siglo con plumajes de 
violeta" (235).  
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las estrofas traducidas alterna el detalle descriptivo con el registro topográfico, histórico 

y nacional de un poema como "Italia". 

En cuanto a los escritores seleccionados, se concluye que la nómina de cuatro 

poetas es inaugurada por el pionero y totémico Ungaretti, seguida por Montale y 

Quasimodo –pertenecientes a la misma generación, cultivadores del hermetismo-, 

concluyendo con la joven voz de Pasolini. En total, la revista contiene cuatro poetas 

italianos y cinco poemas.  

 

 

3.2.5 La literatura china 

 

La "Carta sobre la poesía china" (325-327) está escrita por la habanera Marcela 

de Juan que es también la autora de las versiones de los doce poemas que aparecen en 

esta entrega (número octavo de la II época). En este caso, solamente dos de las piezas 

aparecen en versión bilingüe; la página primera contiene la composición de Tu Fu 

titulada "En el pueblo al borde del río"73 que traduce el poema del siglo IX el cual 

decora la portada. El otro poema plasmado en ambas lenguas es "Otoño", del siglo VIII, 

de Sun Tje Kao cuyo texto chino llama la atención por su diseño en vertical arropado 

por el texto meta: 

 

A la sombra de un árbol viejo amarro la barca a la orilla del río, 

Apoyado en un elegante bastón paso al oeste del puente. 

El rocío de las flores de melocotonero humedece mi túnica 

Y me abanica el rostro la brisa suave de los sauces (324). 

 

La "Carta" aglutina un estudio que abarca desde la era precristiana hasta el siglo 

XX, desglosado a través de ocho apartados. Estas secciones destacan por la pedagogía 

de sus contenidos y por la clara división cronológica de modo diacrónico delimitando 

así el nacimiento y la evolución de la poesía china. Marcela de Juan bosqueja algunas 

diferencias entre la poesía china y la española como la ausencia de poesía heroica, la 

escasez de poemas largos, que a lo sumo llegan a "400 versos" y "son esencialmente de 
                                                            
73 La traducción publicada es: "Corre el agua límpida del río rodeando el pueblo. / En pleno verano reina 
la alegría entre las gentes. / Las golondrinas que anidan entre las vigas del tejado van y vienen libremente. 
/ Las garzas en el río aletean gozosas. / Mi mujer, inclinada, dibuja un tablero de ajedrez; / Mi hijito 
fabrica anzuelos con las agujas. / Yo estoy enfermo y sólo anhelo medicinas / Y, salvo salud para mi 
cuerpo, no tengo otra ambición" (315). 
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descripciones de sentimientos del autor y nunca una narración de tono épico" (327). 

Tampoco existe en China la "balada poética, excepto en la poesía popular antigua" 

(327). Uno de los valores del presente panorama historiográfico es su difusión, porque 

asevera que "sólo hace un siglo, la poesía china era aún poco y mal conocida en 

Europa" (325). Con todo, aduce que "los verdaderos poetas" luchan "contra la 

decadencia poética de la China buscando un medio para librar a la poesía de la 

vulgaridad, de la falsa erudición y de la superficial brillantez" (327).  

Tras la "Carta" se presentan diez poemas breves que figuran, en este caso, 

solamente en versión monolingüe. Marcela de Juan traduce un fragmento de Che King 

cuyo rótulo entre paréntesis es "Del libro de odas"74, fechado en el siglo VIII A.C. y 

después la "Canción del viento de Otoño"75, del Emperador Wu. El siguiente escritor es 

T’ao Ch’ien cuyo poema "Construí una casita"76, del siglo IV, consta de diez versos en 

la versión de Marcela de Juan. De Wang Wei traduce las piezas "Carta a un amigo"77 

(de seis versos, datada en el siglo VIII). El siguiente poeta es Li Po de quien traslada, 

concretamente, las tres piezas tituladas en español "Pensamientos de primavera"78, 

"Recuerdo en la serenidad de la noche"79 y "Adiós a la orilla del río"80. Del mismo autor 

de portada (To Fu) traduce el poema del siglo IV titulado en el texto meta "La batalla 

fuera del puerto"81 (ocho versos, del siglo IX). De Su Che presenta los cuatro versos de 

                                                            
74 El texto meta es: "El caballo ya no obedece a la fusta / Y rompe, retrocediendo, las ramas del sauce. / 
Desmonta su corcel y coge la luenga flauta, / Triste hasta la muerte el joven viajero" (328). 
75 La primera estrofa de la traducción es: "Se levanta el viento de otoño. / Flotan, blancas las nubes. / Las 
hojas amarillean y caen / Vuelven del Sur los patos salvajes" (328). 
76 La traducción es: "Construí una casita entre los hombres. / Y, sin embargo, no oigo ni el ruido de los 
caballos ni el de los carruajes. / ¿Cómo puede ser? El corazón distante crea la soledad. / Cojo crisantemos 
detrás del seto del Oeste. / Y a lo lejos se ve la montaña del Sur. / El aire de las montañas al atardecer es 
delicioso. / Los pájaros vuelan yendo y viniendo uno tras otro. / En todo esto hay un profundo sentido, / 
pero, cuando lo quiero explicar, se me escapan las palabras" (329). 
77 El texto meta contenido en la revista es: "Allá lejos, al sur, tengo mi morada florida / que mira hacia los 
montes del mediodía. / En todo el año nadie llama a mi puerta cerrada; / Todo el día, sin preocupaciones, 
gozo un largo descanso; / Paso tranquilo el tiempo bebiendo y pescando. / Si quieres venir, saldré a 
recibirte" (329). 
78 La traducción es: "Las hierbas son como hilos verde-azul, / La morera despliega sus ramas verdes. / Es 
la época en que se piensa en el retorno, / Es el momento en que mi pena se hace insoportable. / Viento de 
primavera, no te conozco; / ¿Por qué penetras por mis cortinas de gasa?" (330). 
79 Este es el texto traducido que la revista contiene: "Delante del lecho veo el reflejo del astro nocturno; / 
parece como escharcha sobre la tierra. / Levanto la cabeza, veo la montaña y la luna; / Bajo la cabeza, 
pensando en mi país natal" (330). 
80 La traducción publicada es: "Parte las aguas la afilada proa, / El barco tiene cien pies de largo. / Un 
viento fresco infla la vela, / A lo lejos se pone el sol. / El vino que bebíamos al despedirnos / Aún está ahí, 
pero tú ya te fuiste. / Pienso en ti y ya no te encuentro / Tristemente contemplo el agua azul" (330). 
81 El texto meta publicado es: "Cuando se templa el arco hay que templarlo fuerte; / Cuando se elige la 
flecha, hay que elegirla larga; / Cuando se ataca, hay que matar primero al caballo; / Cuando se captura, 
hay que coger primero al jefe. / Matar al enemigo ha de tener un límite; / Se defiende al país desplegando 
su fuerza; / Hay que impedir sobre todo la incursión y el ataque; / No es la finalidad matar cuando se 
pueda" (331). 
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"Celebrando la lluvia"82, del siglo XII. Finalmente se engasta una canción83 del siglo 

XIV titulada "Canto de la provincia de Cantón". 

 

 

3.2.6 Otras literaturas  

 

El último número de la revista no contiene "Carta" crítica pero presenta tres 

piezas de Erwin Walter Palm en alemán junto a la versión española en páginas 

enfrentadas (452-453), lo cual invita a la comparación de los binomios textuales 

observándose una notable correlación en los versos, en los sintagmas y en la semántica. 

La traductora, también poeta, es Hilda [sic] Palm.84 El primer poema es "Versprechen", 

traducido85 como "Promesa" cuyos cuatro versos originales resultan amplificados en 

siete más breves. La segunda pieza es "Musik" ("Música") y su versión española86 

mantiene intactos los cinco versos alemanes incluso con las oraciones afirmativas e 

interrogativas del texto fuente. Finalmente, "Altamerikanisch", traducido87 como 

"Divinidad mexicana", es otra muestra de la fidelidad morfológica, sintáctica y 

semántica que aplica la traductora. Esta inserción germana se completa con otras 

referencias dispersas como el breve artículo de Molina titulado "Versatilidad goethiana" 

(210). 

La literatura latina hace acto de presencia en la revista gracias a siete estrofas de 

la undécima oda88 de Horacio "A Hirpino Quintio" con treinta y cinco versos (Odas II, 

XI) traída de la mano del poeta vanguardista sevillano, nacido en Olivares en 1887, 

                                                            
82 Estos son los mencionados cuatro versos: "Si del cielo cayeran sólo perlas, / los que tienen frío no 
tendrían con qué cubrirse. / Si del cielo cayera sólo jade, / Los que tienen hambre no tendrían con qué 
hacer una comida" (231). 
83 La traducción publicada en la revista es: "El invierno es largo, el cielo frío, no vuelvas la cabeza; / En la 
cocina, el hogar se enfrió y se amontona la nieve. / La caña de bambú se ha tornado carbón. / Pero al alba, 
el carbón se habrá quemado" (331). 
84 Se trata de la alemana Hildegard Löwenstein (1909-2006), que firmaba sus obras como Hilde Palm, 
una vez contrajo matrimonio precisamente con Erwin Walter Palm en 1936, y también con el pseudónimo 
de Hilda Domin (entre otros lugares, vivió en Santo Domingo exiliada durante la amenaza nazi). 
85 Se registra seguidamente la traducción publicada: "El paisaje de tus senos: / los silenciosos ríos azules, 
/ las copas de árboles sin aves, / el lento flotar de las nubes / blancas a mediodía, / tu promesa de lo eterno 
/ ¿cuándo la cumples, amada. cuándo [sic]?" (453). 
86 Este es el texto meta completo, tal como consta en la revista: "Guirnalda de canto, uva musical, / 
colgada tan claramente a través de nosotros / ¿en qué continuo otoño te desnudas? / Tal olmos despojados 
estamos / y preparados ¿a qué?" (453). 
87 He aquí la traducción publicada: "La boca está tapada, / por vergüenza, / tal crisantemo en flor. / Pero 
todos los miembros / hablan / y la escritura que corre / sobre los muslos dice: / Equivocados están los 
caminos. / No escapas. Y nada / se perdonará" (453). 
88 La traducción de la primera estrofa es: "No habrá de atormentarte / del cántabro y escita el odio fiero, / 
Hirpino, si tu arte / sabe allegar ligero / los módicos recursos del guerrero" (108). 
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Miguel Romero Martínez (108), traductor también de Leopardi y hermano del poeta 

José María Romero Martínez. 

Otras geografías y latitudes poéticas destacan diseminadas a lo largo de las 

Hojas de poesía como el portugués a través de seis sonetos de Florbela Espanca 

traducidos por Juan Bernier. Las piezas son "Toda la noche…"89, "Yo querría…"90, "Ser 

Poeta…"91, "Un sueño alado…"92, "Horas muertas…"93 y "Mi amor, amado mío…"94 

(28). Asimismo, la literatura modernista brasileña tiene cabida en la revista a través de 

versos de Augusto F. Schmidt95 ("Los príncipes"), Ribeiro Couto96 ("Santos"), Carlos 

                                                            
89 El texto meta es: "Toda la noche un ruiseñor lloró / gimió, rezó, gritó perdidamente. / Alma de ruiseñor, 
acaso seas / el alma de alguien hace tiempo muerta. / Un sueño acaso que pasó y hundióse / suavemente 
en el Dolor; acaso / el alma dolorosa, el alma triste / de alguien que quiso amar y no amó nunca. / 
Transcurrió para ti la noche en llanto / y yo lloré y adiviné al oírte / que no hay nadie más triste que 
nosotros. / Dijiste tantas cosas en la noche / que pensé, ruiseñor, que eras mi alma / que llorase perdida en 
tu voz dulce" (28). 
90 Esta es la traducción que se lee en la revista: "Yo quería más altas las estrellas, / el Sol más creador, 
más ancho el aire, / más brillante la luna, el mar mayor, / más profunda la onda y más hermosa. / Más 
amplias, más rasgadas las ventanas / de las almas, más rosas florecidas, / más alas de cóndor y más 
montañas / y más sangre en la cruz de los navíos. / Y abrir los brazos y vivir la vida. / Cuanto más honda 
y lúgubre y abrupta / más alta es la ladera del reposo. / Y terminada mi labor, dichosa, / serenamente 
adormecerme un día / cual niña que en su cuna se adormece" (10). 
91 Así figura en la revista: "Ser poeta es ser más alto que los otros, / ser mayor y morder como quien besa 
/ y ser mendigo y dar cual si se fuera / rey del Reino de todos los Dolores. / Y tener mil deseos de 
esplendor / y no saber siquiera que se quiere / y tener dentro un astro que refulge / y alas y garras de 
cóndor altivo. / Y tener hambre y sed del infinito / y por yelmo la aurora de oro y seda / y en solo un grito 
condensarlo todo. / Y amarte así, amor mío, locamente / y que en mí seas vida, sangre y alma / y decirlo 
cantando al mundo entero" (28). 
92 La traducción completa es: "Un sueño alado que nació un instante, / altísimo, en las horas de locura... / 
Gotas de agua que en cadencia caen / en mi alma tristísima y lejana… / Dónde está él, el Joven, el 
Ansiado, / el que debe venir y amarme ardiente? / O en las horas de angustia y penitencia / el Encantado 
Príncipe, el Amante? Y en este sueño ya ni sé quién soy… / El leve susurrar de un largo beso / que pasó 
sin llegar a darse nunca… / Acaso un fulgurante fuego fatuo… / Y yo te voy buscando y ya te veo!... / Y 
tú ya me encontraste y no me ves!..." (10). 
93 En la revista se publica el texto siguiente: "Horas muertas… Curvada al aire del Monte / la planicie se 
quema y, torturados, / los árboles sangrientos y rebeldes / la bendición del agua a Dios imploran. / Y 
cuando en la mañana el sol su oro / deja ardiendo —olvidado—  en los caminos, / como esfinges, los 
árboles recortan / en el cielo sus trágicos perfiles. / Árboles! Corazones plañideros / almas que en vano, 
piden cual la mía / remedio para tanta desventura. / Árboles! No lloréis. Mirad y vedme: / muerta de sed 
yo voy como vosotros / pidiendo a Dios también mi gota de agua" (10). 
94 La traducción que se halla en la revista es: "Mi amor, amado mío, ve… repara: / Tus bellos ojos de oro 
posa en mí. / Dios me hizo avara de mis propios besos / para que nunca hasta su fin los cuentes. / Como 
piedras preciosas son mis ojos / — Y sólo son así para agradarte— / y mis manos son fuentes de agua 
clara / sobre la sed cantando de un jardín. / Soy triste como la hoja abandonada / por Otoño en un parque 
solitario / sobre un lago en que flotan los nenúfares… / Dios me hizo atravesar por tu camino… / –¿Qué 
vas a responderle, yendo solo, / pasando junto a mí sin encontrarme?" (10). 
95 Esta es la primera estrofa que la revista contiene: "Todo es inexistente —dijeron los príncipes 
recostados sobre la arena. / Y vino el gran palio abierto y se desplegó sobre el cielo sin mancha. / 
Destrucciones, ruinas, podredumbres amenazaban derrumbarse. / Y vino el lirio bogando pacífico y 
blanco. / El mar estaba alto y agresivo, / los barqueros cantaron al remar / y todo encaminose 
inexorablemente hacia la noche más próxima" (76). 
96 El inicio del poema de Couto que la revista publica es: "Junto al puerto nací escuchando el trajín de los 
embarques. / Pesados carromatos de café / sacudían las calles, estremecían mi cuna" (76). 
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D. de Andrade97 ("Los hombros soportan el mundo") y Mario de Andrade98 ("Hay el 

silencio…") (76). Estos cuatro poetas tienen sus correspondientes entradas teóricas 

presentadoras en el apartado de "Notas" (78), escritas por Ricardo Molina. 

También la poesía rumana late en la revista con dos piezas de Alejandro 

Busuioceanu tituladas directamente en español "Afán"99 y "Ángel engañoso"100 (90). El 

ruso está presente con un poema de Aleksandr Pushkin traducido por Antonio Tovar101 

(316). El húngaro también subyace a través de cuatro piezas de Dezső Kosztolányi 

vertidas al español por Carlos Benedek y Julio Aumente102 (109), junto a un sustancioso 

artículo firmado por el primero. El árabe también tiene cabida con la "Confesión" de 

Mohammad Sabbag (195) versionada libremente por Trina Mercader103, según esclarece 

la nota tras la traducción.  

La revista alberga además literaturas peninsulares como la gallega y la catalana. 

La poesía gallega tiene un espacio privilegiado, que es el mismo que le otorgan a la 

inglesa, francesa, italiana y china, es decir, una "Carta sobre la actual poesía gallega" 

(197) al cuidado del poeta Álvaro Cunqueiro, y sendos poemas en ambas lenguas de 

Aquilino Iglesia Alvariño104 ("Dous mil anos de Tibulo", "Dos mil años de Tibulo"), del 

                                                            
97 La primera estrofa del texto meta publicado es: "Llega un tiempo en que ya no se dice: Dios mío. / 
Tiempo de absoluta purificación. / Tiempo en que ya no se dice: Amor mío. / Porque fue inútil el amor. / 
Y los ojos no lloran. / Y las manos apenas tejen el rudo trabajo. / Y el corazón está ya seco" (76). 
98 Los primeros versos de la traducción son: "Hay el silencio exaltado de los astros, / un son redondo, 
enorme, que no se para nunca. / Los ásperos volcanes ensangrientan la noche, / la gente se olvida en el 
juego de las brisas, / el árbol pierde sus hojas últimas / sobre aquel Maese Carlos que murió hace tiempo" 
(76). 
99 La primera estrofa de la traducción es: "¡No quiero! No quiero la languidez de este hermoso mundo, / 
de este gran cuerpo perezoso que en su sueño, / vencida la idea, entierra vida y edades / en un lenguaje 
mudo" (90). 
100 La primera estrofa del poema traducido es: "Hermoso cuerpo, blanco e impuro, / en la umbrosa selva 
extendido, del pecado; / sedoso ángel de un falaz sueño, / llevando el engaño como sombra / en su 
hombro alado" (90). 
101 Esta es la traducción que la revista presenta: "Ya os tuve amor, y acaso todavía / del todo en mi alma 
amor no se apagó. / Es en vano que ya más no os preocupo / y que no quiera más turbaros yo. / Yo os tuve 
amor, sin voz, sin esperanza, / Y que la timidez celos unió. / Ya os tuve amor, tan alto, así de tierno, / 
como dárselo de otro pueda Dios" (316). 
102 Ambos firman cuatro traducciones tituladas "Flautista", "Sermón", "Quejas de un pobre niño" y 
"Adán" (109). 
103 Las dos primeras estrofas de la traducción publicada son: "Cuanto nació a mi sombra / os lo entregué 
en la luz. / A veces como el mar / a veces como la brisa o como el rocío. / En primavera anduve con la 
hormiga, con su mínima carga de alimento. / En verano recogí las avecillas / hasta depositarlas en sus 
nidos" (195). 
104 El poema traducido comienza así: "¡Ay cómo duelen las rosas de esa aurora / que alumbran claras 
picas, altas lonzas! / ¡Ay cómo duelen ya las hondas soledades, / cerrado silencio, yermo y nortálgico! / 
Dulces amigos, alegres naves partieron. / Brilla en sueños el mar de los Argonautas. / Corcira está triste 
lejos de los amados / pantanos y los bosques silenciosos" (198). 



151 
 

mismo Álvaro Cunqueiro105 ("Os catro chefes da casa de Gingiz", "Los cuatro jefes de 

la casa de Gingiz"), de Eugenio Novoneira106 ("Letania dos tesos cumes", "Letanía de 

las poderosas cumbres"), de Manuel Antonio107 ("Os cóbados no barandal", "De codos 

en la baranda"), de Manuel María108 ("Cousa sin nome", "Cosa sin nombre") y Xose D. 

Jacome109 ("Namoro", "Noviazgo") (198-205).  

La poesía catalana está presente en las voces de Joan Vinyoli110 ("Al retrato de 

una muchacha)", Joan Triadu111 ("Miro el callado porvenir…"), Josep Palau112 

("Amarga memoria") o Joan Perucho113 ("Arena del amor"), cuyo traductor es Alfonso 

Pintó (123). En estos cuatro casos, el texto brota directamente en español. Otro número 

contiene un poema de Charles Riba ("Dins la nit…") traducido114 seguidamente (187). 

                                                            
105 La primera estrofa de la traducción de Álvaro Cunqueiro es: "Donde el viento va va el primero, / hijo 
escogido y veloz del caballo. / –Posa, príncipe, en tierra la cabeza / y corónate con las arenas del desierto" 
(199). 
106 Las dos estrofas iniciales del texto meta son: "He de ir al Piapájaro y a las cumbres del Faro, / donde 
está el cielo a un vuelo de pájaro, / para allí / pensar en ti!" / He de ir a Cido y a Castro de Brío, / he de 
bajar y andar por la orilla del río, / para allí / pensar en ti!" (200). 
107 El comienzo de la traducción de Manuel Antonio es: "Encontramos esta madrugada / en la jaula del 
mar / una isla perdida. / Armaremos de nuevo la jaula. / Va a salir el sol / improvisado y desorientado" 
(202). 
108 La traducción de Manuel María comienza así: "Cosa sin nombre, pabilo de lucero: / ¿qué fuego 
misterioso te trajo a nuestro pie? / Sé de tu voz desnuda, navegada de vientos, / y de tu brisa, que la luz 
acarició" (203).  
109 Esta es la traducción de Xose D. Jacome: "En la barca de la luna iba / –marinero enamorado– / tras una 
estrella esquiva. / ¡Ay amor, qué clara estela! / El viento con verbo rudo / hablaba de desengaños / en el 
nido de la vela. / ¡Ay amor, qué clara estela! / Las bravas ondas decían / la canción de los naufragios. / Mi 
corazón no la oía. / ¡Ay amor, qué clara estela!" (204-205). 
110 El poema de Vinyoli que Alfonso Pintó traduce es: "Nunca llegará a la vida / tu respirar: / gesto 
inmutable, voz / no desvelada, / blancor no turbado, silencio / que no pude cambiarse por un canto. / Y 
este silencio, sin embargo, profundamente llama / a una tierra en que tiemblas, oh torrisco florido, / en 
que agarran las manos y los ojos, / en tu gesto, olvidándose, ordena" (123). 
111 El texto meta que Alfonso Pintó traduce del texto fuente de Joan Triadu es: "Miro el callado porvenir 
que me proponen / las lentitudes, en una fuga ardiente, / y el paso del aire viejo, pesado de niebla, / 
dibujado de silencio desconocido, / en tanto las olas desdicen del vivir, / creadas ya para un nuevo 
universo, / próximas sólo al vuelo que despierto, / pero extrañas al cielo de este combate / en que respiró 
mi día, / cuando primaveras circundantes / de dos cuerpos antiguos, con Dios creaban / como una sola voz 
mi nombre. Reposo / de una larga victoria de días / uno a uno vencidos, y el corazón deshecho / de las 
estaciones, que no exhalan / una queja al dejarme: ausente estoy / del tiempo en que me muero, triunfante, 
y se lamenta" (123). 
112 La traducción del poema de Josep Palau comienza así "La gracia amenazante, / el muro cerrado, sin 
estrellas, derribándose, / la risa, la ira, la grandeza, / ignoraremos por las cosas más puras: / por la sencilla 
rama, / por un niño que llore / bajo un cielo al que azoten presagios" (123). 
113 El inicio texto de Joan Perucho que consta traducido en la revista es: "Los brazos se entrelazan –
nerviosas serpientes– / buscan la forma exacta, el abrazo absoluto / que lléveles a hacer un inmortal 
instante / –y las piernas ansían una dudosa agua: / la que ellas mismas sorben con su roce incesante. / La 
arena que les guarda, ardiente como brasa, / ondulante persigue a las ondulaciones / de estos cuerpos 
absurdos echados en la playa / y que el mar ha esculpido como carne en deshecho. / (La pureza del ojo 
submarino no añade / cuerpos de gusto amargo como el de estos amantes) / En la Naturaleza abierta al 
mediodía / aparecen extraños: son dos seres humanos. / Ninguno en este instante se reconocería. / Están 
lejos y solos, Adán y Eva desnudos; / antiguos, muy recientes. Son, mujer, yo y tú" (123). 
114 Este es el comienzo de la traducción que figura en la revista a partir del texto fuente de Charles Riba: 
"En la noche mis años / han dado voces y me despiertan: / parecen aves perdidas, / les pertenezco y no me 
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Luego emana la "Carta a Vicente Aleixandre" de Blai Bonet con una autotraducción en 

prosa (276-281). 

 

 

3.2.7 Conclusiones 

 

Las revistas del Grupo Cántico contienen literatura traducida y referencias 

críticas desde el número primero, que incluye versos traducidos de W. H. Auden, de 

Paul Claudel y de O. W. Milosz; todo ello arropado con un artículo crítico sobre este 

escritor lituano afincado en Francia. Así que la entrega fundacional es buena sinécdoque 

de toda la colección en lo que atañe a literatura y a referencias internacionales. De esta 

forma, las traducciones están dispersas a lo largo de las páginas publicadas en la serie. 

Las revistas están coronadas por las notas críticas a modo de colofón, firmadas por 

Ricardo Molina, que en la primera época se titulan "Uriel" y en la segunda época se 

llaman "Ita et nunc".   

Hay que señalar, sin embargo, que en la segunda época de la revista se instaura 

un nuevo espacio para la poesía foránea traducida (y peninsular en una ocasión), 

titulado respectivamente "Carta sobre la actual poesía inglesa" (145-146, en el primer 

número), "Carta sobre la actual poesía francesa" (174-176, en el segundo número) 

"Carta sobre la actual poesía gallega" (197, en el tercer número), "Carta sobre la poesía 

italiana del siglo XX" (229-231, en el número cuarto) y "Carta sobre la poesía china" 

(325-327, en el número octavo).  

Razones de índole temática y generacional se concitan en la selección de la 

literatura extranjera, según se aprecia en la aclimatación de los poetas italianos Montale 

y Quasimodo; los británicos Edith Sitwell, Dylan Thomas y W. H. Auden; el británico-

estadounidense Eliot; el irlandés Louis MacNiece o los franceses Claudel, Emmanuel, 

Charles Péguy y Louis Aragon. 

Esta revista cordobesa de la posguerra abre las ventanas de sus atalayas a la 

literatura foránea sin muchas restricciones políticas y con una altura de miras inusitada e 

inaudita que permite introducir en España una pléyade poética y una tapicería temática 

que va desde el clasicismo italiano o el Modernismo anglosajón (Eliot, Dylan Thomas, 

Auden) hasta la literatura católica francesa de comienzos de siglo (Lubicz Milosz, Paul 

                                                                                                                                                                              
conocen; / son míos y van errantes / para que no consiga entenderme / cuando inquiero en mi corazón / 
qué es lo que me ha hecho grande y tan débil" (188).  
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Claudel, Pierre Emmanuel, Charles Péguy) y la literatura socialmente comprometida 

(André Gide, Louis Aragon). 

Guillermo Carnero proclama que la revista cordobesa "rompe en 1947 la atonía 

literaria de Córdoba" (2009: 51). En efecto, la vitalidad que las traducciones de otras 

literaturas sustancian, aportan la cristalización del "renuevo de la tradición poética 

andaluza" en palabras de Pablo García Baena (2007: XXIV). Esta revista es buena 

ilustración de los traductores como mediadores culturales y del oficio de la traducción 

como integración cultural y como recepción de una amplia batería temática 

internacional en España. 
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3.3. La	literatura	inglesa	en	la	revista	Cántico	

 

Título del trabajo 

Literatura inglesa en las hojas de Cántico. 

 

 

 

Publicación 

Diciembre de 2018115 en la revista Monteagudo, número 23. 

 

 

 

Resumen 

Este trabajo investiga la presencia de la poesía inglesa en la revista del Grupo Cántico. 

Siguiendo un orden cronológico, se analizan las reseñas literarias de libros ingleses, los 

artículos críticos (panorámicos y específicos) así como las traducciones de poesía 

inglesa, unas en versión monolingüe y otras en versión bilingüe. Asimismo se realizan 

breves calas analíticas para demostrar la equivalencia y la fidelidad de los textos meta 

respecto a los textos originales, abordando también el contenido temático de los 

fragmentos. Finalmente se concluyen sendos rasgos caracterológicos de la publicación 

Cántico. Hojas de Poesía, que fundaran los cordobeses Ricardo Molina, Pablo García 

Baena y Juan Bernier hacia octubre de 1947: la universalidad, el aperturismo y el afán 

de renovación de la poesía española gracias a la heterogeneidad de esta revista 

cordobesa. 

 

 

 

Palabras clave 

Revista Cántico, Grupo Cántico, poesía inglesa, traducción, recepción. 

 

 

 

                                                            
115 El artículo puede consultarse online en la página web de la revista, concretamente en el siguiente 
enlace: https://revistas.um.es/monteagudo/article/view/351891/252111 
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Manuel J. Ramos Ortega (2001: 119) bifurca el mapa de las revistas españolas, 

una vez acabada la guerra civil, "en dos mitades: el norte y el sur. El norte defiende un 

modelo cuyos antecedentes más inmediatos habría que buscarlos en la revista fundada 

por Neruda, Caballo Verde para la Poesía […]". Las revistas del sur siguen la estela de 

"Nueva Poesía, fundada y dirigida por Juan Peña, discípulo de Guillén en Sevilla. […], 

en gran medida, vueltas sobre sí mismas y de espaldas a la realidad circundante". Sin 

embargo, Ramos Ortega resalta que Cántico, frente a otras revistas del sur peninsular, 

"Afortunadamente" no "convirtió [sus entregas] en muestrarios de poetas locales". 

Fanny Rubio (2003: 31) asevera que "Las revistas de poesía de los años cuarenta 

irrumpen en la vida de provincias descentralizando la actividad literaria". Carnero 

(2009: 51) afirma que, en efecto, Cántico "rompe en 1947 la atonía literaria de 

Córdoba".  

El hecho de que José Hierro (con su libro Alegría) obtuviera el Premio Adonáis 

en 1947, y no Ricardo Molina (con La estrella de ajenjo) ni Pablo García Baena (con 

Junio) impulsa la creación de la revista Cántico en Córdoba, fundada por Ricardo 

Molina, Pablo García Baena y Juan Bernier, junto a los pintores Miguel del Moral y 

Ginés Liébana.  La publicación cordobesa emana frente a la "monotonía" de Juventud 

creadora y frente al "tremendismo" de Espadaña, enlazando con la Generación del 27 

tomando como eslabón a Luis Cernuda116. Señala Guillermo Carnero (2009: 52) que la 

primera época (1947-1949) de la serie presenta a un "grupo dotado de coherencia, 

reacio a abrir las páginas de su revista a poetas que no comulguen con su estética", 

mientras que en la segunda época 1954-1957) "Cántico se diluye y convierte en una 

publicación miscelánea".  

Este trabajo pretende evidenciar la vitalidad, el vigor, la energía, la universalidad 

y la apertura a otras latitudes foráneas (concretamente a la poesía inglesa) de la revista 

que emerge en Córdoba durante los años de posguerra. La literatura inglesa que late en 

las hojas de la revista Cántico no ha sido estudiada suficientemente. Fanny Rubio 

(2003: 63) enfatiza la "la heterogeneidad y apertura" de la revista cordobesa. Cristina 

Blanco Outón (1994: 95-103) publica un estudio en el que aborda las traducciones si 

bien no menciona las reseñas ni los artículos críticos. Guillermo Carnero (2009: 56, 60) 

menciona las traducciones del inglés pero no las estudia. El objetivo de esta aportación 

es señalar y analizar la presencia de la literatura inglesa (referencias, reseñas, artículos 

                                                            
116 Carnero (2009: 53) refrenda este postulado suyo con "Pequeño historial de un homenaje", de Selva 
varia de Pablo García Baena, Benalmádena, Ediciones de Aquí, 2006, 101-103. 
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críticos y traducciones) tanto en los ocho números de la primera época como en los 

trece números (en diez entregas) de la época segunda de la revista Cántico, la cual 

aparece también denominada como Hojas de Poesía en el interior de la contraportada de 

las dos primeras entregas. 

W. H Auden, poeta señero de los años 1930, es el primer autor inglés que consta 

en el número inaugural de la revista117, mediante una traducción realizada por J. 

Carandell Zurita. Se trata de once versos de tono intimista tomados del comienzo del 

poema "Lay Your Sleeping Head. My Love" (Auden, 1984: 360). El texto fuente 

("Poema") (9) comienza así: "Lay your sleeping head, my love, / Human on my 

faithless arm". El texto meta es: "Deja amor mío reposar tu cabeza / sobre mi brazo 

desencantado;" (9). Se aprecia una destacable fidelidad morfosintáctica y semántica 

entre el texto original y la traducción, que en palabras de Cristina Carrión Outón (1994: 

96) "demuestra un rigor y un respeto por el texto original muy superiores a las versiones 

aparecidas en otras revistas de la época". 

En la segunda revista no se aprecian traducciones, sin embargo consta una 

reseña de 6 líneas sobre "las dos Antologías de la Poesía Inglesa" de Manent (29), 

realizada por Ricardo Molina en la que aduce que "Manent se acredita como traductor 

de la talla de R. Baeza y Díez Canedo". 

El número tercero de Cántico vuelve a incorporar poesía inglesa, concretamente 

dos poemas de Rupert Brooke, "Mutabilidad" y "Nubes", obra de José Luis Cano. En 

este caso, además de la correspondencia fiel entre los binomios textuales, destaca la 

nota biográfica de 8 líneas que el traductor añade en la página siguiente sobre el poeta 

de Warwick. La comparación de una muestra revela la pureza de la traducción que, 

siendo poesía, está realizada ad pedem litterae. La primera estrofa de "Mutability" y la 

versión de Cano son:  

 

They say there's a high windless world and strange,  

Out of the wash of days and temporal tide,  

Where Faith and Good, Wisdom and Truth abide,  

Aeterna corpora, subject to no change.  

 

Dicen que hay un alto mundo extraño y puro,  

                                                            
117 Se indica directamente el número de página desde esta edición: VV.AA. (2007). Cántico. Hojas de 
Poesía. Córdoba 1947-1957. Córdoba: Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía / Diputación de 
Córdoba / Delegación de Cultura / Fundación Cajasur. 
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Libre del paso de los días y el bramido del viento,  

Donde la Fe y la Bondad, la Sabiduría y la Verdad moran,  

como cuerpos ya eternos e inmutables (45). 

 

Una lealtad similar destaca en "Nubes", cuyo comienzo, tanto en la fuente como 

en la traducción, muestra una exacta correlación, exceptuando la omisión del adverbio 

"now" y la mutación semántica de "loveliness" por "blancura":  

 

Down the blue night the unending columns press  

In noiseless tumult, break and wave and flow,  

Now tread the far South, or lift rounds of snow  

Up to the white moon's hidden loveliness. 

 

Bajo la noche azul, la infinita columna  

Calladamente avanza, ondulando, fluyendo.  

Recorre el Sur lejano, o alza círculos de nieve  

Hacia la dulce blancura oculta de la luna (45). 

 

La revista cuarta contiene sendas reseñas sobre poesía inglesa, entre las que 

destaca la realizada por Ricardo Molina de Los poetas ingleses metafísicos (Blanca G. 

Escandon y Mauricio Molho) (62) junto a cinco entradas breves sobre cuatro revistas y 

un poemario bajo el rótulo "Panorama de la actual poesía inglesa" (63) (interior de 

contraportada): The Poetry Review, Poetry Folios, Outposts, Poetry Quarterly y la 

selección de Stephen Spender titulada Poetry since 1939. 

La quinta entrega de Cántico incorpora tres reseñas sobre poesía inglesa. La 

primera es Four Cuartets [sic] de T. S. Eliot, y destaca que "Cada poesía puede 

considerararse como una síntesis densísima del pensamiento de Eliot y como confesión 

personal de esperanza en la fe cristiana" (79, interior de contraportada). La segunda es 

Cities, plains and peoples de Lawrence Durrell y enfatiza "el tradicional atractivo del 

mundo mediterráneo greco-asiático […] dando como resultado creaciones tan felices 

como "Alejandría", Byron", "Delos" contenidos en este su segundo volumen de versos". 

La tercera es Rock Face de Norman Nicholson y también destaca el tono intimista 

cuando señala el "Ritmo personal", la "musicalidad prestigiosa" o la "profundidad de 

concepciones y de expresión" del libro. 
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La revista número seis de Cántico presenta cuatro poemas de Laurie Lee, poeta 

inglés nacido en el pueblo de Stroud (Gloucestershire). Las dos primeras traducciones 

(autoría de Alicia de Benedek) se titulan "De noche" y "Pájaro"; las otras dos piezas 

(autoría de Carmen Fustegueras) son "Uno de estos días" y "Lluvia de verano". Ricardo 

Molina se encarga de reseñar el poemario de Lee destacando que "recoge el paisaje 

natural e íntimo del año en su estacional rotación emotiva". En palabras de Cristina 

Blanco (1994, 96) "las versiones se ajustan al texto original", por lo que se vuelve a 

corroborar la fidelidad de las traducciones respecto a las fuentes inglesas. En este caso, 

además es destacable que las versiones españolas sean obra de dos traductoras.  

Este número de la revista cordobesa también incorpora otras reseñas elaboradas 

por el poeta de Puente Genil, como son "Poems (1937-1942)" de David Gascoyne, 

Holes in the sky de Louis MacNeice o The Garden de Vita Sackville-West, junto a la 

noticia de los cuatro recientes números de las revistas inglesas Poetry, Poetry 

Quarterly, The Poetry Review y Horizon. 

La revista séptima contiene el poema "Otoño" (108) del estadounidense Henry 

Wadsworth Longfellow, traducido por Inés Palazuelo. Los cuatro primeros versos en el 

poema fuente son:  

 

With what a glory comes and goes the year!  

The buds of spring, those beautiful harbingers  

Of sunny skies and cloudless times, enjoy  

Life’s newness, and earth’s garniture spread out;  

 

Los cuatro primeros versos que escribe Inés Palazuelo muestran un apego 

semántico respecto a su plántula que permite subrayar la fidelidad de la obra traducida 

la cual consigue una marcada simetría respecto a la original: 

 

Con qué gloria llega y se va el año!  

Los capullos de primavera, estos hermosos precursores  

de soleados cielos, tiempos sin nubes, disfrutan  

la novedad de la vida, y el adorno de la tierra se extiende (108).  

 

En la revista octava, que es la última de la primera época, sobresale una 

traducción de Charles David Ley ("Meditation") (122) y otra proveniente de T. S. Eliot 
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titulada "The Hollow Men" (124-125).  La tópica de los dos poemas gravita en torno a 

la introspección del sujeto lírico, planteado mediante la primera persona de singular en 

el poema de David Ley y mediante la primera persona del plural en el poema de Eliot. 

Ambas temáticas engarzan con la poesía intimista, introspectiva y descriptiva 

característica del Grupo Cántico. 

El poema del hispanista londinense está traducido por Carmen Fustegueras (122) 

y se compone de cuatro tercetos cuyo comienzo es: "There the great ships go sailing out 

beyond / Leaving my sorrows here / Where I stand sadly by the wintry pond." (Eliot, 

1969: 84).   El texto meta articula la misma anatomía que el poema original, aunque sin 

rima: "Allá van las grandes naves bogando hacia lugares lejanos / dejando mis tristezas 

aquí / donde yo quedo, junto al estanque invernal, sumido en mi dolor".  

Una differentia specifica que destaca en este caso es la plasmación de ambos 

textos "en espejo", el poema original y el texto meta, de manera que el lector puede 

comparar el binomio textual y observar la maestría creadora de Carmen Fustegueras. En 

efecto, la traductora mantiene el sentido pleno del texto fuente dejando intactos incluso 

los matices de los adverbios de lugar. Los elementos léxicos que plantea la traductora 

son idénticos, observándose una leve y justificada variación, junto a estas férreas y 

sobresalientes equivalencias, en la traducción de "sadly" por "sumido en mi dolor". En 

el plano semántico, de nuevo se aprecia un tono intimista y personal, adobado de 

elementos tomados de la naturaleza (estanque, golondrinas, mar, montaña, parque, 

crepúsculo, estrellas). 

El poema de T. S. Eliot está traducido por José Antonio Muñoz Rojas. No 

contiene la versión original ni las citas introductorias ("Mistah Kurtz-he dead / A penny 

for the Old Guy"), que son alusivas al personaje Mistah Kurtz, comerciante de esclavos 

europeo de Heart of Darkness (Joseph Conrad) y a la celebración del 5 de noviembre, 

referida al intento fallido de quemar el Parlamento (conspiración de la pólvora, 1605) y 

de asesinar a Jacobo I, por parte del católico Guy Fawkes. Muñoz Rojas (124) deja el 

título original inglés, que está traducido en el verso primero. Estas omisiones privan al 

lector español de los mencionados rasgos temáticos preliminares. 

La traducción de Muñoz Rojas presenta una distribución en cinco apartados, 

siguiendo la presentación eliotiana. El comienzo original es:  

 

We are the hollow men  

We are the stuffed men  
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Leaning together  

Headpiece filled with straw. Alas!  

Our dried voices, when  

We whisper together  

Are quiet and meaningless  

As wind in dry grass  

Or rats' feet over broken glass  

In our dry cellar. 

 

Los diez versos que escribe Muñoz Rojas denotan, como regla general, su 

respeto por el contenido original que cristaliza fiel en todos los niveles de la realización 

lingüística. El traductor prefiere el empleo del sujeto elíptico, reflejado a través de la 

inflexión verbal ("Somos"). Esta alteración conlleva la pérdida de la anáfora mientras 

que el cambio de orden de los adjetivos ocasiona la pérdida de la epístrofe, por lo que el 

texto meta no conserva el símploce:  

 

Somos los hombres huecos  

los hombres disecados,  

apoyados juntos  

llenos de paja de pies a cabeza. Ay.  

Nuestras voces secas, cuando  

cuchicheamos juntos  

son tranquilas y nada significan  

como el viento en la yerba seca  

o los pies de las ratas sobre el vidrio roto  

en nuestra bodega seca.  

 

Los famosos cuatro versos que coronan el poema de T. S. Eliot ("This is the way 

the world ends / This is the way the world ends / This is the way the world ends / Not 

with a bang but a whimper.") son vertidos por Muñoz Rojas con una precisión y una 

lealtad relevantes, haciendo uso del hipérbaton que antepone el verbo al sujeto 

generando una eufonía a través de la agrupación de vocales anteriores (/i/), centrales 

(/a/) y posteriores (/u/, /o/) respectivamente a lo largo de los tres primeros versos: 

 

Así acaba el mundo  

así acaba el mundo  
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así acaba el mundo  

no con un puñetazo sino un sollozo. (125) 

  

A continuación José Antonio Muñoz Rojas (125) narra una visita que realizó a 

T. S. Eliot, en su domicilio de Russell Square, el 3 de julio de 1936 en Londres a las 

4.30 horas. Según ha estudiado José María Balcells (2013: 147), el encuentro del 

narrador antequerano con el poeta estadounidense es pionero, junto al acaecido nueve 

años antes con José Bergamín. El contenido eliotiano se completa con una reseña a 

Selected Poems (127), publicado en 1948, en el interior de la contraportada, junto a 

otras noticias bibliográficas dentro de la sección "Panorama de la poesía".  

Este número final de la primera época también da fe de otras novedades 

editoriales, como Retrospect (127), reeditada en Londres (Falcon Press Limited) en 

1947 a partir de Poems of this War (Cambridge University Press) o Santiago and others 

[sic] poems de Elizabeth Belloc (editado por Macmillan en 1948) y The Freedom of 

Poetry de Derek Stanford (editado por The Falcon Press Limited en 1947). 

Las revistas de la segunda época del Grupo Cántico modulan un mayor espacio 

para las traducciones de literaturas foráneas (la poesía inglesa, la francesa, la italiana, la 

alemana e incluso la china) dedicando también unas páginas bien estructuradas a modo 

de corolario crítico firmadas por especialistas en cada una de esas literaturas. Asimismo 

se publican poemas de otras poesías peninsulares como la gallega (en este caso también 

junto a un artículo teórico) o la catalana. Ciertamente el espíritu de la nueva singladura 

de la revista es más ecuménico y ecléctico; mas lo antedicho no significa que en los 

números de la primera época no desfilen nombres extranjeros según se ha objetivado. 

Véase la presencia de Auden, Brooke, Laurie Lee, Longfellow, David Ley o Eliot, junto 

a la plétora de reseñas que redacta Ricardo Molina. Fanny Rubio (2003: 168) deduce 

sobre Cántico (y también sobre la revista madrileña Cuadernos Ágora) que "Al 

contrario de lo que suele ocurrir frecuentemente con las revistas de poesía, parece como 

si sucediera que al reemprenderse por segunda vez lo hicieran con más seguridad, 

esmero y continuidad". 

La primera revista de la segunda época (abril, 1954) dispensa nueve páginas a la 

poesía inglesa. Primero una "Carta sobre la actual poesía inglesa" (145-146); segundo, 

cuatro poemas en versión bilingüe de Dylan Thomas, Kathleen Raine, Lawrence Durrell 

y Nicholas Moore respectivamente. El autor de esta interesante aportación es Marià 

Manent. El artículo de Manent hace referencia a la transformación que supuso la 
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segunda guerra mundial con "el dolor y la muerte" adoptando "una forma amplia, unos 

versos al modo bíblico o whitmanesco, pero con inesperadas rimas y hábiles ritmos" 

(145).  

La "carta" de Manent estudia una nómina novedosa de cinco poetas, 

comenzando por Edith Sitwell (nacida en Yorkshire) que arropa en sus poemas una 

"frágil textura de lo humano" junto al "sombrío invierno de la muerte y el florido ardor 

de la vida, el esqueleto y la rosa". Menciona The Song of the Cold (1945) y The Shadow 

of Cain (1946). El crítico barcelonés aborda la poesía de Dylan Thomas pespunteando 

"el acento grave y a veces religioso, pero […] más difícil que la de Edith Sitwell" 

matizando que "Aunque en su primera época derivó del surrealismo, hay en sus mejores 

poemas una coherente arquitectura que no pudo surgir de la escritura automática". El 

mérito de Thomas "estriba en ese prodigioso uso del lenguaje" así como en su 

"extraordinaria imaginación; sus imágenes y sus símbolos son a menudo una radical 

novedad".  

El trabajo de Manent incluye a la poeta de Essex Katleen Raine, que "trata a 

veces los mismos temas que Dylan Thomas" destacando su taracea temática bañada por 

la cosmogonía o la mitología griega que "Canta la inagotable dulzura con que fluye el 

ser en las formas naturales". Sus piezas líricas, "muchas de ellas impregnadas de sentido 

religioso (deísta a veces y en ocasiones claramente cristiano)" (145), presentan también 

"temas más sencillos, "hechizos" inspirados en los ejemplos de la primitiva poesía celta 

y anglosajona como destila su último libro, The Year One (1953)" (146). 

El escritor cosmopolita Lawrence Durrell también es analizado en el artículo 

sobre la "actual poesía inglesa". Sus rasgos identificativos son: "la interpretación de la 

fábula clásica y del paisaje griego" (146), los "poemas de tema histórico", los "viejos 

héroes" evocados "desde el fragor de una guerra por él vivida" así como su 

"extraordinaria habilidad técnica". Sin embargo –infiere Manent-, "su obra adolece en 

ocasiones de un excesivo lastre de ironía, de ese humor reticente, alusivo y fantástico 

cuyo secreto escapa a veces al lector".  

El quinto poeta es Nicholas Moore quien también destaca por el cultivo de la 

sátira, pero "su estilo –que posee a veces una suave comicidad melancólica al modo de 

los isabelinos ingleses- se dirige a un sector más amplio que el que pueda interesarse en 

ciertos "ejercicios de compasión irónica" escritos por Durrell" (146). Manent infiere que 

la sátira de Moore "Surge de un mundo análogo al que inspiró la primera fase de Eliot" 

y lo ejemplifica con el poema "Blándula" que "se refiere a una situación espiritual como 
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la que personifica Alfred Prufrock, típico personaje eliotiano" planteando "el problema 

de la aridez espiritual que nace en la monotonía y el trivial refinamiento de las grandes 

urbes".  

A continuación, la sección "Poetas ingleses contemporáneos" presenta unas 

muestras traducidas (y en versión bilingüe) por Manent, de todos los poetas estudiados 

en el artículo excepto de Edith Sitwell. "Among Those Killed in the Dawn Raid Was 

Man Aged A Hundred" es el poema de Dylan Thomas, que es vertido al español como 

"Entre los muertos en el bombardeo del alba había un viejo de cien años". De Kathleen 

Raine constan las tres estrofas del poema "The Victims" ("Las víctimas") (148-149); de 

Lawrence Durrell aparecen los 17 versos de "Nemea" (149-150) y de Nicholas Moore 

está la traducción de las 7 estrofas de "Blandula" (150-153). Este ramillete de poemas, 

como ha señalado Cristina Blanco (1994, 100) se edifica sobre "el mundo físico" y "la 

realidad exterior" agavillando una temática de la descompensación y de la 

fragmentación brotada del hastío tras la Segunda Guerra Mundial. 

La segunda revista118 de la nueva época (junio-julio, 1954) dedica un espacio de 

7 páginas a la poesía francesa, en este caso escrito por Leopoldo Rodríguez Alcaide 

(174-180). De este número, destacamos el artículo final titulado "La pasión por la 

belleza en Keats y en Cernuda", de José Luis Cano (181-182), inspirado en el comienzo 

de Endymion: "A thing of beauty is a joy for ever" que "es […] un himno a la belleza 

como fuente de goce". El artículo registra los primeros 24 versos de Endymion en 

español, traducidos por Clemencia Miró. José Luis Cano desglosa que "Para Keats, ese 

don de la belleza era tan dulce y trastornador, tan divino, como para San Juan de la Cruz 

la belleza de Dios al entregársele en el éxtasis místico" (181). Colige que "Cuando 

busco en la poesía española una pasión semejante, siempre pienso en Luis Cernuda" y lo 

ilustra con la tercera parte de "El águila" y estos versos insertos en "La adoración de los 

magos": "Bien puede vivir Dios sobre nosotros / Mas nunca nos consuela un 

pensamiento / sino la gracia muda de las cosas" (182).  

La siguiente referencia a la literatura inglesa es breve y se encuentra en el 

número cuarto de la segunda época (octubre-noviembre de 1954). Consiste en una 

reseña que Ricardo Molina realiza a partir de la cita de T. S. Eliot "A good love-poem… 

is prose" (238), que el pontanés leyó en The Poetry Review (XLV.4, 1954). Molina 

                                                            
118 Este número de la revista Cántico fue distribuido por Pablo García Baena en el tercer Congreso de 
Poesía organizado por Joaquín Pérez Villanueva, del 23 al 28 de julio de 1954. Vicente Núñez llevó la 
revista malagueña Caracola, concretamente con su número 22 (Ramos, 2001: 165). 
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advierte, citando a Las cartas a un joven poeta de Rilke, de los peligros que entraña la 

tópica del amor en la poesía y reacciona citando a Petrarca (La Vita Nouva), 

Shakespeare (Sonetos), Garcilaso o Bécquer. Esgrime que "el amor en el poeta 

auténtico, llámese Dante o Garcilaso, no es casi nunca, nunca, Eros puro" (238). Señala 

como poeta "íntegramente erótico" a Amado Nervo con su Amada Inmóvil y concluye 

que "no debe confundirse aquel amor "che nella mente raggiona" con el vulgar erotismo 

de los enamorados rimadores". 

La revista sexta de la segunda época (febrero-marco, 1955) lleva en su hoja 

primera las traducciones de dos fragmentos de Samson Agonistes, del poeta republicano 

John Milton, realizadas por José García Nieto y Charles David Ley (271-272). La 

inclusión del puritano Milton en la revista supone una novedad en la España de la 

época. La recepción de Milton en España tiene sendos antecedentes dignos de mención.  

En este sentido, resultó pionera la labor de la Academia Particular de Letras Humanas 

de Sevilla que en 1795 convocó un certamen literario sobre: "La inocencia perdida. 

Canto en 80 octavas, o cerca de ellas, en que se describa la caída de los primeros 

Padres" (Juretschke, 1951: 23). Félix José Reinoso, con un poema de 800 versos, y 

Alberto Lista, con una composición de 720 versos, son los ganadores del concurso. Otro 

antecedente es Jovellanos quien, en su etapa hispalense, traduce al español el primer 

canto del Paraíso perdido. Mas los fragmentos que destacan en el pórtico de Cántico 

provienen de la tragedia que Milton publicó en 1671, junto a Paradise Regained.  

La portada de la revista luce unos 22 versos del primer canto (80-101) del poema 

original los cuales permiten a los traductores generar otros 22 versos, titulados "Sanson 

lamenta su ceguera", con bastante apego al texto original (83-89) según se coteja en el 

siguiente espécimen:  

 

O first-created Beam, and thou great Word,   

Let there be light, and light was over all,  

Why am I thus bereaved thy prime decree?  

The Sun to me is dark  

And silent as the Moon,  

When she deserts the night  

Hid in her vacant interlunar cave. (Milton 1980: 444-445) 

 

Oh, primitivo rayo, gran palabra,  
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"Sea la luz", y fue la luz en todo;  

¿por qué me niegas tu primer decreto?  

Negro es para mí el sol,  

silente cual la luna  

cuando deja la noche  

en su caverna interlunar oculta (271).  

 

Comparando el poema original con el texto meta, se aprecian unas mutaciones 

mínimas, como la omisión del pronombre sujeto "thou". El cambio de mayíscula en el 

sustantivo "Word" (por "palabra") atenúa la alusión a la palabra divina creadora, 

expresada en la Biblia por Juan 1:1. Destaca el cambio de una oración interrogativa 

pasiva a activa ("Why am I thus bereaved […]", "¿por qué me niegas […]?" así como 

un hipérbaton en "The Sun to me is dark", "Negro es para mí el sol" que no alteran la 

comprensión del pasaje. El texto original, principalmente compuesto por blank verses 

contiene en este fragmento algunas rimas (noon, moon; life, sight; light, light) que no se 

mantiene en la traducción (se aprecia la rima entre el primer verso y el tercero: 

"melodía", "día"). El extracto entronca con el libro tercero del Paraíso perdido donde 

Milton (1980: 200-215) compone un canto a la luz y con su famoso soneto que 

comienza "When I consider how my light is spent" (Milton 1980: 83-84), cuyo eco 

autobiográfico es un hecho objetivo.  

El otro fragmento de la tragedia miltoniana consta de 21 versos (1687-1707) y 

aparece titulado en la versión española como "El coro canta la muerte heroica de 

Sansón", que comienza así:  

 

Pero él, aunque ciego de miradas,  

despreciado y tenido por acabado totalmente,  

con los ojos del alma iluminado,  

atizó su gozosa virtud  

con súbita llama bajo cenizas […] (272). 

 

El texto meta mantiene la polimetría del texto fuente, emitido por el "Semicoro", 

así como el tono celebratorio que genera la taracea original: 

 

Semichor: But he thought blind of sight, 

Despis’d and thought extinguish’t quite, 
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With inward eyes illuminated 

His fierie vertue rous’d 

From under ashes into sudden flame […] (Milton 1980: 478). 

  

Este número también ofrece una escueta reseña al final (290) con el título y el 

número de The Poetry Review 55. 1 (1955). 

La revista séptima de la segunda época (abril-mayo, 1955) registra dos entradas 

notables sobre literatura inglesa, una traducción, en formato bilingüe, de un poema de 

Dylan Thomas publicado en 1936, realizada por Charles David Ley (301) y un ensayo 

sobre "El poeta Louis Macneice" de G. S. Fraser (305-307). 

El poema de Thomas, labrado con el detallismo de un orfebre, presenta a un 

sujeto lírico que "is a sensitive man who sees suffering and identifíes himself with the 

suffering masses. His care contrasts with the careless behavior of some politicians 

towards their subjects" (Castro, 1999: 146). Es una muestra de la vertiente política del 

poeta de Swansea en la que desdeña a los políticos y su lado inhumano. La traducción 

de David Ley dimana apegada al original con unas mutaciones nimias, como son la 

adición del adjetivo indefinido "toda" en el sintagma nominal "a city" (301), resultando 

en "toda una ciuda" en el verso primero; o la omisión de la oración subordinada 

adverbial final que cierra el poema ("Hands have no tears to flow", "las manos no tienen 

lágrimas"). A nivel semántico el texto meta presenta una asociación religiosa con el 

Padre Nuestro que no emana en la fuente de manera tan explícita, cuando el traductor 

vierte el verso decimoquinto: "And rules pity as a hand rules heaven", "una mano reina 

en la compasión así como en el cielo".  

La lectura del primer cuarteto es suficiente para corroborar la mencionada 

simetría y para fijar el tema en torno al abuso de poder, encarnado en la sinécdoque de 

los dedos de la mano de un hombre que aparece sin rostro humano. Se aprecia una 

atenuación en la aliteración del sonido fricativo del artículo determinado y de la 

conjunción, debido al cambio de "that" por "que" pero conservándose a nivel 

morfológico los sintagmas nominales y verbales así como las oraciones en el nivel 

sintáctico: 

 

The hand that signed the paper felled a city; 

Five sovereign fingers taxed the breath, 

Doubled the globe of dead and halved a country; 
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These five kings did a king to death (301). 

 

La mano que firmó el papel taló toda una ciudad; 

Cinco dedos soberanos impusieron tributo a la respiración, 

duplicaron el globo de los muertos y midieron una nación; 

estos cinco reyes dieron muerte a un rey (301). 

 

El escritor escocés George Sutherland Fraser, autor del extenso artículo -escrito 

en español- sobre Louis MacNeice, secuencia los rasgos biográficos más destacados del 

poeta irlandés (perteneciente al grupo de Auden) deteniéndose en su caracterización 

estilística e integrando en su trabajo un ramillete de versos (concretamente 23) 

directamente escritos en su traducción española. En sus aseveraciones, se lee que "Un 

poema como Autumn Journal, escrito por la época de la crisis de Munick, reveló su vivo 

e inteligente interés por los problemas políticos del momento […]" (305). G. S. Fraser 

también dedica un espacio a la obra de teatro de MacNeice y su obra crítica y a sus 

traducciones: "Su más reciente trabajo para la BBC ha sido su participación en una 

nueva traducción del Fausto, de Goethe. Su versión anterior de Agamenón, de Esquilo, 

había mostrado sus excelentes dotes de traductor". 

El artículo crítico destaca por las divergencias y convergencias que apunta entre 

MacNeice y otros poetas. Así, respecto a la exploración del "mundo espiritual" de Eliot, 

respecto a las "alegorías teológicas" de Auden, respecto a la "consistencia espesa" (305) 

de los primeros poemas de Dylan Thomas o respecto al interés por "las emociones" 

(306) de Stephen Spender, la "mentalidad poética de MacNeice se desenvuelve en una 

órbita de vigilancia de lo externo" (305). El "mundo exterior, con su cruda realidad 

empírica, tiene para él [MacNeice] una vibración poética" (306). Entre las afinidades 

con otros vates, Fraser destaca que "En un rincón del alma de MacNeice hay u 

romántico, como Yeats e incluso como Swinburne, que se dejaban arrebatar por el 

sonido, el color y los grandes gestos sin sentido práctico" (306). El crítico no esconde 

algunos puntos débiles cuando afirma la existencia de "algunos pasajes flojos en los más 

recientes trabajos de MacNeice, que reflejan, quizás, la fatiga de su fatigosa vida como 

uno de los pilares del Tercer Programa de la BBC", al tiempo que le augura un futuro 

prometedor en la valoración que cierra su trabajo, distribuido en unas tres páginas de la 

revista. 
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La revista octava de la segunda época (junio-julio, 1955) también contiene un 

poema bilingüe de Charles David Ley compuesto de 30 versos que en este caso se trata 

de una autotraducción. En inglés el título es más descriptivo "The Mosque Catedral" 

mientras que en español resulta acortado a un solo sustantivo: "La Mezquita" (322-323). 

La cabecera de la traducción resta el componente cristiano contenido en el título 

original, ya que el templo de Córdoba era conocido como la "Mezquita" por 

antonomasia. Sin embargo, para un lector actual, y a tenor de la controversia que dicha 

nominación ha generado, la traducción resulta incompleta. Esta omisión preliminar se 

reitera en el verso decimoctavo ("Here in the Mosque-Cathedral the Virgin watches", 

"Aquí en la Mezquita la Virgen vigila"). 

La primera estrofa exhorta al receptor, mediante un primer imperativo ("pause"), 

a adentrarse en el monumento anticipando tanto los elementos religiosos como los de 

carácter histórico. El ingrediente religioso se nuclea en torno al sintagma "Temple to 

our God" mientras que el parámetro historiográfico se articula tras el segundo 

imperativo ("dream on") gracias al objeto "of civilizations". Finalmente, como si de 

ideas antagónicas se tratase, el escritor modula una conjunción advesativa concordando 

ambas vertientes en un todo coherente: "Pause in the Temple to our God; dream on / Of 

civilizations which have been lost and won, / But here the whole is harmonized" (322); 

"Detente en el Templo de nuestro Dios; sigue soñando / en civilizaciones perdidas y 

ganadas, / ahora que aquí todo se armoniza" (323). La mutación apreciada es el cambio 

de la conjunción "but" por el adverbio "ahora", despojando al texto meta del sentido 

adversativo que aparece en el poema primigenio. 

El resto del poema conserva la citada simetría tanto a nivel morfosintáctico 

como a nivel semántico en todos los versos excepto en el verso vigésimo séptimo que 

presenta una modulación y una adición al trasladar la breve oración subordinada 

adverbial final, "[…] I could weary time itself to explain", como un gerundio 

subordinado (adición) al verbo principal que contiene como objeto directo precisamente 

el verbo que consta en el texto original: "[…] yo cansaría al propio tiempo intentando 

explicar".  

Esta revista, al final, en el "Panorama de la poesía" alberga una descriptiva 

reseña sobre las "Publicaciones de The British Council and The National Book League" 

(334) indicando que "los Suplementos de British Book News dedicados a grandes 

escritores clásicos, románticos y actuales" son "de sumo interés para el estudioso de la 

literatura inglesa". Señala que "cada volumen" está "ilustrado con un retrato" y "consta 
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de un excelente ensayo crítico-biográfico seguido de una escogida selección 

bibliográfica". Entre los volúmenes publicados destaca "los consagrados a poetas": "The 

Brontë Sisters" (por Phylis Bentley), John Keats (obra de Edmund Blunden), Shelley (al 

cuidado de Stephen Spender), Milton (realizado por E. M .W Tillyard), T. S. Eliot (por 

M. C. Bradbrook), John Masefield [sic] (obra de L. A. G. Strong), Byron (por Herbert 

Read), William Blake (autoría de Katleen Raine) y Edith Sitwell (por John Lehmann). 

Junto a otras valoraciones críticas, la reseña equipara la literatura española con la 

inglesa de este modo: "una conclusión altamente halagüeña para la poesía inglesa, que 

acaso alcance junto con la poesía en lengua española las más excelsas cumbres de la 

poesía contemporánea" (334). 

El doble número noveno y décimo (agosto-noviembre, 1955), cuidado homenaje 

a Luis Cernuda, registra al final (398) dos escuetas referencias que no queremos 

desdeñar: primero a la edición bilingüe de Ocnos (The Dolphin Presss, Londres, 1929); 

segundo, a la traducción de Troilo y Crésida de Shakespeare, publicada por la editorial 

Ínsula en Madrid en 1953.  

Finalmente, se leen tres referencias a la literatura inglesa, en la penúltima revista 

del Grupo (números 11 y 12, 1956), que está dedicada "a la poesía cordobesa actual en 

homenaje al Ilmo. Sr. D. Antonio Cruz Conde" (403).  Dentro de su sección "Ita et 

nunc", Ricardo Molina (436) escribe quince líneas sobre "Lo moderno", definiéndolo 

"en oposición al de "clásico" o "romántico"" como "una categoría cronológica en 

función del gusto actual" y mencionando a John Donne respecto a Longfellow de este 

modo: "Gil Vicente, Agrippa D’Aubigné y John Donne son más modernos hoy que 

Zorrilla, Delavigne o Longfellow". Ricardo Molina añade que "Esta es la situación de 

Stendhal o las Brönte". 

En total, se contabilizan 18 poemas, o fragmentos, traducidos del inglés. En las 

revistas de la primera época hay 10 traducciones, escritos directamente en versión 

española, excepto el poema de Charles David Ley ("Meditation") que está en versión 

bilingüe. En las entregas de la segunda época hay 8 traducciones, escritas en versión 

bilingüe, excepto los dos fragmentos de John Milton, tomados de la tragedia Samson 

Agonistes. Se puede hablar de 19 traducciones si se considera el extracto de Endymion 

que inserta José Luis Cano en su artículo. Junto a los poemas, figura el breve artículo de 

José Antonio Muñoz Rojas sobre la visita realizada a T. S. Eliot (en la revista final de la 

primera época), la dilatada "Carta sobre la actual poesía inglesa" de M. Manent (en la 

primera revista de la segunda época) así como el trabajo crítico sobre "El poeta Luois 
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MacNeice", de G. S. Fraser (en la entrega séptima de la segunda época). Se leen 

también sendas referencias a John Keats en el trabajo de José Luis Cano titulado "La 

pasión por la belleza en Keats y en Cernuda" (181). 

En cuanto a la forma de presentar las traducciones es posible trazar algunas 

diferencias a lo largo del tiempo. En las revistas de la primera época predominan los 

poemas en versión monolingüe, solamente en español; mientras que en las revistas de la 

segunda época predominan los textos en versión bilingüe. Asimismo, en unas ocasiones 

los binomios de poemas aparecen enfrentados, mostrando y correlacionando los versos 

de los dos idiomas a la misma altura, en otras ocasiones las dos versiones están 

maquetadas de modo consecutivo.  

Destacan además sendos párrafos críticos breves, como la noticia sobre "Rupert 

Brooke" (46) que escribe José Luis Cano o el abordaje de la cita de T. S. Eliot "A good 

love-poem… is prose" (238) que realiza Ricardo Molina. Las reseñas de revistas y 

libros de poesía inglesa también se han de tener en cuenta a la hora de evaluar 

justamente la presencia de la literatura inglesa en Cántico. Se hallan varios tipos de 

reseñas. En primer lugar, las que se limitan a registrar el nombre del poemario (como se 

observa en el "Panorama bibliográfico de la poesía" (266). En segundo lugar, las 

reseñas que esbozan una breve descripción del contenido (verbigracia, "Poetry 

Quarterly", "The Poetry Review" (95) o "Selected Poems by T. S. Eliot") (127) y, en 

tercer lugar, las reseñas críticas que desglosan el contenido de modo más detallado (por 

ejemplo, "Publicaciones de The British Council and The National book League […]"). 

A lo antedicho hay que agregar las referencias puntuales a escritores o corrientes 

literarias inglesas que se leen a lo largo de la revista. 

Así se constata la universalidad de Cántico, el ensanchamiento de los cauces 

poéticos españoles y la renovación que ofrece la revista en los años de su existencia, 

desde 1947 hasta 1957 (1947-1949 y 1954-1957). De esta manera, el "modelo estético 

equidistante" (Rubio, 2003: 63) de la revista cordobesa perpetúa la "modernidad que 

encarnó la generación del 27119" a la vez que da cabida a numerosas voces extranjeras 

que engrandecen claramente el panorama literario español de posguerra.  

                                                            
119 Manuel J. Ramos Ortega (2001: 144) aduce que "la revista tuvo el acierto de incorporar […] a todos 
los poetas 'supervivientes' o herederos del 27. En el primer caso se asoman a la revista Alberti, 
Aleixandre, Salinas, Muñoz Rojas, con varias colaboraciones, y el gaditano Pérez Clotet. En el segundo 
apartado, dentro de los 'herederos del 27' están García Baena, Juan Gil Albert, Antonio Gala y Tomás 
Segovia […]". 
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La taracea temática en su conjunto mantiene una coherencia semántica que 

sustancia las señas de identidad del Grupo Cántico, aunando el tono intimista, el 

contenido culturalista con algunos poemas de carácter político que fueron algunas de las 

novedades aportadas por la revista. Se concluye que la selección del corpus traducido 

mantiene el ideario y la temática general que palpita en las Hojas de Poesía del Grupo 

Cántico destacando la rotunda vocación de inclusión y aclimatación de otras literaturas. 

En los textos traducidos de Auden, Brooke, Laurie Lee, Longfellow, Eliot, David Ley 

("Meditation") o Dylan Thomas predomina un contenido intimista y amoroso. Los 

traductores han preferido los asuntos culturalistas, paisajísticos e incluso religiosos, 

antes que los temas bélicos que cultivaron principalmente algunos de los poetas 

señalados (Auden, Brooke o Lee). Mas la tópica política también reluce en algunos 

fragmentos, como en el poema de Dylan Thomas "The hand that signed the paper felled 

a city". Por otra parte, la observación del mundo exterior destella en poemas como "The 

Mosque Cathedral" de Charles David Ley. 

La segunda deducción es la fidelidad de los textos traducidos respecto a las 

fuentes originales. Argüimos que, tratándose de diferentes traductores, en todos los 

textos meta descuella una marcada simetría con los textos fuente en varios niveles de la 

realización lingüística, tanto a nivel léxico, morfosintáctico como semántico. 

La tercera conclusión, de carácter más general, es la mayor apertura a otras 

literaturas que emana en la segunda época de la Revista (principalmente hacia la 

literatura francesa, italiana y china); la recepción y aclimatación, un nuevo interés en 

suma, por parte del Grupo Cántico en las literaturas foráneas que va más allá de la 

inglesa. Si las ocho entregas de la primera época integran poesía de otras latitudes, los 

trece números de la segunda época continúan y agrandan su andadura por el mismo 

sendero enriquecedor y aperturista para la literatura cordobesa y española de mediados 

de los años 50.  

Finalmente hay que señalar la amplitud del contenido crítico sobre la literatura 

extranjera que puebla las páginas de Cántico con artículos críticos sobre la poesía 

inglesa, francesa, italiana o china. La profundidad crítica de las revistas va in crescendo; 

compárense las enjundiosas reseñas sobre autores y libros extranjeros que coronan los 

números de la primera época con, verbigracia, el interesante artículo de Manent 

estudiando a cinco poetas ingleses contemporáneos al Grupo Cántico (Edith Sitwell, 

Dylan Thomas, Katleen Raine, Lawrence Durrell y Nicholas Moore). Queremos 

subrayar que en las primeras entregas ya había literatura y crítica foráneas. La diferencia 
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es, primero, una cuestión cuantitativa y, segundo, una cuestión cualitativa como denota 

el artículo sobre Louis MacNeice, que supone una excepcional muestra de esta vocación 

foránea de la revista. 

Cántico es una revista rupturista, vitalista y enriquecedora que alberga en sus 

hojas un benemérito elenco de poemas traducidos desde varias latitudes literarias tanto 

extranjeras (francesa, italiana, china, brasileña, alemana, entre otras) como peninsulares 

(literatura gallega y catalana). La literatura inglesa aquí estudiada es solamente una 

muestra de la universalidad, el aperturismo y la renovación que ofrece Cántico. Hojas 

de Poesía al panorama literario español que va desde 1947 hasta 1957.  
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3.4. La	poesía	 inglesa	a	modo	de	monográfico	dentro	de	

un	número	de	Cántico	

 

 

Título 

Estudio de las traducciones del inglés en el primer número de la segunda época de la 

revista Cántico. 

 

 

 

Estado del trabajo 

Aceptado para su publicación en el número en el número 22 de Hermeneus, 

correspondiente al año 2020. 

 

 

Resumen 

Este artículo se centra en el primer número de la segunda época de la revista Cántico –

editado en la primavera de 1954– para estudiar la importación de literatura inglesa. 

Primero se aborda la crítica literaria contenida en un artículo señero. Segundo se 

estudian los poemas y sus traducciones, que son cuatro en total (de Dylan Thomas, 

Kathleen Raine, Lawrence Durrell y Nicholas Moore) realizadas por Marià Manent. 

Tercero se cartografían otras inclusiones de literatura inglesa halladas en las demás 

revistas. Finalmente se aduce el pionero carácter internacional de la revista Cántico.   

 

 

 

 

Palabras clave  

Grupo Cántico, traducción literaria, recepción, Marià Manent, poesía inglesa. 
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3.4.1 Introducción 

 

Manuel J. Ramos Ortega (2001: 35) clasifica las revistas literarias españolas 

entre 1939 y 1956 y no vacila al subrayar la equidistancia e independencia de "la revista 

y grupo Cántico". Ramos Ortega (2001: 35-36) matiza que la publicación cordobesa 

surge "siguiendo las huellas de los poetas del 27, especialmente del sevillano Cernuda, 

se aparta por completo de la poesía social y rehumanizadora". Las páginas de Cántico, 

aunque contengan traducciones de poetas comprometidos franceses, no encajan con la 

escritura de los poetas sociales. La "preocupación" del Grupo Cántico "más que en el 

hombre está en la palabra" (Ramos Ortega, 2001: 36). Estudiosas como Fanny Rubio 

(2003a: 360, 2003b: 63) o Cristina Blanco Outón (1994: 95-96) caracterizan a Cántico 

como una publicación ecléctica. 

La revista dirigida por Ricardo Molina, Pablo García Baena y Juan Bernier, 

fundada en octubre de 1947, se aleja tanto de Espadaña120 como de Garcilaso y emana 

con una notable independencia. Este artículo se centra en el número publicado en la 

primavera de 1954. Tras cinco años sin editarse la revista, esta entrega inaugura la 

segunda época de la publicación en abril de 1954 mostrándose "más brillante de cuerpo" 

y con "especial gusto por los números monográficos" (Rubio, 2003b: 64). 

 La nómina de poetas que componen este número refrenda la citada 

independencia. El ejemplar se abre de la mano de Vicente Aleixandre (131-132)121 (con 

el poema "El niño y el hombre"), de Antonio Aparicio (133) (con el poema en dos 

partes "Memoria de aquella luz", escrito en Londres en septiembre de 1943), Blas de 

Otero (134) (con las dos piezas "Ruido…" y "Árboles abolidos") o Julio Aumente (135) 

(con su "Elegía a Moratalla"). Después se lee al poeta barcelonés Joan Vinyoli (136-

137) (con dos poemas en versión bilingüe: "Gall", Gallo"; "El callat", "El silente") 

dando paso al propio Ricardo Molina (138-139) que estampa una composición amplia 

titulada "Santa María de Trassierra" para pasar después al también barcelonés Joan 

Perucho (140-141) (con otras dos piezas en ambas lenguas: "Epitafi per a un almirall, a 

                                                            
120 Un libro monográfico sobre la revista es el trabajo coordinado por Natalia Álvarez Méndez (2005a) en 
el que el lector encontrará investigaciones de José María Balcells, Victoriano Crémer, Eugenio de Nora, 
Ricardo Senabre, Fernando Presa, Antonio Gamoneda, Isabel Navas Ocaña, José Enrique Martínez y 
Francisco Martínez García. Ese mismo año, Álvarez Méndez (2005b) publica un capítulo al respecto. 
121 Las referencias parentéticas a las páginas de la revista Cántico provienen de la edición facsimilar 
publicada en un volumen en 2007. 
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la manera antiga"122, "Epitafio para un almirante, a la manera antigua"; "El médium", 

"El médium") y al propio Pablo García Baena (142-144) con su poema amplio 

"Narciso". A partir de aquí, nueve páginas albergan el material inglés (145-153) 

coronándose el número con un artículo de Francisco López Estrada sobre Pedro Salinas 

(154-156) ("El nuevo quehacer de Don Quijote. Memoria de Pedro Salinas"). 

Este repaso al número corrobora la convivencia de poetas de diferentes linajes 

(que van desde Blas de Otero hasta los propios Ricardo Molina o Pablo García Baena) y 

adscripciones; como, por ejemplo, los sevillanos Aleixandre y Aparicio, los cuales son 

poetas de la Generación del 27 y de la Generación del 36 respectivamente, pasando por 

los catalanes Vinyoli y Perucho. 

De esta forma, abonamos la tesis de Ramos Ortega (2001:35) sobre el 

surgimiento de Cántico "como grupo aparte de cualquier consigna o escuela" con una 

marcada autonomía respecto a las tendencias o encasillamientos sobresalientes del 

momento. Este artículo sumará sus conclusiones al carácter aperturista y heterogéneo 

del Grupo cordobés. Así, estas muestras explicitan cómo el Grupo Cántico pierde el 

"carácter de grupo cerrado" (Carnero, 2009: 62). 

Por consiguiente, según se ha indicado, el objetivo primario del presente trabajo 

es ahondar en la primera entrega de la segunda época de la revista Cántico y, más 

concretamente, estudiar la literatura inglesa traducida sin desdeñar el contenido de 

crítica literaria que se concita en las 32 páginas del número en cuestión. Para el abordaje 

de los binomios textuales se aplica una lectura atenta señalando la tópica y los 

procedimientos retóricos más destacables, siguiendo los análisis propuestos por James 

S. Holmes (1970) y, principalmente, por Armin Paul Frank (1991) cuyos modelos123 

deparan buenos resultados a la hora de estudiar la traducción de poesía. De la 

clasificación de Holmes destaca para nuestro propósito su teorización sobre el 

"metapoema" dotándolo del mismo rango ontológico que el poema. A. P. Frank (1991: 

116-117), que desarrolla la tipología de Holmes, otorga primacía al esquema métrico, al 

cual se subordinan el resto de estrategias de traducción (Íñiguez, 2017: 108)  

                                                            
122 Hemos optado por corregirlo, pues en la revista figura como "antig"; antes, en el caso de "callat" hay 
que decir que la impresión de la revista contiene la escritura así: "callet". 
123 Una clasificación exhaustiva para estudiar la traducción de poesía es la ideada y configurada por el 
profesor Josep Marco Borillo en su tesis doctoral (1998: 271 y ss.), también reflejada en otras 
investigaciones suyas (2001, 2002), que nutre el artículo de Enrique Íñiguez Rodríguez (2015: 202-203) 
así como su trabajo doctoral (2017: 107-108) dirigido por el propio Josep Manuel Marco Borillo. Estas 
investigaciones plantean nociones axiales e instrumentos analíticos y evaluativos que consideramos muy 
adecuados para estudiar los poemas y los metapoemas. 
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El traductor de los poemas ingleses aquí abordados es Marià Manent (1989-

1988) por lo que, antes de proseguir, bueno será esbozar siquiera algunas pinceladas de 

su poética para entender mejor lo que hace en sus traducciones. Manent subraya, 

siguiendo a Winifred Nowottny, que "en la poesía la estructura sintáctica queda como 

accesoria y sometida a las ordenaciones rítmicas y métricas" (1971: 22). La preferencia 

y prioridad que Manent otorga a la métrica ha sido señalada y estudiada en las tesis 

doctorales de María Luisa Pascual Garrido (2001: 498) o de Maria Eugènia Perea 

Virgili (2016: 33). Manent es consciente de la importancia que tiene la forma externa 

cuando, a propósito de Georges Mounin, escribe que "en el origen de la métrica, del 

verso, de la palabra ritmada hay una finalidad mnemotécnica y mágica" (1971: 35-36). 

Perea Virgili concluye su trabajo, con una contundente base teórica y práctica, 

señalando la faceta de poeta del traductor, enfatizando que la traducción poética de 

Manent es una forma de creación:  

 

A la seva condició de poeta, traductor, assagista i memorialista, cal afegir la de 

poeta-traductor, tot junt, ja que a més de ser poeta per uncostat i traductor per 

l’altre, quan fa de traductor alhora fa de poeta. Bofilli Ferro (1938), Palau i Fabre 

(1948), Gimferrer (1978), Crespo (1988), Desclot (1998) i Garcés (2013) 

coincideixen a observar que per Manent latraducció, a més d’acostar la veu d’altres 

poetes i la tradició d’altres cultures, és, sobretot, una forma de creació. (2016: 349)  

 

Por lo tanto, no se pueden disociar las vertientes de poeta y de traductor. La 

poética de Manent es una sola, y hay muchos rasgos que unifican su práctica poética y 

su práctica traductora. 

 

  

3.4.2. La crítica literaria sobre poesía inglesa 

 

Tras los ocho números de la primera época, el número de abril de 1954 contiene 

una "Carta", a modo de artículo, dedicada a la literatura inglesa. Luego aparecerán en 

números posteriores otros espacios similares titulados "Carta sobre la actual poesía 

francesa" (174-176) en la entrega segunda de la nueva época, "Carta sobre la poesía 

italiana el siglo XX" (229-231) en el número cuarto de esta nueva época y "Carta sobre 

la poesía china" (325-327) en la entrega octava de la nueva época.  
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Marià Manent se propone tratar la poesía inglesa de la década que va desde 1944 

a 1954 y para ello presenta un panorama basado en autores concretos con muestras en 

algunos casos y referencias a sus poemarios. El crítico barcelonés verbaliza y visibiliza 

en su texto las normas referentes a la selección del corpus. Su recorrido abarca cinco 

nombres: Edith Sitwell, Dylan Thomas, Kathleen Raine, Lawrence Durrell y Nicholas 

Moore. En el planteamiento del corpus que hace Manent destaca que incorpore dos 

nombres de mujeres, la primera nacida en Scarborough (Yorkshire), la segunda en Ilford 

(Essex). 

Edith Sitwell (1887-1964) es presentada en el artículo en plena evolución; desde 

su primera poesía melancólica en torno a "un reiterado lamento por la frágil textura de 

lo humano" inmersa en "un mundo de fina fantasía, frívolo, exótico, reflejado con una 

sutileza lírica que recuerda el ingenio de Giraudoux" (145) hasta una segunda etapa 

cuya transformación se debe a la guerra mundial que planta en su universo temas como 

el "dolor y la muerte". Sitwell cultiva una forma amplia, "unos versos al modo bíblico o 

whitmanesco, pero con inesperadas rimas y hábiles ritmos" según se lee en The Song of 

the Cold (1945) o The Shadow of Cain (1946). Su lírica evoca "el sombrío invierno de 

la muerte y el florido ardor de la vida, el esqueleto y la rosa" (145). Un ejemplo de su 

primera etapa que el crítico incorpora es el siguiente fragmento cuya meditada y 

comedida prosodia modula un patrón métrico alejandrino: 

 

…al borde de la cálida arena, 

ancladas junto al agua como un rumor de flautas, 

nuestras almas estaban sentadas; parecían 

escuchar. Negras eran en la sombra y por eso 

las llamábamos Asia y África, y nos parecen 

continentes aún, con flores y con frutos 

ignorados… (145) 

 

Dylan Thomas (1914-1953), nacido en Swansea (Gales), es el siguiente poeta 

incluido en el estudio. El crítico destaca al inicio su "acento grave y a veces religioso" 

resultando su escritura comparativamente "más difícil que la de Edith Sitwell" (145). 

Aborda su modo compositivo en el que "aplicaba todas sus facultades intelectuales y 

críticas al surgir emocionalmente el núcleo inicial del poema" (145). Destaca "el secreto 

de la composición poética" y el "prodigioso uso del lenguaje" junto a una 
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"extraordinaria imaginación" que plantea en el poema una "radical novedad" en la 

imaginería y en la simbología. De esta forma, el poeta galés capta "la belleza y el 

misterio de lo creado" así como "la emoción de la historia y el arcaico esplendor de la 

leyenda y el mito". Los mejores versos de Thomas, según Manent, "dejan una impresión 

de melancolía tónica, una aquiescencia a la condición humana en su belleza y su 

amargura" (145). 

Kathleen Raine (1908-2003) es presentada como una de las escritoras más 

sobresalientes en la poesía inglesa de la última década. En su temática destaca el reflejo 

de la "afinidad del hombre con la sustancia del Universo" (145). Muchos de sus poemas 

están impregnados "de sentido religioso (deísta a veces y en ocasiones claramente 

cristiano)" (145). El crítico incorpora estos versos sobre "el ser de las formas naturales" 

que se aprecia "en el lento ascender del árbol de la vida" (145): 

 

Mundo, con qué infinita paciencia va creciendo 

sube por las raíces desde el oscuro pozo de la noche, 

de la piedra a la planta, desde el ciego sentido hasta los ojos, 

a la más alta rama, donde se vuelve blanca la cabeza del cuervo (145). 

 

Frente a la sobreabundancia de los seres y a la majestuosa cosmogonía con que 

puebla sus poemas, la poesía de Raine también "con extraña percepción oriental, 

descubre una sobrecogedora irrealidad en torno suyo" y es capaz de cantar "un vacío en 

el polen de las flores y en la diminuta simiente" (145). 

Otro aspecto temático que baña la poesía de Raine es la mitología griega, que 

Manent ilustra a través del libro último que en ese momento había publicado, The Year 

One (1953), donde relucen piezas como "Las bodas de Psiquis" conviviendo con temas 

más sencillos "inspirados en los ejemplos de la primitiva poesía celta y anglosajona" 

(146). 

Lawrence Durrell (1912-1990), el cuarto poeta incluido, nace en India 

(Jullundur) y durante todo su asendereado periplo vital mantiene un desdén hacia 

Inglaterra que le lleva a vivir en Grecia, Argentina, Chipre y, finalmente, en el sur de 

Francia (Sommières), donde fallece. El escritor "insiste en la interpretación de la fábula 

clásica y del paisaje griego" (146). Su verso refleja el mundo mediterráneo y "describe 

con poderosos símbolos el surgir de las civilizaciones y la tristeza de su muerte" (146). 
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También la guerra marca un punto de inflexión en su trayectoria vital: antes de la guerra 

vive en Corfú y tras la segunda contienda mundial viaja por Oriente Medio. 

Cultiva el poema de tema histórico donde los "viejos héroes nada tienen de 

"literario" […]: existen en su auténtico paisaje, certeramente observado, y el poeta los 

evoca desde el fragor de una guerra por él vivida" (146). En cuanto a la técnica poética, 

el crítico valora la "extraordinaria habilidad" de Durrell frente a "un excesivo lastre de 

ironía, de ese humor reticente, alusivo y fantástico cuyo secreto escapa a veces al lector" 

(146). 

Nicholas Moore (1918-1986) cultiva la sátira de manera más entendible que 

Durrell y, de hecho, "se dirige a un sector más amplio" que Durrell. La "suave 

comicidad" de Moore engarza con el "modo de los isabelinos ingleses" (146). La 

emanación de la sátira de Moore brota de un "mundo análogo al que inspiró la primera 

fase de Eliot", lo cual ilustra el crítico con "Blandula" (cuya cabecera contiene unos 

versos del poema eliotiano).  

"Blandula" parte de una "situación espiritual como la que personifica Alfred 

Prufrock", publicado en 1917, reflejando igualmente "una sociedad hastiada y hueca". 

Explica Manent que el poema de Moore plantea "treinta años después el problema de la 

aridez espiritual que nace en la monotonía y el trivial refinamiento de las grandes urbes" 

(146). 

La diferencia que destaca entre Eliot y Moore, al decir de Manent, es el aspecto 

religioso puesto que en el poeta nacido en Cambridge (su padre es el conocido filósofo 

G. E. Moore) "no se adivina […] una evolución religiosa como la que caracteriza la 

obra de Eliot a partir de Journey of the Magi" (146).  

Con este conjunto de novedosos poetas ingleses se evidencia el impulso de la 

revista cordobesa en la aclimatación de nuevas voces internacionales en España a través 

de sus páginas, que de hecho dispensa más espacio a los transvases anglosajones en 

otros números de la serie.  

 

 

3.4.3 Las traducciones del inglés 

 

De los cinco poetas antedichos, Manent traduce una pieza de cada uno de ellos 

excepto de Edith Sitwell, de quien ya ha vertido unos siete versos en el artículo de 

crítica antes señalado.   
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Se presentan a continuación las piezas traducidas, en ambas lenguas, con el fin 

de pespuntear unas notas analíticas y traductológicas contrastivas que sustancien tanto 

el contenido de los poemas como la forma de traducir de Manent con el objetivo final de 

constata el resultado conseguido por el poeta-traductor. 

 

3.4.3.1 Dylan Thomas: "Among those Killed in the Dawn Raid Was a Man 

Aged a Hundred" 

La poesía de Dylan Thomas celebra el mundo natural, el ciclo de la vida y la 

vida misma con un implacable lamento por la muerte. Cuando se edita la revista, el 

poeta galés ha publicado cinco libros: Eighteen Poems (1934), Twenty-Five Poems 

(1936), The Map of Love; The World I Breathe (1939), Portrait of the Artist as a Young 

Dog (1940) y New Poems (1943). Posteriormente publicará tres trabajos: Deaths and 

Entrances (1946), Collected Poems (1952) y Under Milk Wood (1954). 

El poema fuente, que figura también en la revista, es "Among those Killed in the 

Dawn Raid Was a Man Aged a Hundred"; el texto meta de Marià Manent se titula 

"Entre los muertos en el bombardeo del alba había un viejo de cien años" (147). Los dos 

poemas constan de catorce versos. El texto inglés, publicado en agosto de 1941, parte de 

un artículo de periódico sobre el protagonista (un hombre longevo) asesinado en un 

bombardeo en Hull (Goobdy, 2013: 289). Dylan Thomas quiere reflejarlo de forma tan 

realista y llamativa que mantiene el titular periodístico íntegro como título del poema: 

 

When the morning was waking over the war 

He put on his clothes and stepped out and he died, 

The locks yawned loose and a blast blew them wide, 

He dropped where he loved on the burst pavement stone 

And the funeral grains of the slaughtered floor. 

Tell his street on its back he stopped a sun 

And the craters of his eyes grew springshoots and fire 

When all the keys shot from the locks, and rang. 

Dig no more for the chains of his grey-haired heart. 

The heavenly ambulance drawn by a wound 

Assembling waits for the spade’s ring on the cage. 

O keep his bones away from that common cart, 

The morning is flying on the wings of his age 

And a hundred storks perch on the sun’s right hand (147). 
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A nivel métrico, el texto fuente contiene versos endecasílabos. La musicalidad se 

potencia mediante varias aliteraciones, tales como el fonema nasal o el aproximante 

velar /w/ en el verso inicial así como la aliteración de los fonemas /l/ y /b/ en el tercero. 

Sintácticamente, la composición se inicia con una oración subordinada adverbial 

temporal que transporta al lector al despuntar de la mañana (plasmada mediante una 

prosopopeya) en la que se está librando una guerra para seguidamente, mediante la 

oración principal, describir al sujeto a través del pronombre personal de tercera persona 

de singular, cuya correspondencia con el sujeto del título es evidente ("a Man Aged a 

Hundred"). En el segundo verso, el de la mencionada oración principal, se concentran 

tres verbos unidos mediante un notable polisíndeton que refuerza y enfatiza las tres 

acciones descritas: "put on […] and stepped out and […] died". Con este recurso, se 

coordina la acción de morir con las acciones cotidianas de vestirse o de salir, 

provocando un contraste chocante para el receptor. A continuación el poeta personifica 

las cerraduras124 refrendando la hora matinal de la guerra, de la muerte, destacando la 

causa del fallecimiento: "a blast" así como el destrozo ocasionado (así se verifica 

mediante el objeto directo y el adverbio: "blew them wide").  

El poema vuelve al sujeto pronominal para contrastar su pasado con su funesto 

presente, su vida con su muerte y para ubicar su muerte sobre las piedras de la calle 

("He dropped where he loved on the burst pavement stone") y localizarla sobre un suelo 

–también en prosopopeya– fúnebre y masacrado: "And the funeral grains of the 

slaughtered floor". 

El poeta aplica un imperativo para reiterar la acción de la muerte del sujeto 

lírico, personificando de nuevo a la calle como receptora del significado de este verbo 

de lengua: "Tell his street on its back he stopped a sun / And the craters of his eyes grew 

springshoots and fire". La descripción de la muerte es ralentizada y recreada por el 

poeta mediante los dos objetos directos del verbo, cuyo recurso estilístico consiste en 

situarlos uno en cada verso. Asimismo el primer objeto ("he stopped a sun") supone 

semánticamente una hipérbole para ponderar el fallecimiento del hombre descrito en 

tanto que el segundo objeto se centra específicamente en los ojos del asesinado y 

remarca el campo semántico del fuego denotando la imagen macabra del fuego brotando 

                                                            
124 El poema es un buen espécimen de la técnica creadora de Thomas, estudiada por Manent en su ensayo 
titulado "La dialéctica poética de Dylan Thomas". Manent asevera que "todas sus imágenes llevan en sí el 
germen de la propia destrucción, es indudable que un nexo de afinidad une a muchas de ellas" (1961: 
265). 
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en sus ojos. Para fijar la acción, de nuevo, el poeta acude a una oración subordinada 

adverbial temporal con los mismos referentes antedichos, las cerraduras, tras cuya 

descripción coordina el verbo en pasado simple "rang" realzando el componente 

acústico del bombardeo ponderado mediante la acumulación de monosílabos a lo largo 

de todo el verso: "When all the keys shot from the locks, and rang." 

El verso siguiente es un grito de desesperación, también iniciado mediante un 

imperativo lamentando la pérdida del anciano, estado que es refrendado mediante el 

genitivo "of his grey-haired heart", el cual aplica al corazón del protagonista una especie 

de sinestesia al conferirle rasgos cromáticos del cabello denotando su madurez de esta 

manera. 

A continuación Dylan Thomas sugiere la presencia de más heridos, mediante la 

emergencia de la ambulancia (que es premodificada con el adjetivo "heavenly"), la cual 

llega a socorrer "a wound" que se entiende como una sinécdoque de los dañados con las 

bombas y, en definitiva, las explosiones. 

Finalmente el poeta cierra la composición con una nota amarga que corona lo 

anterior junto a un sentido vital de resurgimiento a través del amanecer de un nuevo día, 

asomando con ello un sentido cíclico y de regeneración de la naturaleza mediante el 

significado que evoca el símbolo de "a hundred storks" mencionadas en el verso final y, 

precisamente, como sintagma nominal que cierra la serie: "The morning is flying on the 

wings of his age / And a hundred storks perch on the sun’s right hand". Destaca también 

la creación del tiempo verbal en presente continuo confiriendo el sentido de progresión 

y de dinamismo vital a la mañana que, de nuevo, está dibujada mediante otra 

personificación. Con estas matizaciones, el poema generado por Marià Manent, según 

se ha cotejado,  conserva la anatomía casi impecable.  

El traductor publicará en 1974 una antología de Dylan Thomas traducida al 

catalán en el libro Poemes de Dylan Thomas125. Dos décadas atrás, en 1954, ya había 

compuesto este poema en español para la revista cordobesa: 

 

Cuando sobre la guerra despertó la mañana, 

él se vistió, salió y allí encontró la muerte; 

dieron las cerraduras un bostezo y la ráfaga las abrió enteramente. 

Él donde había amado se desplomó, en el roto pavimento de losas, 

                                                            
125 Se trata de uno de los libros que el traductor escribe en catalán, en este caso publicado por Editions 62, 
Els Libres de l’Escorpí. 



188 
 

sobre los granos fúnebres del suelo asesinado. 

A su calle tumbada contadle que detuvo 

un sol, que de las cuencas de sus ojos brotaron tallos de abril y fuego 

cuando las cerraduras se quedaron sin llaves y se oyó su tañido. 

No cavéis ya buscando las cadenas del viejo corazón. La celeste 

ambulancia, atraída por la herida de tantos, 

espera el azadón que en la jaula resuene. 

Oh, del carro común apartad estos huesos. 

En alas de su edad ya vuela la mañana 

y en la diestra del sol se posan las cigüeñas (147). 

 

En primer lugar destaca la prosodia que presenta una métrica regular con una 

base métrica bien labrada a través del verso alejandrino: nueve de los catorce versos son 

alejandrinos perfectos, mientras que los otros cinco consisten en un alejandrino y 

medio, es decir, un alejandrino entero más un hemistiquio, con una cierta tendencia al 

ritmo ternario o anapéstico.  

Manent es consciente de la cualidad prosódica del poema original hasta tal punto 

que asevera en un ensayo que las palabras de Thomas "tienen a veces la complejidad 

sonora propia de la expresión primitiva; el ritmo, las aliteraciones, las rimas internas 

contribuyen igualmente a esa magia expresiva que se adapta a los más finos contornos 

de la realidad" (1962: 268). De hecho, en la praxis traductora, Manent potencia el 

contenido sonoro; por ejemplo, en el verso inicial aglutina la aliteración de siete 

fonemas oclusivos, el tercero aúna siete –también oclusivos– mientras que el octavo 

cuadriplica el fonema interdental oclusivo sonoro evocando sonidos bruscos en sintonía 

con el contenido descrito en el verso ("cuando las cerraduras se quedaron sin llaves y se 

oyó su tañido"). Estos sistemas silábicos y patrones métricos nos permiten inferir que 

Manent traduce la plántula de "forma analógica" (Holmes, 1970: 97) ya que adopta una 

forma que en la lengua término cumple una función similar respecto a la que cumple en 

la lengua de partida.  

Téngase en cuenta que la decisión de la forma del verso o esquema prosódico, 

tal como señalaba Holmes (1970: 94), es la determinación primera que el traductor 

aplica, la más rigurosa de todas las posibles (Frank, 1991: 122), a la cual se subordinan 

las demás elecciones.  
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En el plano sintáctico, el poeta-traductor comienza aplicando dos mutaciones en 

el verso inicial. En primer lugar antepone el complemento circunstancial de lugar 

("sobre la guerra") y crea de este modo un hipérbaton no existente en el original, donde 

el orden de las palabras no está marcado sino que es el habitual en inglés. En segundo 

lugar, el verbo en pasado continuo simple del texto fuente se torna en pasado simple, 

atenuando el sentido durativo de la descripción primigenia. En el segundo verso, 

Manent pierde el efecto del polisíndeton, que desaparece, y amplifica el tercer verbo 

("died") integrando un nuevo verbo ("encontró") para transformar (mediante una 

transposición) el verbo original en un sustantivo funcionando como objeto directo del 

nuevo sintagma verbal. Dicho esto, hay que destacar la fidelidad sintáctica de la oración 

subordinada adverbial temporal, tanto en lo que atañe a la subordinada como a la 

oración principal. El mismo apego al original se aprecia en el verso tercero, donde 

destaca solamente un nuevo orden sintáctico al preponer el verbo al sujeto ("dieron las 

cerraduras") y la omisión del postmodificador "loose", manteniéndose los elementos 

léxicos y morfológicos intactos así como los efectos semánticos de la prosopopeya. Ya 

se ha mencionado que, a nivel fonológico, el verso original contiene un conjunto 

destacado de fonemas oclusivos. Además  destaca la aliteración del fonema oclusivo 

bilabial sonoro ("blast blew") con el objetivo de reforzar el componente acústico de la 

explosión descrita; pues bien, esta aliteración también se refleja en el texto meta 

mediante la aliteración de seis fonemas oclusivos en el mismo verso. 

El cuarto verso también está traducido con una destacable fidelidad que en este 

caso afecta a todos los estratos de la realización lingüística escrita (léxica, morfológica, 

sintáctica y semántica). Se aprecia una anteposición de la oración de relativo respecto al 

verbo que en la traducción emana en forma de pasado perfecto resultando más preciso a 

la hora de delimitar las acciones descritas; porque primero tiene lugar la acción de amar 

y después la de desplomarse, apreciándose la voluntad esclarecedora del traductor. El 

complemento circunstancial de lugar ("on the burst pavement stone") permanece íntegro 

en los niveles léxico y morfo-sintáctico: "en el roto pavimento de losas", apreciándose 

una modulación en el material del pavimento que va de general a específico (respecto a 

"stone" en el TO) como "de losas". El verso quinto, que en el TO está coordinado con el 

circunstancial, es traducido a modo de aposición tras una coma, para lo que Manent 

recurre a la inserción de "sobre" con afán clarificador. Aunque cambie el complemento 

coordinado por una aposición, el sentido y los elementos léxico-semánticos permanecen 

intactos, como es el caso del sintagma "funeral grains" o de la personificación que 
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contiene el genitivo ("of the slaughtered floor") que en el texto español es vertido como 

"suelo asesinado". 

El verso sexto presenta un hipérbaton respecto al original, que postpone el verbo 

imperativo y antepone el objeto indirecto en el TM, así como un destacado cambio en la 

secuenciación semántica al pasar al verso séptimo el equivalente de "a sun", que en TO 

se encuentra al final del verso sexto. De esta forma, en el TO el lector aprehende el 

significado total mediante la lectura del verso completo mientras que en el TM debe 

seguir leyendo parte del verso siguiente ya que el objeto directo del verbo "detuvo" está 

abruptamente partido. Dicho esto, hay que subrayar que los componentes oracionales y 

sintagmáticos permanecen fielmente en la traducción así como los dramatis personae 

(la calle personificada, él como sujeto) junto al tropo de la personificación o a la figura 

retórica de la hipérbole. 

Los dos objetos directos que dependen del verbo "tell" están remarcados en el 

TM mediante la introducción doble de "que". En lo que a morfología, sintaxis y 

semántica se refiere, destaca de nuevo la correspondencia exacta entre los textos, 

ponderándose en ambos poemas la acción del fallecimiento del sujeto lírico mediante la 

imagen realista y macabra del fuego brotando de sus ojos. La oración subordinada 

adverbial temporal del verso octavo está conservada, así como la oración coordinada 

posterior "and rang", verbo que está amplificado o expandido y especificado mediante 

"se oyó su tañido". Los elementos morfológicos de la citada subordinada son casi los 

mismos si bien emergen en un orden diferente, concretamente "all the keys shot from 

the locks" resulta "las cerraduras se quedaron sin llaves". La única omisión realizada 

corresponde al adjetivo "all" que absolutiza al sustantivo "keys" cuya resta, sin 

embargo, no merma el significado resultante. 

El lamento del verso noveno, con todos sus integrantes lingüísticos, pervive en 

el texto nuevo. La diferencia destacable es que mientras que en el inglés se articula en 

un verso completo, en español no ocurre la esticomitia porque seguidamente comienza 

el artículo determinado y el adjetivo del sujeto de otra oración: "No cavéis ya buscando 

las cadenas del viejo corazón; ello está motivado por el requerimiento métrico del tercer 

hemistiquio. 

 La celeste", suponiendo una ruptura del sintagma nominal ("The heavenly 

ambulance" del verso décimo (TO) que en el TM está a caballo entre ambos versos: 

"[…] La celeste / ambulancia". La traducción prescinde del sentido figurado de la 

especie de sinestesia creada por Thomas para definir al longevo protagonista ("of his 
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grey-haired heart") si bien recupera el sentido introduciendo el adjetivo "viejo" dotando 

al TM del significado literal. 

Lo más destacable del verso décimo es la pluralización y la especificación de la 

sinécdoque "a wound" que resulta "por la herida de tantos". La metáfora del siguiente 

verso permanece simétrica: "Assembling waits for the spade’s ring on the cage.", 

"espera el azadón que en la jaula resuene." 

El verso duodécimo mantiene el significado y los elementos morfo-sintácticos si 

bien presenta, de nuevo, un cambio en el orden de dichos elementos, ya que antepone el 

objeto directo al verbo imperativo del texto inglés. De esta forma, el traductor realza la 

idea de todos los muertos en el bombardeo ("del carro común", las víctimas del Blitz) 

(Goodby, 2013: 289) al situar al comienzo del verso dicho complemento circunstancial 

de lugar.  

El penúltimo verso emplea de nuevo el hipérbaton al anteponer el complemento 

circunstancial de lugar al sujeto y al verbo oracional ("The morning is flying on the 

wings of his age", "En alas de su edad ya vuela la mañana") y destaca la mutación 

tempo-verbal del presente continuo en el TO al presente simple en el TM, atenuando la 

idea de progresión que Thomas planta en su texto. A nivel tropológico, se conservan la 

metáfora de las alas y la personificación (exactamente una animalización para dotarla de 

vida) de la mañana.  

Finalmente, Manent insiste en su tendencia al hipérbaton toda vez que antepone 

el complemento de lugar al verbo y al sujeto a través de la dispositio del último verso: 

"y en la diestra del sol se posan cien cigüeñas", cuyo original es "And a hundred storks 

perch on the sun’s right hand." Esta estrategia nos lleva a subrayar que el orden 

sintagmático en la lengua española no es rígido como la inglesa en lo que atañe a los 

patrones oracionales por lo que se concluye que el uso del hipérbaton no dificulta la 

comprensión del texto meta ni altera su calidad.  

Destaca, asimismo, la condensación del sintagma "right hand" mediante "la 

diestra", lo cual no altera el significado. Al mismo tiempo, se aprecia la conservación 

numérica del poema inglés en el sintagma nomimal "a hundred storks", el sentido y el 

tiempo verbal así como el mencionado circunstancial. La regeneración vital y la idea de 

ciclo o resurgimiento que ofrece el texto de Thomas es mantenida por Manent en el 

suyo con una similitud palpable. Ambos textos conforman una elegía o un lamento por 

la muerte del hombre centenario y por los daños de la guerra, asomando en los dos 

versos finales la idea de regeneración vital y de ciclo natural de continuidad de la vida. 
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Se colige que los dos poemas presentan una anatomía similar en lo referente a la 

distribución versal y en lo que atañe a los niveles lingüísticos conservando un elaborado 

esquema prosódico además de los tropos y las figuras retóricas originales, manteniendo 

el significado pleno. Argüimos asimismo que las decisiones y mutaciones en el orden 

sintáctico responden al seguimiento métrico que Manent establece y sigue. Por 

consiguiente, la norma inicial del traductor establece una sobresaliente cercanía al texto 

origen generando un elevado grado de adecuación y de aceptabilidad. La maestría que 

demuestra Manent permite aplicar el término "metapoema" que acuñara Holmes (1970) 

para así conceptualizar "un poema traducido que pretende ser también un poema en la 

lengua de llegada" (Íñiguez, 2015: 202-203). 

El poema se relaciona con otros del propio Thomas que retratan asuntos públicos 

sobre la atrocidad de la guerra tales como "Among Those Burned to Death Was a Child 

Aged A Few Hours". En la nueva singladura de la revista, como ha señalado Cristina 

Blanco Outón (2008: 184), se encuentran poemas sobre el "mundo físico" y "la realidad 

exterior" "debido al eclecticismo" que cultivaron fundamentalmente en esta segunda 

etapa. Se trata de una taracea temática cultivada frecuentemente por los poetas ingleses, 

desencantados después de la Segunda Guerra Mundial. 

 

3.4.3.2 Kathleen Raine: "The Victims" 

El siguiente poema plantea varias escenas naturales interiorizadas por los 

observadores generando un diálogo126 entre el mundo exterior e interior (Trolley, 1986: 

138) denotando así un distanciamiento respecto a los temas bélicos típicos de otros 

poetas en el momento, a pesar de que el título siga la estela tópica de la guerra. En 1943, 

la luz de la imprenta alumbra un libro inicial de Kathleen Raine titulado Stone and 

Flower. Una década después, en 1952, se publica el libro donde se encuentra el poema 

aquí estudiado: The Year One: Poems.  

Según aduce A. Trevor Tolley (1986: 138), Raine encuentra consuelo en el 

recurrente florecimiento de lo imaginariamente verdadero a través de su vasta 

experiencia (similar a lo que Yeats concebía en el empleo del mito). El poema insertado 

en la revista Cántico es buena ilustración de las raíces edénicas del universo poético de 

Raine: 

 

                                                            
126 Este diálogo, según señala A. Trevor Trolley (1986: 138), se aprecia en el simbolismo de la reflexión 
de "The Still Poll".  
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They walk towards us willingly and gently,  

Unblemished, the white kid, the calf,  

Their newborn coats scarcely dry from the natal waters.  

Each hair lies in its new place, ripple-marked  

By the rhythms of growth, the tides  

That washed them up onto the shores of time. 

 

Their young eyes, unsurprised, look towards us,  

We see them stand, beautiful, on spring grass  

Knowing that the upgathering of perfect form must pass,  

Those intricate knots of glanglia and veins, 

The rhythmic heart, the breath of life. 

We first receive their wounding in our hearts 

With all the inexpressible guilt of love;  

For the first worshipping touch of our tragic hands must soil  

And trouble the unconscious unicorn 

That does not even know it stands on earth.  

We offer them bunches of buttercups and spring grass 

With all the inexpressible love of guilt: 

We strike, even as we look,  

The first wound of sacrifice (148). 

 

Estos veinte versos comienzan celebrando la vida de dos animales recién nacidos 

que se acercan hacia los sujetos líricos, marcados mediante el pronombre plural de 

tercera persona, quienes en medio de una suerte de locus amoenus ven cómo el sosiego 

se turba abruptamente por la herida y la culpa. Marià Manent, en el prólogo del libro de 

sus traducciones de Kathleen Raine, apostilla que la poeta "siente como una embriaguez 

de existencia. Todo le atrae en la compleja y vasta jerarquía. […] Es la 

sobreabundancia, la paz y el misterio de lo creado" (1951: 10). 

Adentrándonos en la prosodia, lo primero que destaca es el patrón métrico 

regular, mediante un predominio de versos endecasílabos, junto a varios alejandrinos y 

algunos octosílabos, con ritmo yámbico. Sobresale también, en cuanto a la musicalidad, 

la aliteración de ciertos fonemas como el aproximante velar /w/ en el primer verso o el 

fricativo interdental /ð/ en los versos quinto, noveno y décimo. 
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El primer verso plantea los actantes con claridad mediante el citado pronombre y 

el pronombre objeto ("us") que como una prolepsis anticipa los sintagmas "the white 

kid, the calf" del verso siguiente. Se distingue el carácter inmaculado de los pequeños 

animales mediante los adverbios "willingly and gently" y con los adjetivos 

"Unblemished" y "white". Otro rasgo destacado es su carácter de recién nacidos, 

explícitamente mediante el premodificador "newborn", que acto seguido se confirma a 

través del complemento circunstancial de modo que cierra el verso tercero y la oración: 

"scarcely dry from the natal waters".  

Los tres versos siguientes, tras celebrar la lozanía y la tersura ("Each hair lies in 

its new place"), funden la ontología natural de los dos animales con la naturaleza de las 

olas y de las mareas127, culminando el verso sexto con el complemento de lugar "onto 

the shores of time" destacando el ciclo vital que evocan precisamente las mareas, lo cual 

también está potenciado por el complemento "By the rhythms of growth" al inicio del 

verso quinto, mostrando el paso del tiempo a través del cambio y del crecimiento. 

La segunda estrofa, compuesta por catorce versos, reafirma el juego pronominal 

antedicho mediante "Their young eyes" y "us" o "We see them" correlacionando los 

ojos animales con los humanos observadores". El verso noveno vaticina la ruptura de 

esta armonía mediante la oración "Knowing that the upgathering of perfect form must 

pass". La naturaleza incólume y feliz es denotada mediante el sintagma –complemento 

de "upgathering"– "perfect form" y la ruptura de este carácter dichoso se plantea 

mediante el sintagma verbal "must pass". La referencia a "perfect form" está detallada a 

modo de aposición en los versos décimo y undécimo: "Those intricate knots of glanglia 

and veins, / The rhythmic heart, the breath of life", materializando en el texto ciertos 

elementos ("glanglia an veins") y procesos corporales vitales ("heart, […] breath"). 

La referencia al dolor y al sufrimiento brota en el verso décimo tercero mediante 

la percepción de los sujetos líricos: "We first receive their wounding in our hearts / With 

all the inexpressible guilt of love" aludiendo a la culpa inefable, en el complemento que 

se extiende a lo largo de todo el verso décimo cuarto, la cual rompe la cualidad 

paradisíaca y edénica del poema. Manent es consciente de que "Kathleen Raine refleja 

en sus versos la actual angustia del mundo" (1951: 10-11). El aporte humano se 

intensifica en los tres versos siguientes ("For the first worshipping touch of our tragic 

                                                            
127 El verso cuarto con la referencia a las mareas y al ciclo vital, en suma, recrea uno de los temas 
favoritos de la poeta, tal como la propia Kathleen Raine expresa en su Autobiografía (1991: 165) 
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hands must soil / And trouble the unconscious unicorn / that does not even know it 

stands on earth"), contrastando a su vez un aspecto cuasi sagrado de las manos humanas 

con una cualidad trágica aportada por el adjetivo "tragic". La capacidad corruptora de 

las manos humanas es enfatizada mediante los dos verbos coordinados (que 

llamativamente están situados en un encabalgamiento: "must soil / And trouble") cuyo 

objeto directo de carácter mitológico (indicando fortaleza animal). 

Los cuatro versos últimos ponen sobre el papel, de nuevo, la correlación 

pronominal de los actantes ("We" –que aparece tres veces- y "them") para aludir al 

sentimiento paradójico de nutrirlos con alimentos brotados de la naturaleza prístina 

("bunches of buttercups and spring grass") al tiempo que asoma doblemente la idea de 

la culpa humana (mediante los sintagmas "love of guilt" y "wound of sacrifice") y de la 

herida que esta les transfiere.  

Con esta tapicería temática, la escritora, según expondrá en la década siguiente 

(Raine, 1967: 29), reacciona románticamente respecto al Modernismo. Se trata de una 

reacción ante el positivismo y el realismo científico que late en el clima intelectual del 

momento en Cambridge (donde estudia Ciencias Naturales y Psicología), una atmósfera 

que Raine considera inhóspita (Troley, 1985: 129).  

La versión española es publicada a priori por Manent en su Poemas, 

concretamente tres años antes de su inserción en la revista cordobesa. El título es 

simétrico: "Las víctimas" y el texto completo es el siguiente:  

 

Gustosa, dulcemente, se acercan a nosotros 

la ternerilla, el blanco cabrito, inmaculados, 

seca a penas el agua natal sobre la piel recién nacida. 

Cada vello en su sitio nuevo, las leves olas 

marcadas por los ritmos del crecer, las mareas 

que los trajeron hasta las orillas del tiempo. 

 

Jóvenes, sin sorpresa, hacia nosotros miran 

sus ojos. En la hierba primaveral los vemos, 

bellos, pero sabiendo que pasará el juntarse de la perfecta forma, 

los intrincados nudos de ganglios y venas, 

ritmado corazón y aliento de la vida. 

Su herida nos alcanza el corazón primero 

con amorosa culpa inexpresable;  
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pues, como en algún culto, el primer roce de nuestras manos mágicas 

ha de dejar manchado, turbado el inconsciente 

unicornio: ni sabe que por la tierra pasa. 

Les brindamos ranúnculos, primaverales hierbas 

con indecible amor brotado de la culpa: 

y con sólo mirarlos les hacemos 

ya la primera herida (148-9).  

 

Manent genera un esquema prosódico regular mediante catorce versos 

alejandrinos perfectos, tres alejandrinos y medio (a saber, un alejandrino más un 

hemistiquio) junto a dos endecasílabos, culminando el poema con un verso de arte 

menor heptasílabo. Se constata de nuevo que la métrica ocupa una posición muy alta en 

las prioridades del poeta-traductor que escribe una pieza con una prosodia regular cuya 

musicalidad se potencia mediante la aliteración del fonema alveolar lateral en el verso 

cuarto, la reiteración del fonema nasal bilabial en el quinto, el nasal alveolar en el 

décimo o mediante un destacado conjunto de fonemas oclusivos bilabiales –tanto 

sonoros como sordos– en el verso noveno. 

Se aprecia un cierto uso de la rima, irregular, en el poema Raine (por ejemplo en 

los versos quinto, sexto, undécimo y vegésimo; o en los versos séptimo, octavo, noveno 

y decimoséptimo) lo cual no se observa en el poema de Manent, con buen criterio en 

nuestra opinión, porque la rima es mucho más ostensible en español que en inglés, por 

motivos eufónicos y de estructura de la lengua, y por lo tanto se hace mucho más 

aconsejable evitarla, como tendencia general, en el lenguaje poético moderno. 

En el terreno sintáctico, el primer verso registra los mismos elementos 

modificando en el orden de los mismos que antepone los dos adverbios, otorgando 

prominencia al candor y a la amabilidad de los animales. El segundo verso también 

altera los elementos léxicos anteponiendo un puesto la explicitación del contenido del 

pronombre plural del primero: "la ternerilla, el blanco cabrito, inmaculados" y 

postponiendo al final del verso el adjetivo referido a ambos animales. La misma 

mutación se aprecia en el verso tercero, en este caso unida a una modulación de un 

sintagma preposicional con función de complemento circunstancial de lugar ("from the 

natal waters") a un sintagma nominal con función de objeto directo ("el agua natal") a lo 

que se une también la modulación del sintagma nominal del TO, con función de sujeto 

("Their newborn coats"), a un sintagma preposicional con función de complemento 
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circunstancial de lugar ("sobre la piel recién nacida"; el adverbio y el verbo ("scarcely 

dry" "seca a penas") permanecen intactos, si bien pasan de la posición media en el TO a 

la posición inicial de verso en el TM. En lo que atañe a la semántica, ambos poemas 

trasladan un significado semejante, dejando intactos los personajes que en este caso son 

los observadores ("They", que es un sujeto tácito en el TM) y los dos animales. 

El verso tercero, que inicia otra oración, se presenta en la traducción con el 

mismo orden que en la fuente, apreciándose la omisión del verbo "lies" que, en 

definitiva, no sustrae el significado primario al nuevo texto, "Each hair lies in its new 

place, ripple-marked", destacando la reduplicación de los elementos léxicos con detalle 

tal como se aprecia, por ejemplo, en el sintagma "in its new place" que es traducido por 

"en su sitio nuevo". El verso siguiente configura en primer lugar el verbo final del 

anterior y expone los mismos componentes léxicos, morfológicos y sintácticos presentes 

en el poema inglés: "By the rhythms of growth, the tides", "marcadas por los ritmos del 

crecer, las mareas". El mismo seguimiento se deduce de la comparación del verso sexto 

("That washed them up onto the shores of time") que recrea exactamente la metáfora 

contenida en la plántula con los mismos elementos léxicos: "que los trajeron hasta las 

orillas del tiempo". 

La otra estrofa comienza en el TO con esta oración "Their young eyes, 

unsurprised, look toward us,", que vehicula su sentido completo en el mismo verso, 

mientras que el traductor lo escinde al generar un encabalgamiento entre el verbo y el 

sujeto: "Jóvenes, sin sorpresa, hacia nosotros miran / sus ojos. En la hierba primaveral 

los vemos,". Asimismo dicho sujeto –que en el texto fuente está en primer término– es 

postpuesto y sus elementos emanan separados al distanciar el adjetivo del núcleo del 

sintagma: "Jóvenes […] / sus ojos […]". Las razones métricas128 –estos dos versos 

siguen un esquema prosódico alejandrino– justifican el empleo del hipérbaton y del 

encabalgamiento potenciando, al mismo tiempo, el significado de la ternura y la tierna 

edad de los animales observados. Manent tiene presente este dictum de W. Nowottny 

que, de hecho, cita en sus ensayos : "De la acertada manipulación de la sintaxis depende 

la colocación de la palabra en una posición eficaz en el verso y en la estructura métrica 

y rítica […]"" (1971: 23). Estas decisiones del hipérbaton y del encabalgamiento se 

observan en los versos octavo y noveno:  

 

                                                            
128 Apostillamos, según Armin Paul Frank (1991: 122), que el esquema prosódico del metapoema 
determina las demás opciones de traducción.  
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We see them stand, beautiful, on spring grass  

Knowing that the upgathering of perfect form must pass (vv. 8-9). 

 

sus ojos. En la hierba primaveral los vemos, 

bellos, pero sabiendo que pasará el juntarse de la perfecta forma (vv. 8-9). 

 

En la traducción (que antepone el sintagma preposicional con función de 

complemento circunstancial de lugar) decae el segundo verbo ("stand"), que funciona 

como objeto directo del principal, sin ello aminorar el significado del texto. Al mismo 

tiempo, la centralidad que ocupa el adjetivo "beautiful" en el verso octavo pasa a la 

primera posición del verso noveno del TM, ofreciéndose su sentido igualmente. En este 

verso, el traductor introduce la conjunción adversativa para subrayar el significado 

peyorativo del mismo a la vez que traslada los elementos morfosintácticos idénticos 

excepto la posición verbal que en el original es final y en la traducción es media. El 

vertido del sintagma verbal conlleva la matización del verbo modal "must pass" al 

tiempo futuro "pasará". Los versos décimo y undécimo ("Those intricate knots of 

glanglia and veins, / The rhythmic heart, the breath of life") permanecen inalterados en 

lo que concierne al orden y al tipo de sus elementos, apreciándose solamente la 

metamorfosis aportada por la modulación del adjetivo demostrativo "Those" en el 

artículo determinado (de específico a general) y la omisión de los dos artículos en los 

dos sintagmas que jalonan el verso undécimo: "los intrincados nudos de ganglios y 

venas, / ritmado corazón y aliento de la vida." 

Los dos siguientes versos (duodécimo y décimo tercero) externalizan el dolor en 

este poema íntimo: "We first receive their wounding in our hearts / With all the 

inexpressible guilt of love", transmutándose desde los animales a los humanos 

observadores al tiempo que se refiere a la culpa también. El primer cambio destacable 

es la variación sintáctica que Manent genera, cambiando los sujetos, los objetos 

oracionales y el sentido del verbo: "Su herida nos alcanza el corazón primero / con 

amorosa culpa inexpresable". Si en el TO el sujeto es "We", en el TM se transforma en 

objeto "nos". Si en el TO el objeto es "their wounding", en el TM se transforma en 

sujeto "Su herida"; estas alteraciones conllevan el mencionado cambio semántico 

verbal: "receive" pasa a ser "alcanza". El complemento circunstancial que abarca el 

verso décimo tercero completamente permanece con la misma función si bien 

desaparece el enfático pronombre "all" y se aprecia la transposición del cambio de 



199 
 

sustantivo con valor de genitivo "of love" a un adjetivo "amorosa". Vistas y analizadas 

estas transformaciones, se deriva que el sentido permanece completo en el nuevo texto. 

El significado que pone la poeta en la culpabilidad se acentúa en los tres 

siguientes versos, que asoman el componente visionario y transcendental de Raine –con 

una marcada huella de Blake (Gallant, 1979: 164)– con otro componente mitológico que 

la escritora acostumbra a insertar en sus poemas:  

 

For the first worshipping touch of our tragic hands must toil  

And trouble the unconscious unicorn  

That does not even know it stands on earth (148). 

 

La densidad del verso décimo cuarto obliga al traductor a poner su contenido a 

caballo entre dos versos, retrasando el primer verbo (que se compone del modal "must" 

y del principal "toil", que el traductor mantiene) al comienzo del verso décimo quinto, 

eliminando la conjunción coordinadora (con el segundo verbo: "and trouble", también 

mantenido con el significado de "turbado"), retrasando también la aparición del objeto 

directo ("the unconscious unicorn") hasta el final de dicho verso y el comienzo del 

décimo sexto, registrándolo así en un acentuado encabalgamiento que separa el 

premodificador del núcleo del sintagma nominal: "[…] el inconsciente / unicornio: 

[…]":  

 

pues, como en algún culto, el primer roce de nuestras manos mágicas 

ha de dejar manchado, turbado el inconsciente  

unicornio: ni sabe que por la tierra pasa (149). 

 

Manent, mejorando el esquema prosódico (con un alejandrino y medio además 

de otros dos alejandrinos perfectos), hace aflorar el componente mitológico antedicho, 

que multiplica la capacidad de las manos de mancillar y de perturbar incluso al fuerte 

unicornio. La imagen mitológica permanece similar en ambos poemas. Es destacable el 

valor de "unconscious" en el significado global del poema, ya que el abismo que separa, 

en el universo de los seres vivos, a los humanos del resto de animales (aunque sean 

mitológicos) es el de la conciencia de sí mismos de los primeros, que conlleva la 

conciencia de la muerte. La oración de relativo que abarca el verso décimo sexto es 

trasladada al español mediante una transposición al quedar como una aposición o 
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aclaración, conservándose los elementos léxicos y sintácticos como, por ejemplo, el 

verbo en presente y el complemento de lugar, por lo que a nivel semántico se deriva el 

mantenimiento del significado en ambos poemas. 

Los cuatro versos finales amplifican la idea de la culpa mencionada, con una 

especie de compensación por parte de los observadores que tratan de alimentar a los 

animales, sin embargo les causan la primera herida con la simple mirada:  

 

We offer them bunches of buttercups and spring grass 

With all the inexpressible love of guilt: 

We strike, even as we look, 

The first wound of sacrifice (148). 

 

Les brindamos ranúnculos, primaverales hierbas 

con indecible amor brotado de la culpa: 

y con sólo mirarlos les hacemos 

ya la primera herida (149). 

 

Manent, de nuevo, genera una notable regularidad métrica (gracias a dos 

alejandrinos, un endecasílabo y un heptasílabo) y una comedida cualidad prosódica 

emanada también de la aliteración de los fonemas oclusivos en los dos primeros versos 

–que igualmente se aprecian en el texto fuente– así como de la repetición de los 

fonemas nasales. Si en el texto original destaca la anáfora al comienzo de los tres 

primeros versos, su pérdida es compensada en el metapoema mediante la dimensión 

musical lograda. 

En el plano sintáctico, el poeta-traductor antepone el objeto indirecto (que 

también está en el TO en el tercer puesto del verso) mientras que el TO prioriza el 

sujeto pronominal de los observadores, mantiene los dos objetos directos intactos si bien 

altera la conjunción coordinadora por una pausa suave aportada por la coma. El 

complemento circunstancial que abarca todo el verso  décimo octavo se mantiene 

textualmente con dos alteraciones que no merman el significado global, perdiéndose el 

matiz totalizador que aporta el pronombre "all" y agregando un participio que no consta 

en el TO: "brotado" para demarcar más claramente incluso la procedencia del amor que 

no es otra que la culpa. 
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Desde la perspectiva del equilibrio entre forma externa y contenido que busca 

Manent, el verso penúltimo traducido muestra la alteración del orden sintáctico del 

original, haciendo desaparecer los comedidos paralelismos y la correlaciones del 

original ("We strike […] we look") reiterativas del sujeto observador, manteniéndolos 

como sujetos tácitos. En este caso, Manent suma la coordinación que no consta en el 

texto inglés y, en el verso final, elimina el complemento del nombre "of sacrifice", 

conservando el nombre "wound", eliminando así la dimensión transcendental que porta 

el significante desplazado y añadiendo el adverbio "ya" el cual aporta un sentido de 

urgencia y de inmediatez. Vista estas metamorfosis así como la marcada lealtad al texto 

original, se deriva –otra vez– que la traducción ofrece al lector español el sentido inglés 

casi impoluto y, por consiguiente, el tema y el argumento poemáticos completos. 

Philip Booth (1953: 106) establece que la poesía de Raine busca una visión pura 

a través de significantes como la piedra, la flor, la tormenta, la hoja, la concha marina o 

el mar. Este poema, anclado en la semántica del paraíso, de la culpa y de la herida junto 

al aporte virginal de los animales joviales recién nacidos, es un buen espécimen de la 

poética visionaria y transcendental de Raine129 con el que el lector español también 

puede deleitarse gracias a la  maestría poética de Manent. 

 

3.4.3.3. Lawrence Durrell: "Nemea" 

El poema de Lawrence Durrell data de 1940 y está incluido en el libro A Private 

Country, publicado en 1943. El título se refiere al santuario de Nemea, en el valle del 

Peloponeso, donde se hallan tres columnas de un templo de Zeus junto a los cimientos 

de otros edificios (Buck, 2001: 176) memorables. La pieza literaturiza una canción 

cantada en el valle de Nemea, asomando elementos descriptivos del lugar como la 

hierba, la leona o el tambor cuyo idilio se rompe por la inserción del croar de las ranas y 

del zumbido de la abeja sobre la imagen tétrica de una calavera fría. El aspecto poético 

sobresaliente es la construcción prosódica y principalmente los efectos acústicos que la 

lectura del poema ofrecen al receptor, desde la elección métrica130 (que compagina los 

versos octosilábicos con los endecasílabos) hasta las rimas (entre los versos primero, 
                                                            
129 La introducción de Kathleen Raine en estas páginas es pionera en la España de mediados del siglo XX. 
En el siglo XXI, a Adolfo Gómez Tomé corresponde el valor de acercar a la poeta al público español (en 
2013 traduce el primer tomo de su autobiografía, junto a Natalia Carbajosa), a través de sus múltiples 
trabajos; a Gómez Tomé corresponde el mérito de aclimatar sus versos tanto en revistas como en libros 
(Raine, 2008). 
130 Marià Manent, según confirma en un ensayo, es consciente de que Lawrence Durrell es un "poeta de 
muy desiguales metros, tiene a veces exquisitas cadencias para evocar el límpido aire Mediterráneo 
oriental […]" (1971: 104). 
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segundo, decimotercero y decimocuarto; entre los versos cuarto y quinto; séptimo y 

decimoquinto o entre los versos octavo, décimo y duodécimo): 

 

A song in the valley of Nemea;  

Sing quiet, quite quiet here.  

 

Song for the brides of Argos  

Combing the swarms of golden hair:  

Quite quiet, quiet there.  

 

Under the rolling comb of grass,  

The sword outrusts the golden helm. 

 

Agamemnon under tumulus serene  

Outsmiles the jury of skeletons:  

Cool under cumulus the lion queen:  

 

Only the drum can celebrate,  

Only the adjective outlive them.  

 

A song in the valley of Nemea:  

Sing quiet, quiet, quiet, here.  

 

Tone of the frog in the empty well,  

Drone of the bald bee on the cold skull,  

 

Quiet, Quiet, quiet (149). 

 

El propio Manent afirma que el verso de Durrell "hechiza por la delicadeza de 

sus formas sonoras y la viveza de sus imágenes" (1971: 104). En efecto, el poema de 

Durrell tematiza magistralmente la quietud y la musicalidad a través de aliteraciones del 

fonema fricativo /s/, del fonema oclusivo velar /k/, del triptongo contenido en "quiet" y 

de los diptongos incluidos en "quite", "here" y "there". Estas aliteraciones, con un 

carácter onomatopéyico, aportan un destacado ingrediente rítmico hipnótico que 

hipertrofian e hipostasian al receptor de la pieza. Este trasfondo prosódico entrevera un 
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marcado contenido prosódico que se reitera en los versos segundo, quinto, décimo 

cuarto y, finalmente, décimo séptimo. 

El poema, al decir de Richard Pine (1994: 138), "encapsulate[s] the relations of 

time and space, seeking the gnomic aorist in order to preserve emotion". Lawrence 

Durrell es considerado por algunos críticos como el primer escritor inglés de 

importancia que se aproxima a la Grecia contemporánea para adentrarse en "the dark 

crystal" y comulgar con la libertad encontrada en esas coordenadas (Keeley, 1995: 114). 

La traducción española mantiene análogos los diecisiete versos del original así 

como su reparto estrófico. Se titula exactamente igual, "Nemea", manteniendo 

incólumes la evocación mitológica de la cabecera y las referencias mitológicas 

proferidas a lo largo del texto base.  

 

Un cántico en el valle de Nemea:  

aquí entonadlo en voz baja, en voz queda.  

 

La canción de las novias de Argos  

peinándose dorados enjambres del cabello:  

allí en voz baja, en voz queda. 

 

Bajo el peine ondulado de la hierba  

más que el yelmo de oro tiene la espada herrumbre. 

 

Sereno bajo el túmulo, Agamenón sonríe  

más que en el tribunal los esqueletos;  

la leona, la reina fría bajo los cúmulos.  

 

Sólo el tambor podría celebrarles,  

sobrevivirles sólo el adjetivo.  

 

Un cántico en el valle de Nemea:  

aquí entonadlo en voz baja, en voz queda.  

 

Hay música de ranas en el pozo vacío,  

zumbido de la abeja calva sobre la fría calavera, 

 

en voz baja, en voz queda (149-150). 
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La base métrica alterna el verso endecasílabo con el alejandrino logrando así 

instaurar la regularidad de los patrones silábicos ingleses con algunas excepciones 

significativas como el verso quinto ("allí en voz baja, en voz queda", el penúltimo o el 

final que conforma un solo hemistiquio cuya brevedad se acompasa con su significado 

("en voz baja, en voz queda").  

Manent también ha querido plantear la rima en su poema (se observa una 

reiterada rima asonante entre los versos primero, segundo, cuarto, quinto, sexto, 

decimotercero, decimocuarto, decimosexto y decimoséptimo; y otra rima entre los 

versos cuarto y noveno). La musicalidad también se potencia mediante la aliteración de 

los fonemas oclusivos a lo largo del poema, por ejemplo los versos primero y 

decimotercero –que se repiten igualmente en los dos poemas– contienen cada uno cinco 

fonemas oclusivos. 

El traductor mantiene dos –de los tres–  nombres propios del original en los 

mismos lugares del TM según se corrobora con Nemea (en el TO está al final del verso 

primero y décimo tercero) y con Argos (en el TO está al final del verso tercero). En 

cambio, el sustantivo "Agamemnon", que en el texto inglés está al comienzo del verso 

octavo, aparece postpuesto en la segunda mitad del verso octavo de la traducción.  

Ya se ha dicho que Manent esboza un destacable apego al original en el reparto 

del contenido que varía en aspectos mínimos. En el terreno prosódico se distinguen 

algunos cambios ineludibles, particularmente en los meditados versos "Sing quiet, quite 

quiet here" (vv. 2 y 14), "Quite quiet, quiet there" (5) y "Quiet, Quiet, Quiet"  (17), cuyo 

transvase pierde la carga eufónica pero conserva el sentido con plenitud. Los versos 

segundo y décimo cuarto son reescritos manteniendo el verbo imperativo, con la 

omisión del enfático "quite" y la adición del sintagma preposicional "en voz" que 

concreta el contenido verbal mediante la sustancia del nombre introducido: "aquí 

entonadlo en voz baja, en voz queda" (2 y 14). La incorporación del citado sustantivo 

supone la eclosión de la aliteración. La alternancia entre "baja" y "queda" emula la 

sucesión original entre "quiet" y "quite", si bien la triplicación del fonema oclusivo 

gutural sordo decae completamente y la musicalidad aportada por el triptongo y los 

diptongos también.   

El traslado del verso quinto ("allí en voz baja, en voz queda") también detrae la 

carga reiterativa y aliterativa del inglés, adelanta el adverbio de lejanía que consta al 

final en el original y, como se ya indicado para los dos versos anteriormente estudiados, 
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reitera el juego léxico generado en español mediante la preposición y el sustantivo "en 

voz". También, según se observa anteriormente, el traductor opta por los sinónimos 

"baja" y "queda" para trasladar el significado de "quiet" Igualmente, Manent elimina la 

matización que aporta en la fuente el adverbio "quite".  

Otra aportación del texto inglés que mengua en la traducción es la reiteración de 

"song" y "Sing", que aparecen como "cántico" y "entonadlo", permaneciendo el sentido 

cuasi literal pero decayendo el juego fonético de la aparente derivación similar léxica 

del sustantivo y del verbo. 

En el reparto de los elementos destaca en el verso octavo el adelanto del verbo 

de la oración que pasa del verso noveno en el original al verso octavo de la traducción, 

unificando de esta forma el sujeto, el complemento de lugar y el verbo en un mismo 

verso, que en el TO estaba separado por la pausa de final de verso: "Agamemnon under 

tumulus serene / Outsmiles the jury of skeletons", "Sereno bajo el túmulo, Agamenón 

sonríe / más que en el tribunal los esqueletos".  

Asimismo, el traductor prefiere omitir la anáfora que genera la repetición del 

adverbio "Only" al inicio de los versos undécimo y duodécimo, ya que en el segundo 

caso lo intercala a mediados del verso, conservando el significado pero sustrayendo la 

carga fonética original: "Only the drum can celebrate, / Only the adjective outlive 

them." Además Manent prescinde del paralelismo y de la reiteración que supone la 

colocación del sintagma nominal respecto al sintagma nominal "the adjetive" en el verso 

duodécimo, que emulan el ritmo unísono del tambor: "Sólo el tambor podría celebrarles, 

/ sobrevivirles sólo el adjetivo". Como contrapartida, Manent genera una anáfora –que 

no está en el original– entre los versos 7 y 9 la cual compensa la pérdida mencionada. 

Finalmente, se observa una adición verbal en el verso décimo quinto, que figura 

en el TO sin verbo. En el TM se aprecia un verbo añadido por Manent al comienzo del 

verso: "Tone of the frog in the empty well, / Drone of the bald bee on the cold skull", 

"Hay música de ranas en el pozo vacío, / zumbido de la abeja calva sobre la fría 

calavera". Ya se ha dicho que Manent cuida sobremanera la prosodia de su texto. En 

este caso consigue una audible aliteración del sonido fricativo interdental /θ/ mediante 

los lexemas "pozo", "vacío" y "zumbido", en los que también predomina el uso de 

vocales posteriores. Efectos similares se aprecian en los sustantivos "calva" y "calavera" 

donde destaca la aliteración del fonema oclusivo velar, del lateral alveolar y del 

oclusivo bilabial junto al predominio de la vocal central baja. 
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Los demás elementos léxicos y morfológicos de estos sintagmas permanecen 

simétricos, exceptuándose la concreción que aporta la modulación del sustantivo "Tone" 

mediante el nombre "música" y revelándose la pérdida del paralelismo creado entre las 

dos preposiciones monosílabas de los dos sintagmas preposicionales de final de verso 

(la traducción de "on" por "sobre" rompe estas correlaciones): "[…] in the empty well, / 

[…] on the cold skull" cuya tirada compuesta por dicha preposición, el artículo 

determinado, el adjetivo premodificador y el sustantivo es mantenida escrupulosamente 

en el nuevo texto. Este par de versos insertan un parámetro amenazante y hostil que 

rompe la armonía del poema en la fuente y en la traducción. 

Tanto el título como el contenido de este par de poemas generan una 

exhuberante haecceitas (Pine, 1994: 124) ofreciendo la selección una buena cala en la 

poética de Durrell. Otros poemas del autor recalan en el mundo griego, también de 

manera explícita, según se lee en "Lesbos", "Patmos" o "Exile in Athens". Es tangible 

que el traductor aplica una norma inicial de ecuanimidad lingüística a todos los niveles 

posibles y logra un notable tipo de equivalencia semántico con algunas taras lógicas y 

consustanciales en el transvase de la prosodia. 

 

3.4.3.4 Nicholas Moore: "Blandula" 

El poeta nacido en Cambridge pertenece al grupo conocido como New 

Apocalyptics131. El poema contiene una eufónica cita de T. S. Eliot, compuesta de tres 

endecasílabos, que es traducida en el texto meta mediante un endecasílabo y tres 

alejandrinos conservando e incluso potenciando la musicalidad fonémica de los 

oclusivos y fricativos: 

 

Confounds the actual and the fanciful, 

Content with playing-cards and kings and queens, 

What the fairies do and what the servants say (150). 

 

Confunde lo real con lo fantástico, 

contenta con los naipes, los reyes y las reinas, 

lo que hacen las hadas y dicen los sirvientes (152). 

                                                            
131 De hecho su nombre figura en la antología fundacional publicada por J. F Hendry y Henry Treece en 
1939. Después, Moore también está entre la nómina de poetas de la otra selección, que data de 1941, 
titulada The White Horseman así como en la tercera antología, publicada tres años después, cuyo título es 
Crown and Sickle. 
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En la carta crítica, Manent se encarga de trazar la línea de contigüidad de un 

poeta al otro con el común denominador del reflejo de una "sociedad hastiada y hueca", 

plantando "la aridez espiritual" (146). El poema de Moore tematiza "el mundo exterior 

[…] en forma de monotonía cotidiana" (Blanco, 2008: 183). El poema original consta 

de siete estrofas de nueve versos cada una. Registramos las estrofas primera y séptima: 

 

I end, ending what once I have begun, 

With a picture of Mrs. Woor in an empty kitchen, 

Who lives in Oak Tree Avenue, where love 

Is a strange thing, and bleak chrysanthemums 

Enliven the November mist to greet 

My birthday and a million other birthdays. 

She remarks upon the weather and sips her tea, 

My mother’s servant, thin, worried, familiar to me, 

With whom I agree (150). 

 

[…] 

 

Yet here I know it is actual day, 

As the train approaches Liverpool Street, 

As I recognize a face from the top of a bus, 

Or at other times. A girl goes shopping for shoes. 

A stranger asks the time. A hooter blows. 

Familiar in these small activities, 

The day awaits us all with fairies in 

Its eyes; the cup of tea where tea-leaves swim, 

Where all will end or begin (152). 

 

Destaca a priori la meditada forma externa de la composición. El poema eleva 

un tono monótono, reiterativo y, en suma, regular mediante el verso endecasílabo o 

alejandrino y  a través de las aliteraciones lexicales: en el verso primero se reitera la raíz 

de "end" en "ending" mediante una epizeuxis, en el verso segundo se reitera el fonema 

/w/ el cual se repite también al comienzo de los versos segundo y tercero. El verso 

tercero reitera el fonema /l/, el cuarto repite seis fonemas nasales que también aparecen 
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cinco veces en el siguiente. El verso sexto repite el fonema fricativo /θ/ correspondiente 

a la grafía "th" varias veces, al tiempo que repite textualmente el sustantivo "birthday". 

El verso octavo enfatiza el fonema fricativo /s/, entre otras ocasiones, mediante la 

onomatopeya que contiene el verbo "sips". El noveno repite el fonema nasal seis veces 

y el final reitera el sonido /w/. La última estrofa también cultiva este comedido recurso 

tanto en forma de anáfora ("As" en los versos segundo y tercero) como en forma de 

reiteración dentro del mismo verso ("girls goes", "shopping […] shoes"). 

 La primera estrofa narra la monotonía que siente el narrador que tiene la 

imagen de una mujer en una cocina solitaria para plantear un pasaje del desamor y un 

paisaje otoñal tras el cual alude a la delgada criada de su madre envuelta en su actividad 

cotidiana. La última estrofa recrea el ruido de la calle mediante la descripción del 

comienzo del día a través de un tren y de un autobús donde el sujeto lírico reconoce 

algunos rostros para esbozar actividades rutinarias; verbigracia, una chica que compra 

zapatos, pregunta la hora a un viandante o un claxon que suena. A pesar de la evocación 

del título, en el poema de Moore no hay blandura (Blanco, 2008: 183) sino crudeza y 

vacuidad así como un reflejo especular eliotiano de mundos rotos y de tierras baldías. 

La traducción mantiene perfecta la anatomía inglesa, con el mismo número de 

estrofas y de versos. Registramos, igualmente, la primera y la séptima: 

 

Acabo, terminando lo empezado, 

y pinto a Mrs. Woor en la desierta 

cocina. En la Avenida del Roble habita, donde 

es una cosa rara el amor, y los pálidos crisantemos animan 

la bruma de noviembre, que saluda 

el mío y un millón de cumpleaños. 

Preocupada, enjuta, familiar, la sirvienta 

de mi madre nos habla del tiempo y toma a sorbos 

el té. Suelo asentir a lo que dice (152). 

 

En primer lugar destaca la meditada forma externa que Manent engendra 

cabalmente en su composición mediante endecasílabos y alejandrinos con un 

predominio del ritmo yámbico. Esta cualidad auditiva se complementa con otros 

recursos que abundan en la misma dirección.  
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El primer verso juega con tres sinónimos, aportando riqueza léxica, mientras que 

el texto inglés plantea dos ("end", "begun") generando una epizeuxis mediante la 

reiteración de uno de ellos ("end, ending"). El TM mantiene parte del carácter 

reiterativo y musical del TO, incrementando la presencia de los fonemas oclusivos (por 

ejemplo el primero que contiene seis, o el cuarto que tiene nueve) y nasales (versos 

cuarto y sexto) ofreciendo también el sentido y el llamativo juego de palabras. El 

segundo verso reemplaza una parte del discurso por otra, particularmente un sustantivo 

por un verbo ("With a picture […]","y pinto […]") mediante una transposición de grupo 

nominal a grupo verbal. Asimismo, el complemento circunstancial de lugar matizado 

por el adjetivo "empty" se plasma remarcando la idea de soledad y desolación gracias a 

la traducción del adjetivo como "desierta". No es la primera vez que el traductor parte el 

sintagma nominal mediante la inclusión de un encabalgamiento que está ausente del 

TO.  

El verso tercero original articula una oración de relativo que decae en el texto 

español, cambiando la pausa débil por una pausa fuerte y mutando la oración adjetiva 

por una oración principal. Sin embargo, la otra oración de relativo esclarecedora de 

"Oak Tree Avenue" es mantenida en el TM así: ("[…] donde /  es una cosa rara el amor, 

y los pálidos crisantemos animan"). Se modifica la ordenación elemental léxica y 

morfológica porque en el TO el verso tercero termina con el sustantivo "love" –sujeto 

del verbo copulativo que introduce el atributo después– que está postpuesto en la 

traducción en el verso siguiente registrando, a su vez, un hipérbaton respecto al original: 

"[…] where love / Is a strange thing, and bleak chrysanthemums". De esta forma, 

Manent aprovecha la mayor flexibilidad que ofrece la sintaxis española generando un 

poema cuyo orden lexical y sintagmático resulta natural al nuevo receptor. Asimismo, la 

segunda parte del verso cuarto español adelanta el verbo que en el verso original está en 

el siguiente conservando el resto de elementos semánticos de la tirada oracional. 

Después, el objeto directo del TO "My birthday and a million other birthdays", como se 

ha dicho, evita la repetición del sustantivo presentándolo pronominalizado la primera 

vez: "el mío y un millón de cumpleaños".  Excepto esta leve mutación y la omisión del 

adjetivo "other", el contenido se corresponde miembro a miembro en el binomio textual, 

lo cual nos permite corroborar una vez más el apego a la fuente que sigue Manent. 

El verso octavo original es adelantado por el traductor al verso séptimo español, 

trasladando la serie de tres adjetivos referidos a la sirvienta de su madre, que en el TM 

se presenta –de nuevo el mismo recurso– mediante un encabalgamiento que separa el 
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núcleo del sintagma nominal (" […] la sirvienta / de mi madre […]" del genitivo que lo 

especifica. En el poema inglés este sintagma está emplazado a comienzo del verso, 

como se ha indicado, en este caso adelantando el sustantivo al pronombre (que en el 

texto original aparecen a la inversa, primero en pronombre "She" y después la 

explicitación del mismo mediante el sintagma "My mother’s servant"). El objeto directo 

del verbo "sips", que en texto original aparece correlativamente al final del verso 

séptimo, en el texto español aparece a comienzos del verso noveno mediante otro 

encabalgamiento que deslinda el verbo ("toma a sorbos") del complemento directo ("el 

té), para plantear después el breve verso final de la estrofa mediante un cambio, similar 

al aplicado al verso tercero: Manent torna la oración de relativo original en una oración 

principal: "With whom I agree": "el té. Suelo asentir a lo que dice" objetivando 

elementos que no figuran en el TO: "a lo que dice". Mediante esta transposición de 

cláusula a oración el traductor aplica un afán de acotación y de esclarecimiento notable 

que consideramos bienvenido para el lector. 

El mismo ímpetu de cotidianeidad se vislumbra en la última estrofa española 

que, del mismo modo que la original, comienza mediante un giro adversativo 

conservando el sujeto lírico mediante el pronombre de primera persona de singular, 

prosiguiendo en el segundo verso con una oración subordinada adverbial temporal: 

 

Pero sé que de veras ha comenzado el día 

cuando Liverpool Street el tren alcanza 

o desde el autobús reconozco algún rostro 

o quién sabe. Una chica va a comprarse zapatos. 

La hora ha preguntado un transeúnte. Suena una bocina. 

En esta actividad pequeña nos espera 

a todos, familiar, el día, con sus hadas 

en los ojos, la taza donde hay hojas de té que están nadando 

y donde todo acaba o todo empieza (153). 

 

En este caso se aprecia un apego más cercano al orden elemental del TO, pues 

los componentes morfosintácticos permanecen en su mismo lugar original exceptuando 

la anteposición del verbo "espera" ("awaits") que en el TO se engendra en el verso 

octavo. El verso segundo contiene un hipérbaton que no consta en el texto inglés "As 

the train approaches Liverpool Street" al anteponer el complemento de lugar al sujeto. 
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La anáfora original que crea el posicionamiento de "As" al comienzo de los versos 

segundo y tercero es compensada en el TM mediante la anáfora de la conjunción "o" 

que en uno de los dos casos responde a una adición del traductor. La primera parte del 

verso tercero está reescrita de modo diferente, en este caso, cambiando la morfosintaxis 

y cambiando el significado: "Or at other times. […]", "o quién sabe". Le segunda parte 

de este verso, sin embargo, muestra una eminente simetría mediante el sujeto el 

sintagma verbal y el objeto directo: "[…] A girl goes shopping for shoes": "Una chica 

va a comprarse zapatos." 

El verso cuarto, aprovechando la flexibilidad sintáctica de la lengua término, es 

traducido mediante otro hipérbaton que antepone el objeto directo al verbo y al sujeto 

los cuales en la versión inglesa figuran férreamente ordenados: "A stranger asks the 

time. A hooter blows": "La hora ha preguntado un transeúnte. Suena una bocina". 

Además se verifica la alteración temporal en el verbo que se matiza desde un presente 

de indicativo (TO) hasta un pretérito perfecto (TM), manteniéndose en la segunda 

oración que ocupa la segunda mitad del verso, con la leve alteración del orden de los 

elementos que en el verso original afloran como sujeto y verbo y en el verso traducido 

se engendran como verbo y sujeto, sin alterar el significado ni un ápice. 

Los cuatro versos finales conservan el sentido y el orden de casi todos los 

elementos excepto el adjetivo "familiar" que aparece antepuesto al complemento 

circunstancial de lugar. En este sintagma preposicional se aprecia el cambio en el 

accidente gramatical del número que varía de plural a singular ("[…] in these small 

activitites", "En esta actividad pequeña […]"). La oración del verso octavo está 

planteada mediante un hipérbaton ya que el verbo –como se ha dicho– es anticipado en 

el verso séptimo del TM y el sujeto aparece postpuesto respecto a dicho verbo y al 

objeto: "[…] nos espera / a todos, familiar, el día, con sus hadas" mientras que en el TO 

el verso contiene un exquisito orden sintáctico: "The day awaits us all with fairies in". 

Estos cambios permiten que el nuevo texto no solamente conserve el sentido primigenio 

sino que también resulte natural al lector meta. Así pues, a la hora de evaluar estas 

modificaciones sintácticas, hemos de tener en cuenta un elemento contrastivo: la mayor 

fijeza de la sintaxis inglesa, en la que es más difícil trastocar el orden canónico SVO, y 

la mayor flexibilidad de la española. De hecho, en español anteponer el verbo al sujeto 

es lo habitual en muchos contextos sintácticos y no se interpreta como algo marcado.  

El tramo final del poema presenta dos oraciones de relativo que se conservan en 

el TM. En la primera destaca un cambio del tiempo verbal que, siendo presente simple 
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en el TO, es vertido como presente continuo haciendo de este modo la acción más 

vívida y real al nuevo receptor: "en los ojos, la taza donde hay hojas de té que están 

nadando". En la segunda oración de relativo destaca la reduplicación del sujeto en la 

traducción que en el original no está duplicado, aunque sí existen dos verbos unidos por 

la conjunción disyuntiva. En la particularidad verbal, hay que señalar que el TO lo 

plasma con el futuro mientras que el TM lo transforma a un presente simple con valor 

de futuro. Con esto se colige que en ambos textos, los dos verbos mantienen una 

laudable correlación semántica y morfológica notable con los dispuestos en el mismo 

inicio del poema, dotando así de coherencia a la serie. 

Esta traducción vuelve a constatar el rigor y la fidelidad de las traducciones del 

inglés en la revista Cántico, los cuales son parámetros diferenciadores si se contrastan 

con las traducciones publicadas "en otras revistas de la posguerra, tales como Escorial y 

Espadaña" (Blanco, 2008: 185). 

 

 

3.4.4 Otras traducciones del inglés en las revistas 

 

Vista la publicación en su conjunto, destacan otras inserciones de literatura 

inglesa tanto en forma de traducciones como en forma de crítica, forjando así un 

trenzado entre praxis poética y teoría que convierten a la revista Cántico en una 

avanzadilla pionera a la hora de introducir literatura del mundo inglés en España. Con 

este apartado complementario, se constata la reflexión de Vicente Aleixandre (36) en su 

"Carta a los fundadores de Cántico" cuando alaba "la aparición de una joven revista 

andaluza llena de coherencia". 

El número inaugural de la revista, en octubre de 1947, ya contiene un poema de 

W. H. Auden (9) traducido por J. Carandell Zurita. El número tercero de la serie 

(febrero de 1948) ofrece a sus lectores dos poemas de Rupert Brooke (45) traducidos 

por José Luis Cano así como dos párrafos críticos sobre la poética de Whitman (a 

manos de Ricardo Molina) y sobre Rupert Brooke (46) (a manos de José Luis Cano). El 

número cuarto (abril de 1948) incluye tres párrafos escritos por Ricardo Molina sobre la 

poesía metafísica (62) junto a cinco referencias contemporáneas a publicaciones de 

poesía inglesa tituladas "Panorama de la actual poesía inglesa" (63).  

El número quinto, en el interior de la contraportada, menciona sendas 

publicaciones inglesas entre las que destaca "Four Cuartets [sic]" de T. S. Eliot (79). El 
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número sexto (septiembre de 1948) contiene cuatro poemas de Laurie Lee traducidos 

por Alicia de Benedek y por Carmen Fustegueras132 (92) y refleja en el apartado final 

("Panorama de la poesía") algunas reseñas de novedades inglesas como los libros de 

David Gascoyne titulados Poems (1937-1942) y Holes in the sky; los libros de Laurie 

Lee titulados The Voyage of Magellan y The Boom of Candles, el trabajo de Vita 

Sackville-West titulado The Garden o las revistas Poetry, Poetry Quarterly, The Poetry 

Review y Horizon. El número séptimo (octubre-noviembre de 1948) ofrece la traducción 

del poema de H. W. Longellow "Otoño" (108) a cargo de Inés Palazuelo. Lleva la 

revista un año de andadura y ya es bastante notable la difusión de literatura inglesa en 

sus páginas y, por consiguiente, el afán cosmopolita e internacional de sus directores.   

La entrega octava (diciembre de 1948 y enero de 1949) contiene un poema 

inglés, que en este caso está impreso en versión bilingüe, de Charles David Ley, 

"Meditación" (122) traducido por Carmen Fustegueras. Este mismo número ofrece el 

poema eliotiano "The Hollow Men" (124-125), solamente en español, al cuidado de 

José Antonio Muñoz Rojas, seguido de una nota sobre su encuentro con el poeta (125). 

El interior de la contraportada recoge a modo de escuetas –pero laudables– reseñas dos 

antologías (Retrospect, editada por Colin Strang y Patricia Ledward; Selected Poems de 

T. S Eliot), un poemario (de Elizabeth Belloc, Santiago and others [sic] poems), un 

estudio crítico (de Derek Stanford, The Freedom of Poetry) y la referencia a la revista 

Poetry Quarterly (127). 

El número octavo es el último de la primera época de la revista (que va desde 

octubre de 1947 hasta enero de 1949 con ocho números). El primer número de la 

segunda época, sobre el que se centra este trabajo, destaca por el estudiado contenido 

inglés y por el diseño bilingüe de sus poemas internacionales. Fanny Rubio (2003b: 

169) alude al vigor de la revista en su nueva singladura cuando aduce que "parece como 

si sucediera que al reemprenderse por segunda vez lo hicieran con más seguridad, 

esmero y continuidad".  

El segundo número de la segunda época (junio-julio de 1954) contiene un 

ensayo sobre "La pasión por la belleza en Keats y en Cernuda" (181-182), escrito por 

José Luis Cano. Ambos números añaden un "Panorama bibliográfico de la poesía" que 

                                                            
132 Una de las novedades que aporta la revista Cántico a la historia de la traducción en España es que 
incorpora a traductoras; este hecho resalta sobremanera si se compara con otras revistas. Así lo confirma 
Cristina Blanco cuando postula muy atinadamente lo siguiente, a propósito de Alicia de Benedek y 
Carmen Fustergueras: "Ésta es la primera vez que nos encontramos con dos mujeres realizando este tipo 
de labores, lo cual, en nuestra opinión, habla en favor del eclecticismo de la revista" (2008: 180). 
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dan cuenta de las revistas recibidas españolas y foráneas en la redacción como es el caso 

de The Poetry Review. El número cuarto de la segunda época (octubre-noviembre de 

1954) presenta una incursión en una cita de Eliot (tomada de The Poetry Review) para 

articular sendos párrafos de carácter teórico postulando que la poesía debe ir más allá de 

la descripción personal de emociones o de sentimientos (Barón, 1996: 64): "A good 

love-poem… is prose" (238) por la pluma de Ricardo Molina. El número quinto de esta 

nueva época (diciembre de 1954-enero de 1955) refleja una breve cita del número de 

octubre-diciembre de The Poetry Review (octubre-diciembre de 1954) (266) que deja 

constancia de la actualidad e intelectualidad de los poetas del Grupo Cántico, dando fe 

de la constante correspondencia mantenida por los poetas del Grupo Cántico con la 

revista londinense. 

El número sexto de la nueva época (febrero-marzo de 1955) inicia su secuencia 

con dos fragmentos de John Milton ("Sansón lamenta su ceguera" y "El coro canta la 

muerte heroica de Sansón") tomados de la tragedia Samson Agonistes y traducidos por 

José García Nieto y Charles David Ley (271-272). De nuevo destaca la referencia final 

a The Poetry Review, en este caso a la edición de enero-marzo de 1955 (290). El número 

séptimo de la nueva época (abril-mayo de 1955) difunde en versión bilingüe el poema 

de Dylan Thomas "The Hand…" traducido por Charles David Ley (301) y un artículo 

amplio sobre Luois MacNeice, escrito por G. S. Fraser (305-307). El número octavo de 

la nueva época (junio-julio de 1955) incluye el poema autotraducido de Charles David 

Ley "The Mosque Cathedral" (322-333) junto a la noticia de nueve volúmenes 

publicados como suplementos por el "British Council" y "The National Book League by 

Longmans" que ahondan en las hermanas Brontë, John Keats, Percy Bysshe Shelley, 

John Milton, T. S. Eliot, John Mansfield, Lord Byron, William Blake y Edith Sitwell 

(334).  

Entre los poetas ingleses difundidos en las revistas, es notable la presencia de 

Eliot, en forma de nota crítica, a través de versos traducidos por Muñoz Rojas o Marià 

Manent y mediante reseñas de sus novedades editoriales en el tramo postrero de la 

publicación. Barón Palma (1996: 65) considera que esto "reviste una importancia 

singular si pensamos que Cántico fue asimismo un enclave de fervorosos lectores y 

publicistas de Cernuda". Precisamente el siguiente número, que es el doble dedicado a 

Cernuda ("Números 9 y 10") (agosto-noviembre de 1955), no alude a Eliot en ninguno 

de sus trabajos. Menciona en su página última dos traducciones del inglés, una de 

Ocnos, publicada en Madrid en 1949, y otra de Troilo y Crésida de Shakespeare, 
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también publicada en Madrid en 1953. La siguiente publicación (otro doble número 

"Números 10 y 11") fechada en "1956" no contiene referencias a la literatura inglesa. El 

número final de la revista, el 13, fechado en 1957 tampoco recoge traducciones o 

espacios críticos sobre la poesía anglosajona excepto alguna referencia tangencial a la 

muerte de Dylan Thomas (459) por parte de Marià Manent en su dilatado artículo 

titulado "Maritain y la intuición creadora", el cual ocupa siete páginas a doble columna. 

Con estas muestras se objetiva que la revista Cántico forja una decidida 

identidad internacional. Manuel J. Ramos Ortega (2001: 119), aplicando un criterio 

geográfico, describe que tras "la guerra civil española el mapa de las revistas poéticas se 

fraccionó en dos mitades: el norte y el sur". Las revistas del norte, siguiendo la 

nerudiana Caballo Verde para la Poesía, recuperan una poesía sin pureza, fiel al 

manifiesto del poeta chileno y cultivan la poesía social. En cambio, las revistas del sur 

siguen el modelo de Nueva Poesía de Juan Ruiz Peña desdeñando "la vertiente realista, 

neorromántica, también llamada ‘tremendista’", viviendo "vueltas sobre sí mismas y de 

espaldas a la realidad circundante". Considera Ramos Ortega (2001: 119) que esto 

"perjudicó considerablemente la imagen del panorama andaluz y en concreto a las 

revistas porque las convirtió en muestrarios de poetas locales". Sin embargo el profesor  

especifica que "eso no ocurrió ni con Platero ni con Cántico ni con algunas del variado 

panorama de las revistas andaluzas de este tiempo" (Ortega 2001: 119). 

 

 

3.4.5 Conclusiones 

 

En primer lugar, consideramos adecuado categorizar las traducciones en la 

revista Cántico como fragmentarias, aplicando la fórmula que acuña Francisco 

Lafarga133 (2017) y aborda Luis Pegenaute (2017: 20-21), superando el concepto de 

antología. Cántico presenta traducciones del inglés de modo disperso en sus números si 

bien la entrega estudiada aquí contiene una suerte de monográfico de poesía inglesa. 

Con las premisas tratadas, justo es concluir que las traducciones de Manent son 

"metapoemas" –en el sentido ideado por Holmes (1970)– ya que su forma, su sintaxis y 

                                                            
133 En el citado libro editado por Francisco Lafarga colabora Luis Pegenaute estableciendo una tipología 
de las antologías en la Edad de Plata; también participan  Assumpta Camps, Juan Miguel Zarandona, 
Marta Giné Janer, Marta Palenque y Emilio José Ocampos Palomar con unos artículos en "torno al 
antólogo"; Víctor Manuel Borrero Zapata y el propio Francisco Lafarga investigan sobre la traducción y 
la pedagogía; e Irene Atalaya y Estefanía Orta Carrique escriben sobre las "antologías que no fueron"; 
finalmente, Alicia Piquer Desvaux y Miguel Gallego Roca disertan sobre lo "fragmentario en la prensa". 
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su semántica se aúnan sagazmente, ciñéndose a los versos originales ingleses, para así 

instaurar otros poemas con una maestría que solamente puede imprimirla la mano de un 

poeta avezado.  

Es evidente que el buen traductor trata de buscar equivalencias creativas a la 

prestancia formal del original, pero éstas no pueden sino residir en el hecho de que el 

poema en la lengua de llegada "suene" como un buen poema de ese segundo sistema 

literario, de manera análoga o comparable, pero en modo alguno mimética, a cómo el 

poema en la lengua de partida ocupa el lugar en su propio sistema literario: mayor o 

menor elaboración retórica, mayor o menor acomodo a una tradición o estilo dentro de 

dicho sistema, mayor o menor observancia de unos patrones formales fijos, etc. 

Con todo, se colige un apego fiel y encomiable a la fuente que es generador de 

unos poemas que en absoluto destiñen a los ingleses –mejorándolos incluso– los cuales 

conservan un destacable número de elementos originales en lengua española y 

responden a un esquema prosódico regular. De hecho, el propio Ricardo Molina en la 

segunda revista publicada (en diciembre de 1947) deja constancia de la valía 

sobresaliente de Manent cuando manifiesta que:  

 

La literatura poética está hace tiempo en deuda con Manent a quien debe la versión 

magistral de las dos Antologías de la Poesía inglesa editadas por Lauro. Con ellas 

Manent se acredita como traductor de la talla de R. Baeza y Díez Canedo (29). 

 

El traductor que capitaliza este número y estas traducciones del inglés al español 

es Marià Manent, si bien en otras ocasiones la tarea está al cuidado, entre otros, de 

Zurita Carandell, Carmen Fustegueras o José Antonio Muñoz Rojas. Pero hay que decir 

que la labor traductora de Zurita, Fustegueras o Muñoz Rojas es menor en comparación 

con la sobresaliente cantidad de versos que traduce Manent. 

De esta forma, la internacionalización es un destacado parámetro que, según se 

ha corroborado, se concita tangiblemente en el número primero de la segunda etapa de 

la revista Cántico a través de la teoría crítica y de las traducciones de los poetas ingleses 

seleccionados: Edith Sitwell, Dylan Thomas, Kathleen Raine, Lawrence Durell y 

Nicholas Moore. Este número es una sinécdoque de la serie periódica completa que 

destaca por su afán de heterogeneidad y de aperturismo. Este valor axial se objetiva 

tanto en los números de la primera época (1947-1949) como en las entregas de la 

segunda época (1954-1957). 
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Ricardo Molina, Pablo García Baena y Juan Bernier, como directores de 

Cántico, anhelan, buscan, consiguen y ofrecen a sus lectores una expresa renovación de 

la poesía insuflando nuevos aires foráneos que vivifican el verso cordobés, andaluz y 

español de mediados del siglo XX. 
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3.5. Un	hispanista	inglés	en	la	revista	Cántico	

 

Título  

Charles David Ley (1913-1996): Poeta y traductor en la revista Cántico. 

 

 

 

Estado del trabajo 

Aceptado (el 29 de abril de 2019) para su publicación en número XLII de la revista 

Anuario de Estudios Filológicos, en 2019. 

 

 

 

Resumen 

Este trabajo se centra en el filólogo Charles David Ley (Londres, 1913-1996) con el 

objetivo de explorar su colaboración literaria en la revista Cántico. En primer lugar se 

plantea una breve aproximación a su vida y a su obra, pues se trata de un escritor poco 

conocido. En segundo lugar, se investigan sus poemas escritos en inglés y publicados en 

la revista como es el caso de "Meditation". En tercer lugar se estudia su labor como 

traductor donde destaca la traducción de dos fragmentos de John Milton (en coautoría 

con José García Nieto) así como un poema de Dylan Thomas. Finalmente se profundiza 

en la figura de Charles David Ley como autotraductor porque él mismo compone un 

poema en inglés ("The Mosque-Cathedral"), que traduce a continuación. Esta 

prospección permite concluir una vez más el carácter internacional de la edición 

periódica cordobesa promovido por el aperturista afán divulgador de sus directores y 

objetivado a través de los colaboradores en las diversas secciones de la publicación 

como es el caso de Charles David Ley. 

 

 

 

Palabras clave 

Revista Cántico, traducción literaria, autotraducción, Charles David Ley. 
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3.5.1 Introducción 

 

Como objetivo general, este trabajo cartografía el afán internacional del grupo 

"Cántico" que incorpora una galería notable de poetas extranjeros en las páginas de su 

revista, fundada en Córdoba en octubre de 1947. Vicente Aleixandre señala la potencial 

fertilidad de esta publicación en febrero de 1948 cuando escribe que "Ustedes, 

cordobeses, en tierra honda han originado una revista. Viva y fértil puede ser" (2007: 

35). 

En otros artículos (Torralbo, 2018) se ha investigado la presencia de literaturas 

foráneas en esta revista concluyéndose la heterogeneidad, el aperturismo y el 

dinamismo de sus directores (Ricardo Molina, Pablo García Baena y Juan Bernier), que 

insuflan nuevos aires en la poesía cordobesa, andaluza y española de postguerra. Ahora, 

en lugar de realizar un trabajo monográfico sobre todas las importaciones y 

adaptaciones de una lengua concreta, el objetivo específico se centra en un profesor, 

filólogo inglés e hispanista cuyo nombre es Charles David Ley. Por tanto, este capítulo 

explora la figura de Charles David Ley y, particularmente, sus publicaciones en la 

revista cordobesa Cántico. 

En este sentido, es memorable la nota necrológica que redacta José Ortega 

Spottorno para El País, publicada en este periódico español el 15 de octubre de 1996. A 

pesar del eco periodístico que tuvo en 1996, destaca la carencia de estudios sobre el 

profesor y escritor puesto que no tenemos constancia de la existencia de investigaciones 

al respecto. Buscando su imagen en internet, solamente nos ha sido posible hallar unas 

fotos grupales en la web de "Turismo de las Navas" junto a otras personalidades del 

momento y alguna en el Café Gijón (Ley, 1988: 183-188). 

 

 

3.5.2 Presentación del escritor 

 

Charles David Ley nace en Londres el 11 de marzo de 1913 y muere en la 

misma ciudad en el otoño de 1996. Su formación académica reglada consta de estudios 

universitarios de grado y de postgrado destacando la realización de dos doctorados. 

Primero se gradúa en Lengua y Literatura Inglesa y Lenguas Modernas en la 

Universidad de Londres. Años más tarde, en 1954, defiende su tesis doctoral en la 

Universidad de Madrid bajo el título de El gracioso en el teatro de la Península. Siete 
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años después presenta otra tesis en Londres bajo el rótulo de Poesía española a partir 

de 1939 que puede consultarse en forma de libro (Ley, 1962). 

El mismo Charles David Ley expresa en la presentación de sus Poemas para 

España "que conocí [España] tan solo después de haber alcanzado ya la mayoría de 

edad" (1952: 9). Tras ejercer como docente en el Instituto Británico de Lisboa (1939-

1943) pasa al mismo instituto de Madrid, donde enseña desde 1943 hasta 1952, 

organizando –entre otras actividades- "una clase de inglés para escritores" (Ley, 1981: 

64) a la que asisten creadores como José García Nieto. En estas sesiones utiliza la 

poesía para enseñar lengua; él mismo lo declara así: "no me atreví a sacar a Shakespeare 

en los primeros pasos lingüísticos, aunque más tarde traté de leerles, a los pocos que 

quedaban, unos versos de Dylan Thomas" (Ley, 1981: 65). El siguiente puesto laboral 

lo desempeña en la Universidad de Salamanca donde trabaja como lector de inglés. 

También imparte clases en el College of Technology de Danford, desde 1959 hasta 

1978. 

Charles David Ley se relaciona con los poetas españoles de la postguerra. En 

Madrid –sirva de ilustración al respecto–, acude a la tertulia celebrada en el Instituto 

Británico, organizada por Walter Starkie al tiempo que participa en las tertulias del Café 

Félix y del Café Gijón (Ley, 1988: 183; Spottorno, 1996). 

En cuanto a su legado literario –además de sus memorias (Costanilla de los 

diablos)–, destaca su trabajo Shakespeare para españoles (1951), difundido en la 

Revista de Occidente y posteriormente también en formato de libro monográfico. Al 

filólogo londinense debemos la traducción de la Historia de Cardenio –de Shakespeare 

y Fletcher–. 

La labor investigadora de Charles David Ley también incluye estudios sobre la 

literatura portuguesa como Portuguese Voyages 1498-1663 (1947), La moderna poesía 

portuguesa (1951) o algunas traducciones de Pío Baroja. Además realiza trabajos sobre 

poesía española contemporánea (Ley, 1967: 377-385), Lope de Vega  (Ley, 1977: 579-

585) o la influencia de Pablo Neruda en la poesía moderna española (Ley, 1970: 543-552). 

Su valor intercultural, que se aprecia leyendo las colaboraciones en las revistas 

Garcilaso o Cántico, ha sido mencionada por José-Carlos Mainer quien lo define como 

"el lugarteniente de Walter Starkie en el British Institute en sus breves memorias […]" 

(2005: 2). 

Hemos constatado que Charles David Ley y Ricardo Molina se conocían. Así lo 

atestigua una entrevista realizada por el inglés para su investigación de postgrado en la 
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que destacamos la pregunta cuarta, "What foreign poets do you consider important?" 

(Ley, 1962: 201), que Ricardo Molina responde reafirmando su estima por la literatura 

de otros países así: "Tan importante para mí como la española. Dante" (Ley, 1962: 211).  

La presencia de escritores invitados –como Vicente Aleixandre (131), Leopoldo 

de Luis (374), Concha Lagos (428) o Marià Manent (153)– engrandece el rigor de la 

revista (Blanco, 1994: 97). Los poetas cordobeses enriquecen de esta manera sus 

páginas, mediante escritores experimentados en las lides de la crítica o de la traducción 

literarias como es el caso de Charles David Ley, cuya formación lingüística bilingüe le 

permite no solamente escribir poesía en español o en inglés sino también traducir de 

forma bidireccional134.  

 

 

3.5.3. Poeta en lengua inglesa 

 

La primera inclusión de Charles David Ley en la revista Cántico se encuentra en 

la última entrega de la primera época (número 8, diciembre de 1948 y enero de 1949) 

donde participa como colaborador. Este número, en lo que atañe a traducciones, 

contiene el poema del londinense en versión bilingüe, cuatro poemas catalanes 

(traducidos por Alfonso Pintó) solamente impresos en español (de Joan Vinyoli incluye 

"Al retrato de una muchacha", de Joan Triadú consta "Miro el callado porvenir", de 

Josep Palau figura "Amarga memoria" y de Joan Perucho se lee "Arena del amor") junto 

a las cinco partes del poema de T. S. Eliot titulado "The Hollow Men", traducido por 

José Antonio Muñoz Rojas, igualmente solo en versión monolingüe. 

El poema de Charles David Ley es "Meditation" y la traducción en este caso es 

obra de la profesora cordobesa Carmen Fustegueras. Ambas versiones fueron diseñadas 

en paralelo, por lo que el lector puede comparar el binomio textual fácilmente: 

 

There the great ships go sailing out beyond 

Leaving my sorrows here 

Where I stand sadly by the wintry pond. 

 

The flights of swallows sweep across the sky 

Yet I would linger on 

                                                            
134 Un ejemplo de esta faceta es su traducción al inglés de la poesía de Rosalía de Castro.  
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Till Time and Men and Fortune have moved by. 

 

The nearby traffic on a Southern sea 

Sends its cries up the hill 

And all those cries are emptiness to me. 

 

Only these waters in this little park 

Ripple as dusk comes down 

And distant lights begin to star the dark (122). 

 

 

Allá van las grandes naves bogando hacia lugares lejanos 

dejando mis tristezas aquí 

donde yo quedo, junto al estanque invernal, sumido en mi dolor. 

 

El vuelo de las golondrinas surca majestuosamente el palacio 

mas yo quisiera seguir deteniéndome 

hasta que el Tiempo, los Hombres y el Destino hayan de vacilar. 

 

El tráfico cercano de un mar del Sur 

emite su vocerío que asciende hasta la montaña 

y todos estos gritos son para mí mera vanidad. 

 

Sólo las aguas de este pequeño parque 

ondean sus reflejos cuando el crepúsculo desciende 

y las luces lejanas empiezan a llenar de estrellas las tinieblas (122). 

 

Esta pieza meditativa donde se nombra la "tristeza" aviene al pensamiento de la 

traductora que vivió vicisitudes personales en la Guerra Civil con el fusilamiento de su 

marido, Aurelio Pérez Cantero (en 1936) y con la denuncia contra ella por pertenecer a 

la Federación de Trabajadores de la Enseñanza. Es época de  penalidades y de hambre 

en la ciudad, que Gerald Brenan las refleja así en 1950: "No es posible andar por 

Córdoba sin sentirse horrorizado ante tanta miseria […] Lo más impresionante son los 

que se arrastran por las calles sin brazos ni piernas." (1952: 42-43). Durante el 

comienzo de la Dictadura "la otrora esplendorosa capital omeya se ve sumida en una 

pobreza incalculable, pobreza que provoca enormes dificultades a gran parte de la 
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población, que debe sobrevivir entre hambre y ruina, racionamiento y enfermedad, 

suciedad y escombro" (Martín Puya y Moreno Díaz, 2013: 59). 

 

 

3.5.4 Dos fragmentos de John Milton traducidos con José García Nieto 

 

Charles David Ley y José García Nieto –fundador de la revista Garcilaso– son 

los traductores de dos fragmentos de la tragedia de John Milton (1671), publicados en el 

número sexto de la segunda época, en febrero-marzo de 1955.  

La amistad de ambos literatos viene de antes, como revela, por ejemplo, la 

estancia que pasaron en Las Navas, invitados por Camilo José Cela, concretamente en 

agosto de 1944. Los momentos estivales vividos junto a Cela, están literaturizados por 

José García Nieto en el poema titulado "Las Navas del Marqués". Otra muestra de su 

relación amical es la participación de García Nieto en la representación de una tragedia 

irlandesa, dirigida por Ley, en el Instituto Británico, hacia 1945. En noviembre de ese 

mismo año, Ley asiste a la representación "de un auto poético" que García Nieto estrena 

en el Teatro Español (Ley, 1981: 64). Además –ya se ha mencionado– el escritor 

ovetense asiste a las clases de inglés que Ley imparte en el Instituto Británico de 

Madrid. 

El primer extracto traducido figura en la página primera de la revista bajo la 

cabecera; se titula "Sansón lamenta su ceguera" (271) y figura solamente en español. Su 

temática, de tintes negativos y aureola pesimista, dialoga con el momento histórico que 

vive España engarzando así con el panorama antes mencionado de postguerra. Al 

mismo tiempo revela un trance personal del poeta inglés, el cual estaba ciego, que 

aparece detonado en la imprecación interrogativa del verso sexto: 

 

¡Oh, oscuro, oscuro, oscuro al mediodía, 

total eclipse, oscuro sin remedio 

sin esperar el día! 

Oh, primitivo rayo, gran palabra, 

"Sea la luz", y fue la luz el todo; 

¿por qué me niegas tu primer decreto? 

Negro es para mí el sol, 

silente cual la luna 
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cuando deja la noche 

en su caverna interlunar oculta. 

La luz es tan precisa a nuestra vida 

que casi llega a ser la vida misma 

puesto que es luz el alma 

y ella está en todas partes. ¿Por qué entonces 

la vista fue encerrada en esa esfera 

tierna del ojo, fácil de apagarse, 

y no fue difundida como el tacto 

para poder mirar por cada poro? 

No hubiera sido entonces desterrado 

en plena luz a tierra de tinieblas, 

vida muerta, muerte que, aunque vida, 

yace enterrada (271). 

 

Dicho extracto proviene del inicio de la tragedia (se corresponde con los versos 

80-101 del original) y ofrece una laudable simetría según se coteja al comienzo del 

tramo donde destaca también la aminoración de la carga simbólica exacerbada típica del 

puritano inglés (por ejemplo "[…] the blaze of noon" es traducido como "al mediodía"): 

 

O dark, dark, amid the blaze of noon, 

Irrecoverably dark, total Eclipse 

Without all hope of day! 

O first created Beam, and thou great Word, 

Let there be light, and light was over all; 

Why am I thus bereav'd thy prime decree? (Milton, 1980: 445).  

 

El segundo espécimen consta de veintiún versos, está también en versión 

monolingüe y se titula "El coro canta la muerte heroica de Sansón" (272). Así figura en 

la revista: 

 

Pero él, aunque ciego de miradas, 

despreciado y tenido por acabado totalmente, 

con los ojos del alma iluminado, 

atizó su gozosa virtud 

con súbita llama bajo las cenizas, 
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y cual dragón de la tarde vino, 

asaltador de las alcándaras 

y nidos ordenados 

como aldeanos pájaros; como un águila 

sobre las cabezas arrojó su trueno sin nubes. 

Así aquella virtud, ya dada por perdida, 

que abatida y por tierra la creyeron 

como el ave que de sí misma fue engendrada, 

enclavada en los arábigos bosques, 

que ni segundo ni tercero conoce 

y que yació hace tiempo en holocausto, 

de sus cenicientas entrañas alumbrada, 

con más vigor renace y florece 

cuando se creía más dormida, 

y aunque su cuerpo muera sobrevive su fama, 

ave secular con vidas por edades (272). 

 

Proviene de la parte final del poema miltoniano (desde el verso 1687 hasta el 

1707). Se trata de la última intervención del semicoro, aunque los traductores se refieran 

al coro. Expresa y celebra el triunfo de Sansón mediante la verbalización de la virtud, la 

imagen del águila, el ave fénix, su renacimiento y su fama. Todos estos elementos se 

hallan similarmente en los veintiún versos ingleses: 

 

Semichor: But he thought blind of sight, 

Despis'd and thought extinguish't quite, 

With inward eyes illuminated 

His fierie vertue rouz'd 

From under ashes into sudden flame, 

And as an ev'ning Dragon came, 

Assailant on the perched roosts, 

And nests in order rang'd 

Of tame villatic Fowl; but as an Eagle 

His cloudless thunder bolted on this heads. 

So virtue giv'n for lost, 

Deprest, and overthrown, as seem'd, 

Like that self-begott'n bird 
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In the Arabian woods embost, 

That no second knows nor third, 

And lay e're while a Holocaust, 

From out her ashie womb now teem'd, 

Revives, reflourishes, then vigorous most 

When most unactive deem'd, 

And though her body die, her fame survives, 

A secular bird ages of lives (Milton, 1980: 478). 

  

 Hemos de señalar que ambos traductores publican en diciembre de 1949 un 

fragmento de la misma tragedia (desde el verso 710 hasta el 996) titulado "La escena 

entre Sansón y Dalila […]" (Milton, 1949: 980-987). Se encuentra en una  separata de 

revista Escorial sexagésimo cuarta. El amplio fragmento está precedido de una 

introducción escrita por Charles David Ley (1949: 977-979) confirmando que se trata de 

una sinécdoque de la tragedia miltoniana que reverbera destellos autobiográficos 

(Sansón como elegido de Dios, la fortaleza, personaje casado varias veces). 

 

 

3.5.5 Un poema de Dylan Thomas traducido: "The Hand…" 

 

La revista séptima de la segunda época –fechada en abril-mayo de 1955– 

contiene solamente una traducción de literatura extranjera, en este caso del inglés. Se 

trata del poema de Dylan Thomas (1914-1953) titulado "The Hand…" (301) cuya 

versión original se publica en Twenty-Five Poems en 1936. El propio Charles David 

Ley define a Dylan Thomas como "el poeta contemporáneo más enrevesado en lengua 

inglesa" (Ley, 1981: 65). 

La tópica de la pieza gira en torno a la sinécdoque contenida en el sintagma 

nominal "The hand" y sus consecuencias (reiterado en los versos primero, noveno y 

undécimo; la misma estructura con el artículo indefinido en el verso décimo quinto y el 

sintagma en plural en el verso final), significando la capacidad decisiva de los 

poderosos para realizar masacres sobre la población.  

El texto original se distribuye en cuatro estrofas de cuatro versos cada una –igual 

que el español– destacando a nivel prosódico la rima ABAB así como el empleo de la 

anáfora que genera una isocronía tangible y un efecto reiterativo audible. El léxico es 
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inteligible como regla general, excepto algunos términos como "goose […]" o "locusts" 

que contrastan con la transparencia semántica general de la pieza enfatizando mediante 

las dos imágenes animales el hecho de los asesinatos y las consecuencias de hambruna 

que generan las guerras.  

Charles David Ley –que también titula a su pieza "La mano…"– traslada los 

dieciséis versos ingleses al español con la misma distribución estrófica y con el mismo 

número de versos que se cuentan en el texto original. Aplica una norma inicial (Toury, 

1995: 56-57) de suma cercanía a la fuente sin engendrar desviaciones o interferencias 

reseñables, tal como evidencia la lectura de la primera estrofa: 

 

The hand that signed a paper felled a city; 

Five sovereign fingers taxed the breath, 

Doubled the globe of dead and halved a country; 

These five kings did a king to death (301). 

 

La mano que firmó el papel taló una ciudad; 

Cinco [sic] dedos soberanos impusieron tributo a la respiración, 

duplicaron el globo de los muertos y midieron una nación; 

Estos cinco reyes dieron muerte a un rey (301). 

 

Destaca el esquema prosódico mediante el empleo de patrones métricos más o 

menos regulares, cuya base métrica tiende a ser el alejandrino. Es evidente la 

adecuación férrea en todos los estratos lingüísticos y retóricos que genera Charles David 

Ley quien incluso cuida de la rima al verterla en los dos versos centrales (en las 

siguientes estrofas la mantiene en otros dos versos). El traductor logra un inusitado tipo 

de equivalencia según demuestra, por ejemplo, la plasmación de las sinécdoques que 

representan las partes del cuerpo denotando la ilimitada y siniestra potestad del 

poderoso. Se aprecia una modulación en la adaptación de "[…] did a King to death" por 

"dieron muerte a un rey" cuya variación, al mudar el infinitivo a un verbo finito, no 

altera el sentido que Dylan Thomas confiere a su verso.  

El modus operandi que el traductor aplica en la reescritura de la segunda estrofa 

también engendra un elevado grado de cercanía entre los versos articulando los mismos 

elementos léxicos y morfológicos mediante una distribución totalmente paralela que 

fundamenta el mantenimiento de matices tales como los tiempos verbales: 
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The mighty hand leads to a sloping shoulder, 

The finger joints are cramped with chalk; 

A goose's quill has put an end to murder 

That put an end to talk (301). 

 

La mano ponderosa conduce a un hombre inclinado, 

las falanges están calcinadas; 

la pluma de ganso ha dado cabo del asesinato 

que había dado cabo de la conversación (301). 

 

Charles David Ley ha comprimido el significado del atributo ("[…] cramped 

with chalk") al nuevo atributo "calcinadas", evocando igualmente el resultado de un 

bombardeo o de unos disparos, lo cual luego se explicita mediante el sustantivo 

"asesinato". En este caso disuena la expresión verbal "dar cabo" –un calco del 

portugués– empleada por el traductor dos veces gestando así un sentido exótico y 

extraño ante los ojos del lector español cuyo uso estimamos es consecuencia de la 

formación lingüística en portugués que tiene Charles David Ley. 

La comparación de la siguiente estrofa también evidencia la cabal analogía entre 

ambas tiradas sintagmáticas y oracionales con sus respectivos componentes léxicos 

internos: 

 

The hand that signed the treaty bred a fever, 

And famine grew, and locusts came; 

Great is the hand that holds dominion over 

Man by a scribbled name (301). 

 

La mano que firmó el tratado sembró una fiebre, 

y el hambre creció, vinieron las langostas; 

grande es la mano que tiene domino sobre 

el hombre por un nombre garabateado (301). 

 

En este caso destaca de nuevo el esquema prosódico alejandrino generado por 

David Ley, por lo que hemos de argüir que la métrica ocupa una posición alta en las 
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prioridades del traductor135. Solamente se aprecian dos inversiones que custodian y no 

oscurecen el significado original. Primero, en la oración coordinada "[…] and locusts 

came", que resulta "[…] vinieron langostas", la cual antepone el verbo al sujeto, si bien 

se trata de un hipérbaton de uso frecuente en la lengua española que en nada destiñe el 

sentido original. Segundo, la lógica inversión del adjetivo que modifica al "nombre" que 

en este caso naturaliza la sintaxis al estar situado tras el sustantivo. 

Finalmente corroboramos la lealtad que venimos arguyendo, pues los cuatro 

últimos versos también trenzan una concordancia idéntica que ofrece los matices del 

texto inglés incólumes al nuevo receptor: 

 

The five kings count the dead but do not soften 

The crusted wound nor pat the brow; 

A hand rules pity as a hand rules heaven; 

Hands have no tears to flow (301). 

 

Los cinco reyes cuentan los muertos, ni ablandan 

la herida encostrada ni acarician la frente; 

una mano reina en la compasión así como en el cielo; 

las manos no tienen lágrimas (301). 

 

Estos versos de esta estrofa siguen un esquema métrico bien labrado, puesto que 

los dos primeros son dos alejandrinos perfectos, en tanto que el tercero consiste en un 

alejandrino y medio, es decir, un alejandrino entero más un hemistiquio, mientras que el 

cuarto verso es un octosílabo. Otros elementos sonoros se alzan en el "metapoema" 

(Holmes, 1970; Frank, 1990); por ejemplo, las aliteraciones de los fonemas nasales en 

los dos versos finales.  

La única diferencia observada en esta estrofa final es la omisión de la unidad que 

cierra el poema "[…] to flow" cuya ausencia no resta sentido al verso meta puesto que 

su significado es sobreentendido gracias al verbo y al objeto directo precedentes "[…] 

no tienen lágrimas". Frente a estas diferencias nimias queremos acentuar la correlación 

literal entre ambas estrofas que dona al lector español un fiel poema sin restricciones 

estilísticas, semánticas ni morfosintácticas.  

                                                            
135 En este sentido, Holmes (1970: 94) postula la importancia de la decisión del traductor respecto a la 
forma del verso, a la que se subordinan necesariamente las subsiguientes decisiones, lo cual refrenda 
Frank (1991: 122) en su estudio.  
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La inclusión de Dylan Thomas en la revista no es una anomalía puesto que ya 

figura otro poema suyo en el número inicial de esta segunda temporada, entonces 

traducido por Marià Manent. De hecho, dicha revista cede nueve páginas para un 

monográfico de poesía inglesa y sustancia, por consiguiente, el interés renovado de los 

poetas de Cántico por la poesía internacional. 

 

 

3.5.6 Una autotraducción: "The Mosque Cathedral": Hacia un análisis 

traductológico 

 

El número octavo de la segunda época (junio-julio de 1955) contiene una 

traducción del inglés, concretamente de un poema escrito por el mismo Charles David 

Ley que es vertido al español por el propio escritor (322-323). Se trata de una entrega 

singular adjunta a unas páginas monográficas sobre poesía china (lo cual supone una 

exótica novedad en la importación de literatura extranjera en España). El doble ejercicio 

poético realizado por Charles David Ley se denomina autotraducción (Popovic 1976: 

19; Santoyo 2005, 2012; Recuenco Peñalver 2011: 204). 

El poema original aquí abordado se titula "The Mosque Cathedral" en tanto que 

el título del texto meta está acortado con un sustantivo menos con valor adjetival: "La 

Mezquita". El poema se compone de treinta versos distribuidos en seis estrofas 

desiguales que contienen, tres, cinco, seis, seis de nuevo, ocho y un verso 

respectivamente. En la traducción figuran veintinueve versos al suprimirse uno 

perteneciente a la estrofa tercera. En el poema inglés, sobre el título, se aprecia el 

nombre del escritor en letra grande mayúscula. Tras la traducción, en la página derecha 

consta entre paréntesis el mismo nombre "(Trad. de Ch. D. Ley)." en letra pequeña, 

abreviada y cursiva:  

 

Pause in the Temple to our God; dream on 

Of civilizations which have been lost and won, 

But here the whole is harmonized. 

 

Water flowing and gurglin [sic] under the bridges! 

Water lapping lusciously through the little bronze stag 

While men remembered Princes dead in the hour of return! 
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Alah save you, o Princes, from eternal flames! 

So said the men of old Córdoba. 

 

But it was not Alah who could dwell here 

In this great Christian Mosque. The East stands firm, 

New rooted in the faith of Christendom. 

The forest of mankind finds revelation, 

Bearing in its central womb flower of Europe, 

Finally redeemed by the only monarch 

Who was something approaching a King of Europe. 

 

Under the deep sky sound the myriad bells. 

Beauty and flowers are everywhere, and wine. 

Here in the Mosque-Cathedral the Virgin watches 

And Christ’s Passion is framed in gracious gold 

As an eternal memory of the blending 

Of all civilization into one religion. 

 

The very air is joyful in the Cathedral. 

Prayer like a seedling floats among the forests. 

If I could speak my heart upon this page 

It would spell nothing till the end of time. 

Life is a host, a sheaf of threads entwined, 

Of criss-cross thoughts and feelings which explain each other. 

If not, I could weary time itself to explain 

God’s Majesty revealed in this two-fold flower. 

 

Yet oh! those endless avenues of sweet arches! (322-333). 

 

La primera estrofa objetiva las raíces interculturales de la ciudad califal 

señalizadas en el propio templo catedralicio. La segunda estrofa celebra el agua cuyo río 

y fuentes caracterizan a la capital, así como al cervatillo –que es un emblema de la 

ciudad omeya Medina Azahara de Al Andaluz  (en el poema definida como "la vieja 

Córdoba"), construida por Abderramán III–, rememorando también las consecuencias 

de la guerra que terminó con el Califato de Córdoba. La tercera alude a la mezcolanza 

de religiones que representa la Mezquita. La estrofa cuarta, ya centrada en el momento 
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de escritura del poema hacia mitad de la década de los 50, incluye rasgos 

caracterológicos del monumento y de su entorno como son el toque de las campanas, las 

flores y el vino subrayando la definición cristiana y católica del recinto a través de las 

referencias a la Virgen, a la Pasión de Cristo y a la fe de los creyentes. La estrofa 

siguiente, la que más versos contiene, refleja el regocijo que siente el sujeto lírico 

contemplando el rezo en el interior de la Catedral tratando de definir a la vida y 

destacando la imagen majestuosa de Dios. Finalmente, un solo verso corona la serie 

valorando con una admiración las calles de arcos que armonizan y ornamentan el 

interior del recinto. 

El poema tematiza a la Mezquita-Catedral recreando –en el primer tramo– la 

génesis del monumento cristiano y realzando el carácter católico del lugar en la segunda 

parte de la pieza. El sujeto lírico, el poeta pensamos, se muestra gozosamente 

subyugado ante la evocadora belleza de la Catedral lo cual a nivel sintáctico se 

materializa mediante los cinco versos escritos con signos de admiración (el último verso 

inglés, verbigracia, contiene dos exclamaciones: "Yes oh! Those endless avenues of 

sweet arches!"). Charles David Ley aúna en su universo textual referencias a las 

civilizaciones pasadas, a elementos naturales a través del agua, las flores o el aire, así 

como a otros parámetros característicos de la ciudad como son los puentes, el cervatillo 

de bronce o el vino. 

El texto español mantiene la mayoría de los elementos primigenios de la 

composición aunque se aprecian algunas mutaciones que seguidamente vamos a tratar. 

He aquí la traducción: 

 

Detente en el Templo de nuestro Dios; sigue soñando 

en civilizaciones perdidas y ganadas, 

ahora que aquí todo se armoniza. 

 

¡El agua que fluye y chapotea bajo los puentes! 

¡El agua que murmuraba gozosa por el cervatillo de bronce 

apenas los hombres se acordaban de los príncipes muertos a su regreso! 

¡Alá os libre, oh príncipes, de las llamas eternas! 

Tal decían los hombres de la vieja Córdoba. 

 

No fue Alá quien aquí morar pudo 

en la mezquita cristiana. Se mantiene el Oriente 
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con hondas raíces nuevas en la fe de la Cristiandad, 

llevando en su útero central la flor de Europa 

finalmente redimida por el único monarca 

que fue algo así como Rey de Europa. 

 

Suena la miríada de campanas bajo el hondo cielo. 

La belleza, las flores y el vino están en todas partes. 

Aquí en las Mezquita la Virgen vigila, 

y la Pasión de Cristo en su marco de oro gracioso 

es una memoria eterna de cómo se funde 

toda la civilización en una fe única. 

 

El mismo aire es alegre en la catedral 

El rezo, cual vilano, flota por las florestas. 

Si yo pudiera en esta página expresar mi corazón 

él no diría nada hasta el final de los tiempos. 

La vida es una hueste, una gavilla e hilos entretejidos, 

de ideas y sentimientos cruzados que mutuamente se explican. 

Si no, yo cansaría al propio tiempo intentando explicar 

la Majestad de Dios en esta doble flor revelada. 

 

Mas, ah, esas avenidas sin fin de dulces arcos (323). 

 

Charles David Ley cuida la forma del verso gracias a un ritmo creado a través de 

patrones métricos regulares como el empleo del alejandrino en algunos versos, la 

anáfora y la aliteración de determinados fonemas. Dicho esto, el primer elemento que 

hemos de analizar es el título cuyo sintagma nominal inglés compuesto por dos 

sustantivos tras el artículo determinado ("The Mosque Cathedral") emana en el texto 

meta acortado mediante un nombre solamente tras el artículo determinado. Se infiere 

que la carga semántica se mantiene, sin embargo surge un asunto de calado histórico 

porque el título original recoge el pasado islámico del edificio al tiempo que incorpora 

la otra referencia a su carácter cristiano tras la Reconquista, en 1238, a manos de 

Fernando III de Castilla que destina el monumento para la liturgia cristiana generando 

así el cambio de la denominación Mezquita por Catedral. Por ello, el nuevo título 

pergeñado deturpa a la cabecera de este segundo sentido necesario. 
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La primera estrofa mantiene los elementos léxicos, morfológicos y semánticos 

en ambos poemas, desde los dos verbos imperativos que abren la serie abruptamente, 

sus complementos hasta la postmodificación aportada por "[…] which have been lost 

and won" que emerge como "[…] perdidas y ganadas". En este caso Charles David Ley 

aplica una transposición en la clase de la unidad136 al plantear la oración de relativo –

que contiene dos verbos principales coordinados– como dos participios también 

coordinados mediante la conjunción. El traductor reduce las oraciones de relativo 

mediante un participio. El verso tercero se articula de forma similar exceptuando el 

cambio de la mutación de la conjunción adversativa inglesa por un adverbio temporal 

que denota inmediatez, el cual, unido al significado de "aquí", enfatiza el hic et nunc del 

poema: "ahora que aquí todo se armoniza", "But here the whole is harmonized".  

La traducción de la segunda estrofa destaca por su fidelidad anatómica, ya que 

conserva las tres exclamativas originales distribuidas incluso en los mismos versos, 

además mantiene intactos los sintagmas de cada línea de manera correlativa en ambos 

poemas. De esta forma, el verso primero ("Water flowing and gurglin[g] under the 

bridges!") es trasladado como "¡El agua que fluye y chapotea bajo los puentes!". Si en 

la estrofa anterior se aprecia un acortamiento de las oraciones de relativo, en esta se 

observa la estrategia contraria, a saber, los dos gerundios con función de 

postmodificadores del sustantivo son traducidos expandidos como oraciones de relativo, 

conservando también la conjunción coordinativa. El traductor aplica otra transposición 

en la estructura de la unidad al cambiar dos gerundios por dos cláusulas de relativo. 

Después, el complemento circunstancial de lugar está reescrito con total apego al 

original.  

El segundo verso de esta segunda estrofa también presenta una simetría notable 

con una diferencia similar a la antedicha, el cambio de "lapping" por "que murmuraba", 

añadiendo también un aspecto en la transformación temporal al traducir el gerundio 

como un tiempo pretérito imperfecto. El verso tercero presenta una sutil metamorfosis 

semántica digna de registrar: "While men remembered Princes dead in the hour of 

return!": "apenas los hombres se acordaban de los príncipes muertos a su regreso!". El 

cambio de "While" por "apenas" –conservando también su sentido según una de sus 

                                                            
136 Para abordar las estrategias de traducción aplicadas en el análisis se ha tenido en cuenta el estudio de 
los canadienses Vinay y Dalbernet (1977: 266-289), que explican una serie de procedimientos necesarios 
en la traducción oblicua (Vázquez Ayora, 1977: 266). También se han considerado los mencionados 
trabajos de James S. Holmes (1970: 97) y Armin Paul Frank (1990: 116-117) cuyas aportaciones son 
fructíferas para el análisis de poesía traducida. 
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acepciones– agrega un nuevo matiz al texto meta al añadir la idea de dificultad. Los 

siguientes elementos quedan simétricos apreciándose solamente una modulación en el 

complemento circunstancial de tiempo ("[…] in the hour of return") al final del verso al 

omitir el sustantivo "hour" ("a su regreso") y al tornar el núcleo del genitivo por un 

núcleo del sintagma preposicional con valor de lugar. Esta leve alteración no destiñe, 

empero, la alusión semántica a tiempos bélicos en Al Andalus que late en la fuente. Los 

dos últimos versos están reescritos ad pedem literae mediante los elementos léxicos, 

morfológicos y las funciones sintácticas de los mismos, destacando la conservación del 

vocativo original e incluso el orden sintagmático. 

La estrofa tercera tematiza el cambio religioso y cultural del monumento 

comenzando por una oración coordinada adversativa que contiene a su vez una oración 

copulativa y una oración de relativo referida al atributo "Alah". Ley mantiene la misma 

sintaxis en el poema español, así como los verbos en pasado. Sin embargo se aprecian 

algunas variaciones leves tales como la omisión de la conjunción adverbial inicial cuyo 

sentido se halla recogido (y compensado así en parte) en la partícula negativa que en el 

verso meta aparece en primer término gracias al sujeto elíptico de la misma ("it"), 

desproveyendo al nuevo poema de la vehemencia adversativa original. La oración de 

relativo presenta un hipérbaton que adelanta el adverbio de lugar y postpone el verbo 

principal ("[…] who could dwell here", "[…] quien aquí morar pudo"), consiguiendo un 

efecto prosódico en la aliteración del sonido al duplicar el fonema oclusivo velar de 

manera consecutiva pero preservando el significado íntegro.  

La estrofa cuarta se acerca al momento de la escritura recreando detalles 

relevantes mediante el presente simple, que es trasladado al texto meta fielmente en 

presente de indicativo. El primer verso ("Under the deep sky sound the myriad bells."), 

que se articula mediante une esticomitia, se plantea simétrico como "Suena la miríada 

de campanas bajo el hondo cielo", postponiendo el complemento circunstancial de lugar 

al tramo final del mismo y manteniendo todos los elementos internos con la única 

variación del adjetivo "myriad" –que en inglés también tiene valor de sustantivo– por el 

nombre "miríada" ofreciendo, de nuevo, la semántica de la plántula completa. El verso 

tercero –que incorpora la referencia cristiana a la Virgen– ofrece al lector español los 

mismos elementos lexicales en el orden original mutando el sintagma nominal "the 

Mosque-Cathedral" por "la Mezquita" –una especie de sinécdoque– restando el énfasis 

cristiano que aporta el significante "Cathedral" pero ofreciendo prácticamente todo el 

sentido pleno al receptor que esté familiarizado con el empleo de ambos términos de 
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modo unívoco en el siglo XX si exceptuamos las connotaciones antedichas a propósito 

del título del poema. 

Si antes aparecía un elemento mariano, ahora (en el verso cuarto de la estrofa 

cuarta) aflora una referencia al mismo Jesucristo, figura central del cristianismo, con 

bastante apego al original: "And Christ’s Passion is framed in gracious gold", "y la 

Pasión de Cristo en su marco de oro gracioso". La única mutación que se aprecia es la 

transposición del grupo verbal "is framed" al grupo nominal "en su marco" detrayendo 

el valor oracional del verso sin desproveerlo de su significado. El siguiente ("As an 

eternal memory of the blending", "es una memoria eterna de cómo se funde") presenta 

un transvase a nivel tropológico puesto que elimina el símil que introduce "As", si bien 

genera el mismo efecto a través del verbo copulativo y del atributo. A continuación 

expande el complemento del nombre en ambos poemas con algún cambio nimio que no 

trastoca el significado original (del nombre "blending" al grupo verbal "se funde" junto 

a la adición del adverbio interrogativo "cómo"). El verso final de la estrofa (aunque 

presenta un cambio de grupo preposicional a grupo nominal al prescindir de "of") 

conserva los componentes elementales de manera correlativa observándose una 

modulación de concreto a abstracto al traducir "religión" por "fe única", realzando así la 

creencia y la convicción humana en unos valores concretos mediante el sustantivo "fe". 

Además es destacable la amplificación aportada por la adición del adjetivo "única" que 

realza a la exclusividad del rito cristiano profesado en la Catedral, a la vez que 

magnifica la cualidad devocional. 

La estrofa quinta prosigue con la fidelidad señalada, a excepción de dos 

transformaciones. Los dos primeros versos españoles, dos esticomitias, albergan los 

mismos elementos léxicos e incluso el mismo orden que en el  inglés. Destaca incluso el 

mantenimiento de las figuras retóricas de la personificación del aire (al que se le 

atribuyen cualidades humanas) y del símil el cual está engendrado en el nuevo poema a 

modo de aposición, mediante dos comas que no constan en el original. El verso tercero 

estructura la prótasis de una oración condicional ("If I could speak my heart upon this 

page", "Si yo pudiera en esta página expresar mi corazón"), en tanto que la apódosis se 

extiende en el verso cuarto ("It would spell nothing till the end of time", él no diría nada 

hasta el final de los tiempos"). Se distingue un cambio en los sintagmas de la 

subordinada mediante un hipérbaton que intercala el complemento circunstancial de 

lugar entre el verbo auxiliar y el verbo principal, mientras que en la principal descuella 

una similitud en lo que atañe a los sintagmas, a las funciones sintácticas y a la 
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semántica, siendo simplemente digno de mención el cambio del sujeto neutro 

pronominal de la fuente ("It") por el sujeto de tercera persona masculino ("él") 

designando así al sustantivo antecedente ("corazón") con cualidades humanas mediante 

una especie de prosopopeya. 

Entre los versos séptimo y octavo se descubre un encabalgamiento abrupto que 

separa al verbo ("[…] to explain", "[…] "explicar"] de su complemento directo ("God’s 

Majesty […], "la Majestad de Dios" […]), el cual emerge en el texto español de la 

misma forma. La traducción acentúa una transposición al modificar la oración final 

("[…] to explain") por un complemento circunstancial de modo generado a través del 

gerundio "[…] intentando explicar" al que el traductor añade el matiz de procurar o de 

pretender aportado en el citado gerundio. El verso octavo, cuyas funciones sintácticas y 

elementos sintagmáticos se conservan, presenta un cambio de orden en el participio que 

introduce una oración adjetiva ("[…] revealed in this two-fold flower", "[…] en esta 

doble flor revelada") originando un hipérbaton en la poesía española al colocar 

"revelada" en último término. 

Finalmente destaca el verso que corona el poema cuyos grupos de palabras son 

idénticos ("Yet oh! Those endless avenues of sweet arches!", "Mas, ah, esas avenidas 

sin fin de dulces arcos"). Solamente hay que especificar la aminoración en la expresión 

del asombro que sí sobresale en el texto fuente mediante los dos signos de admiración, 

los cuales no constan en el texto meta; sin embargo se mantiene la interjección de 

exclamación ("oh" que es traducida como "ah"). Además ambos versos articulan y 

transmiten el efecto de la prosopopeya que produce el adjetivo "sweet" o "dulces" 

aplicado a los "arcos" de la Catedral. 

A la luz de lo antedicho, se deduce que Charles David Ley genera una 

autotraducción "naturalizante" si aplicamos la tríada clasificatoria conceptualizada por 

Oustinoff (2001), porque en el texto meta destacan las normas lingüísticas de la lengua 

término sin hallar elementos disonantes o interferencias de la gramática o de la 

semántica generada en el poema inglés. Por otra parte, aplicando los postulados de 

Grutman (2009: 125), deducimos que la reescritura de Ley se trata de una 

autotraducción simultánea porque ambos poemas emanan de manera diacrónica. El 

escritor –utilizamos la teoría de Santoyo (2013)– aplica a ambos textos una relación 

dinámica prevaleciendo su interacción constante que ocasiona en algunos casos 

modificaciones aceptables.  
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3.5.7 Conclusión 

 

Las colaboraciones de Charles David Ley en la revista Cántico se dividen en tres 

grupos. En primer lugar destacan poemas de autoría propia, como evidencian las 

composiciones "Meditation" y "The Mosque Cathedral". En segundo lugar se distinguen 

sus traducciones, dos fragmentos de la tragedia inglesa Samson Agonistes, en coautoría 

con García Cano, y otra de una pieza de Dylan Thomas titulada "The Hand…". 

Finalmente se vislumbra una tercera modalidad: la autotraducción, porque el propio 

filólogo inglés compone el texto fuente "The Mosque Cathedral" y él mismo lo 

reescribe en español bajo el titular de "La Mezquita", aunando así su faceta y su 

formación bilingües. 

En estas "hojas de poesía" (19) reluce la presencia del filólogo londinense a 

través de sus colaboraciones fragmentarias que emanan dispersas en el tiempo. Su 

inclusión denota la consideración y el valor que el literato tiene para los directores de la 

revista, ofreciendo un consiguiente enriquecimiento de la misma gracias a sus 

aportaciones. La presencia de Charles David Ley en las páginas de Cántico es una 

forma de prestigiar la altura académica de la publicación porque se trata de un escritor 

académicamente bien formado, con experiencia docente en dos países y bien 

relacionado en los círculos españoles de poesía. 
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3.6. 	La	poesía	francesa	en	la	revista	Cántico	

 

Título 

Traducción fragmentaria y crítica literaria francesas en la revista Cántico. 

 

 

Estado del trabajo 

Artículo inédito. 

 

 

Resumen 

Este trabajo aborda la presencia de la literatura francesa en la revista Cántico, mediante 

traducciones, artículos y notas críticas. Tras estudiar los veintiún números publicados 

(1947-1949 y 1954-1957) a lo largo de sus dos épocas, se concluye la preferencia por 

incluir poetas de raigambre católica como Lubics Milosz, Claudel, Péguy o Francis 

Jammes, de inclinación humanista como Gide o Pierre Enmanuel, así como escritores 

comprometidos socialmente como Louis Aragon. En todos los casos, se trata de poetas 

contemporáneos al Grupo Cántico excepto el romántico Chateaubriand de quien 

Ricardo Molina traduce un poema con motivo del centenario de su muerte. Francis 

Ponge, Jacques Prevert, Eugène Guillevic, René-Guy Cadou y René Char completan el 

panorama de escritores franceses traducidos. Se constata también la inserción de 

espacios críticos iluminadores diseñados ad hoc como arrope teórico para el corpus 

seleccionado bien en forma de notas bien en forma de artículos. Con todo, se pone de 

manifiesto el aperturismo de la revista cordobesa mediante su heterogeneidad y su 

carácter inclusivo. Otra conclusión final es la nómina de traductores y críticos de la 

literatura francesa la cual está conformada por Ricardo Molina, Julio Aumente y 

Leopoldo Rodríguez Alcalde. 

 

 

Palabras clave 

Grupo Cántico, revista Cántico, literatura francesa del siglo XX, literatura española del 

siglo XX, recepción, traducción literaria. 
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3.6.1 Introducción 

 

La revista Cántico. Hojas de poesía ve la luz el mes de octubre de 1947, dirigida 

por Ricardo Molina (1916-1968), Pablo García Baena (1923-2018) y Juan Bernier 

(1911-1989), contando con la colaboración de otros miembros del Grupo Cántico como 

el poeta Julio Aumente (1921-2006) o los pintores Ginés Liébana (1921-) y Miguel del 

Moral (1917-1998). La primera época de la revista perdura hasta enero de 1949 (con 

ocho números) en tanto que la segunda se extiende desde abril de 1954 hasta el 1957 

(con trece números dos de los cuales son dobles). La plétora de poetas foráneos 

incluidos en las revistas sirve de asidero para afirmar con Guillermo Carnero (2009: 51) 

que la publicación cordobesa "rompe en 1947 la atonía literaria de Córdoba" y para 

confirmar, con Pablo García Baena (García Baena, 2007: XXIV) el "renuevo de la 

tradición poética andaluza". Esta vitalidad y este "renuevo" quedan refrendados con los 

poetas franceses presentes en los veintiún números de la publicación periódica 

cordobesa. 

Poco ha dedicado la crítica literaria a indagar la presencia de la literatura 

francesa en las diferentes entregas de la revista Cántico. Un capítulo de 2008 estudia la 

labor de Ricardo Molina (Reyes, 2008: 137-160), si bien las Hojas de poesía recogen 

más transvases dignos de abordar. El procedimiento aquí aplicado es cartografiar los 

textos traducidos del francés estudiando algunos poemas a modo de ejemplo y 

bosquejando las afinidades temáticas entre los poetas fondeando también las referencias 

críticas a la literatura gala que se rastrean en la publicación cordobesa. El respaldo 

metodológico de este quehacer está tanto en la Teoría de la Recepción, que categoriza la 

influencia de un texto en la cultura meta, como en los postulados de la Escuela de la 

Manipulación  (Hermans, 1985: 11) y la Teoría del Polisistema (Even-Zohar, 1990: 

287), que sitúa los textos meta en el mismo eje de coordenadas que los textos fuente. 

Por otra parte, la presentación de los poemas, discontinua y parcial, permite utilizar la 

etiqueta de "traducción fragmentaria", aplicada por Francisco Lafarga (2017: 7) a otras 

revistas literarias y antologías137 (1898-1936). 

                                                            
137 Este término consideramos es fructífero y arroja luz sobre la opera prima que aquí se aborda. El 
propio Francisco Lafarga lo aplica junto a otros investigadores. Así, Luis Pegenaute (2017: 13-34) plantea 
una taxonomía esclarecedora mediante su clasificación de las antologías de traducción en la Edad de Plata 
y, por ejemplo, Juan Miguel Zarandona (2017: 53-64) aplica el término a los versos de Tennyson 
traducidos por Fernando de Maristany. En lo que respecta a la prensa, Alicia Piquer Desvaux (2017: 191-
203) realiza un estudio sobre las primeras traducciones de Cernuda que Manuel Altolaguirre y Emilio 
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3.6.2  O. W. de Lubics Milosz 

 

Tras once versos de W. H. Auden, traducidos por J. Carandell Zurita, impresos 

al final de la página138 séptima de la revista inaugural, el primer extracto internacional 

que resalta es una traducción del francés, cuyo autor es Oscar Vladislas de Lubicz 

Milosz (Oscar Venceslas de Lubics-Milosz) (1877-1939), un lituano –nacido en 

Czéreia- educado y afincado en París. Convertido al catolicismo, Milosz "empezó en el 

decadentismo para ir hacia una poesía cada vez más espiritualista y mística, no falta de 

rasgos gnósticos" (Villena, 2005: 212). Leopoldo Rodríguez Alcalde escribirá más 

adelante que es "el extraordinario poeta católico, silencioso, dolorido y sensorial" 

calificándolo como "uno de los mayores poetas que han existido" (175). 

 El  poema (10-11) de Lubics Milosz está impreso en la revista en versión 

española solamente, consta de 104 versos y se titula "Sinfonía de Septiembre". Está 

traducido por Julio Aumente, según la firma que consta entre paréntesis "(Trad. de Julio 

Aumente Martínez-Rücker)" (9). El texto meta comienza así: 

 

Sé bienvenida tú que llegas a mi encuentro 

en el eco mismo de mis pasos por el corredor oscuro y frío del tiempo. 

Sé bienvenida, Soledad, madre mía.  

Cuando la alegría marchaba con mi sombra 

cuando los pájaros de la risa chocaban con los espejos de la noche, 

cuando las flores, las terribles de la piedad ahogaban mi amor 

y los celos inclinaban mi frente y se miraban en el vino, 

yo en ti pensaba, Soledad, en ti pensaba yo, Desasida (10). 

 

Esta muestra es una sinécdoque del modus operandi aplicado por Julio Aumente 

que disminuye el número de versos (resultando en 98) de la fuente. Asimismo, se colige 

la fidelidad de Aumente a la hora de verter el texto francés al español conservando no 

solamente la mayoría de los sintagmas de modo paralelo sino también la subordinación 

oracional y, en suma, la semántica del texto original: 

 

Soyez la bienvenue, vous qui venez à ma rencontre  
                                                                                                                                                                              
Prados incluyen en su revista malagueña Litoral, en tanto que Miguel Gallego Roca (2017: 205-215) 
investiga la recepción fragmentaria de Ulysses en el mundo hispánico. 
138 Las referencias a las revistas se realizan desde la paginación de la edición facsimilar publicada en 
2007. 
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Dans l’écho de mes propres pas, du fond du corridor obscur et froid du 

temps. Soyez la bienvenue, solitude, ma mère.  

Quant la joie marchait dans mon ombre, quand les oiseaux. 

Du rire se heurtaient aux miroirs de la nuit, quand les fleurs  

Quand les terribles fleurs de la jeune pitié étouffaient mon amour  

Et quand la jalousie baissait la tête et se regardait dans le vin,  

Je pensais à vous, solitude, je pensais à vous, délaissée(Milosz, (1929) 

1960). 

 

Tres páginas después, cerrando este primer número de la revista, aparece una 

columna titulada "Oscar Wratislao de Lubics Milosz" (14), firmada por el mismo 

traductor. Este texto descriptivo, a modo de historia de la literatura, explica que Lubics 

Milosz fue "Ministro plenipotenciario de su país en Francia (1919-1926)", tras lo cual 

fue "naturalizado francés desde 1930 y poeta en lengua francesa" (14). Julio Aumente 

apostilla que el poeta estuvo mucho tiempo olvidado. Apunta, entre sus atributos, que se 

trata de un poeta "saturado de Biblia y de soledad, sorprendente en los hechos un 

sentido inédito y alarmante, y desde la altura de su fe católica, de una integridad y 

pureza medievales" destacando su "inquietud religiosa" de modo tan profundo que 

describe su vida y obra como "un constante apostolado", una vez que ha visitado varias 

"sectas, teosofías y ocultismos". Aumente matiza que "lo que le define en toda su 

peculiaridad es la inquietud religiosa" (14). 

Es destacable que la revista contenga un poema traducido y, después, un texto 

explicativo sobre la vida y obra del poeta seleccionado. Según se abordará después, esta 

dispositio es un diseño que emanará paralelo en otras entregas de la revista 

pertenecientes tanto a la primera como a la segunda época.  
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3.6.3. Paul Claudel 

 

El siguiente poeta francés traducido es el simbolista Paul Claudel (1868-1955), 

el cual aparece tras las dos páginas de la traducción del conde lituano. Los orígenes de 

Claudel están en Villeneuve-sur-Fère (Tardenois), "una pequeña aldea de la Isla de 

Francia (con un austero paisaje que recordaba al poeta las descripciones de Cumbres 

borrascosas) y a una familia de raíz campesina" (Pujol, 1976: 130). Claudel encarna 

una "fogosa militancia católica y tradicionalista" (Villena, 2005: 179). El diplomático y 

escritor, "que había perdido sus creencias religiosas en esta edad de oro del 

positivismo", recobra la fe (Darcos, Boissinot y Tartayre, 1989: 47) "en la Navidad de 

1886, durante una ceremonia litúrgica en la catedral de París" llegando a ser un cristiano 

de "inquebrantable certidumbre religiosa" (Pujol, 1976: 130).  

El versículo poético de Claudel transpira la forma bíblica y expresa "lo inefable, 

la esencia espiritual" y "su entusiasmo místico" (Velázquez, 1994: 1191) siendo el 

reflejo "tanto del movimiento respiratorio del individuo como el del Cosmos" 

(Velázquez, 1994: 1192). Carlos Pujol (1976: 132) alude a su "lenguaje críptico y denso 

que se dilata en versículos que son como una respiración intensa" así como a "la 

fulgurante belleza de sus palabras –es un poeta con un extraordinario oído musical-". 

 La traducción, que ocupa dos páginas, se titula "El espíritu y el agua", 

proviene de la segunda oda titulada en el texto original "L’esprit et l’eau" (Claudel, 

1957: 34) y contiene una indicación entre paréntesis puntualizando que trata de un 

"fragmento" (12-13) El autor de la traducción, que según la firma es Ricardo Molina 

"(traduc. de R. M.)", comienza su versión a partir de la segunda estrofa (13). El texto 

fuente, que no consta en la revista, es "L’esprit et l’eau". Los primeros doce versos del 

texto meta, componentes de la estrofa primera, son: 

 

Dios mío que separasteis las aguas inferiores de las aguas superiores, 

mi corazón gime hacia Vos, libertadme de mí mismo por ser Vos 

quien sois. 

¿Para qué quiero esta libertad y qué tengo que hacer en otra parte? 

Yo necesito sosteneros. 

Yo veo, Dios mío, el hombre perfecto, perfecto en el perfecto Árbol 

Vuestro Hijo y el nuestro, en vuestra presencia y en la nuestra, 

clavado de pies y manos  
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por cuatro clavos 

el corazón roto en dos y las grandes Aguas han invadido su corazón! 

Libertadme del tiempo y tomad mi corazón miserable, tomad Dios 

mío, este corazón  

que se agita. 

Pues no puedo esforzarme en esta vida 

hacia Vos a causa de mi cuerpo, y vuestra gloria es como la resistencia 

del agua salada. 

La superficie de vuestra luz es invencible y yo encontrar no puedo 

una brecha en vuestras deslumbrantes tinieblas (12). 

 

Los dos primeros versos del texto claudeliano son: "Mon Dieu, qui au 

commencement avez séparé les eaux supérieures des eaux inférieures, / Et qui de 

nouveau avez séparé de ces eaux humides que je dis" (Claudel, 1957: 35).  

 El legado poético de Claudel es "anticipación profética" y "revelación 

divina", eco de la "manifestación integradora de un equilibrio cósmico" (Velázquez, 

1004: 1192). Su poética transcendentalista trata de concretizar lo abstracto. Claudel es 

otro vate católico, por lo cual, uniendo el credo religioso de Milosz al del Claudel, se 

colige otra conclusión preliminar: que los componentes de Cántico eligen un corpus 

poético francés de filiación bíblica y raigambre cristiana, cultivando temas de 

interioridad cargados de subjetividad. 

El empleo del versículo por parte de los poetas del grupo cordobés fue puesto de 

manifiesto por Vicente Aleixandre al final de su "Carta a los fundadores de Cántico",  

con estas palabras: "Casi todos se inclinan, por el momento, hacia la expresión del 

versículo. El verso libre, con su secreto musical, con su difícil clausura, con muy 

frecuente acierto es usado. Hasta en algunos de los más recientes alcanza a desplegarse 

obediente a una ley, que raramente al juvenil poeta se entrega" (36). Esta carta fue 

publicada en el pórtico de la revista tercera y se considera como un respaldo decisivo en 

la eclosión de la publicación periódica. 

 Pablo García Baena (2007a: XVII) verifica la influencia de Claudel en 

las odas del escritor de Puente Genil cuando escribe sobre la "última oda claudeliana de 

Ricardo Molina". El poeta cordobés Carlos Clementson (1993: 13, 2017) reafirma en 

sus trabajos críticos las "juveniles retóricas claudelianas" de Molina. Estos vasos 
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comunicantes también son ratificados por Antonio Rodríguez Jiménez (2017: 432) en su 

investigación. 

 

3.6.4 André Gide 

 

El segundo número de la revista (diciembre de 1947) presenta dos páginas 

dedicadas al parisino André Gide (1869-1951), considerado la figura destacada de la 

literatura francesa de los años treinta (Deshusses, Karlson y Thornander, 1984: 208). 

Gide, "hijo de una acomodada familia protestante" (Villena, 2005: 185) que le infundió 

una férrea educación puritana, es un poeta intimista y hedonista (Pujol, 1976: 129), 

imbuido de un humanismo cristiano que signa su lírica personal. Su poesía recorre el 

simbolismo y el moralismo "(anti-convencional)" (Verjat, 1975: 327), con destellos de 

confesiones íntimas y "un deseo permanente de auto-justificación" (González, 1994: 

1121). En el terreno ideológico hay que señalar que se declaró "comunista de corazón" 

militando luego en el socialismo (González, 1994: 1121).  

Los ocho libros que componen Les Nourritures terrestres (Los alimentos 

terrenales) (1897) destacan por su variedad de forma y por su diversidad de tono, 

celebrando el deseo de la vida (González 1994: 1193). Ricardo Molina139 señala en la 

revista que este libro es "su obra poética culminante, aparece como un islote 

extraordinario en el panorama de archipiélagos de la actual poesía francesa" (30). 

Se objetiva la misma distribución, en consonancia con el diseño presentado en el 

número primero, a propósito de Milosz. Primero están las traducciones y, después, 

destaca una columna titulada "André Gide: premio nobel 1947", en el apartado final de 

la revista. Ambas secciones, tanto las traducciones como el estudio crítico, están 

firmadas  por el poeta pontanés Ricardo Molina. 

La revista incluye ocho traducciones, cuatro en prosa y cuatro en verso, 

cuidadosamente maquetadas y distribuidas a lo ancho de dos páginas enfrentadas (26-

27) procedentes del trabajo antedicho Les Nourritures terrestres (1897). La primera 

pieza es  "Nathanael, no hemos mirado…", después están las tres estrofas del poema "El 

parque" y  los ocho versos de "La paloma". En cuarto lugar, de nuevo en prosa, figura 

"Biskra – Al Atardecer" (26) emanando al comienzo de la otra página con "Hylas 

                                                            
139 Las notas finales que escribe Ricardo Molina en las revistas, bajo los encabezamientos de "Uriel" e 
"Ita et nunc" en la primera y segunda época respectivamente, suponen un "diario de intimidad y de 
personales experiencias literarias", según él mismo lo define en el comentario a Movimientos elementales 
de Gabriel Celaya (46).  
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cantaba…", también en prosa. En sexto lugar está el fragmento de "Ronda de la 

granada", compuesto por dos estrofas desiguales, paralelo a las tres estrofas de 

"Octubre". Para terminar, la octava pieza se titula "No! No he contado aún" (27), en este 

caso en prosa. 

Ricardo Molina apunta que la forma predilecta de Gide es "el poema en prosa" el 

cual "es particularmente apto para expresar sin violencia, con un arte todo naturalidad, 

la admirable y ponderada fusión del pensamiento, deseo, exaltación e inquietud 

característicos" (30).  La docena de versos que conforman el poema "El parque" son los 

siguientes: 

 

Cuando vimos que estaba cerrada la puerta del parque 

estuvimos llorando largo tiempo; 

cuando comprendimos que llorar de nada servía 

volvimos lentamente por el mismo camino. 

 

Todo el día vagamos a lo largo del muro del jardín 

del que a veces llegaba hasta nosotros rumores de voces y risas; 

pensábamos que acaso había fiestas sobre la hierba 

y esta idea nos ponía melancólicos. 

 

Hacia la tarde, el sol enrojeció los muros del parque, 

no sabíamos qué pasaba dentro, pues sólo se veían 

las ramas que temblaban sobre el muro 

y dejaban caer, de vez en cuando, hojas… (26). 

 

El poema "Octubre" es: 

 

Nuestro amor se acabó lo mismo que el Otoño; 

y como una canción e extinguió el sol; las flores 

se ajaron; brama e viento; ha llegado la hora 

de que cojas tu lámpara  volvamos a casa. 

 

Frutos maduros cómo sabréis consolarnos; 

no esperaremos sin alegría otra estación risueña, 

ni sin el recuerdo del sol en los bosques. 
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Que vuelva el recuerdo de las vendimias pasadas: 

Colgabas del balcón los espesos racimos 

en cestas rebosantes 

y, por las gradas de la escalinata rodaban las manzanas 

hasta la hierba amarilla de la llanura (27). 

 

Ricardo Molina, que considera que André Gide es un destello de la cultura 

europea, realiza una labor de descubrimiento, valoración y difusión del poeta francés en 

España.  Escribe el cordobés que Gide ocupa un "puesto excepcional […] en las letras 

europeas" siendo "el más alto exponente de la cultura europea con todas sus excelencias 

y defectos" (30). Molina estipula que "Hasta hoy se ha señalado con preferencia la 

"parte del Diablo" (muy dilatada en la producción gidiana)" añadiendo que la "parte de 

Dios, en cambio, está casi por descubrir" (30). Los tres libros capitales de Gide, según 

Molina son Les Cahiers (Los cuadernos), Les Nourritures Terrestres y Les Nouvelles 

Nourritures (Los nuevos alimentos); Molina considera que se trata de "tres libros a 

través de los cuales nos ha transmitido el más seductor e inaceptable de los mensajes 

sobre la vida, el amor, la felicidad" (30). La obra de Gide es una constante búsqueda "de 

la felicidad sin trabas" plena de "una sinceridad siempre disponible  propensa al cambio 

para ser fiel a sí mismo" con "una sólida cultura humanística, un clasicismo hecho de 

elegancia y disciplina formal" (Pujol, 1976: 129). 

De esta forma, André Gide (26-27) es homenajeado por el Grupo Cántico. El 

traductor y estudioso cordobés concluye valorando rectamente la profundidad de la obra 

del francés y lamentando el poco reconocimiento que ha obtenido por la crítica, cuando 

matiza que "la obra gidiana es bella, honda y humana, humana siempre, aunque no lo 

reconozcan así los que acostumbran a reducir la personalidad de Gide a la de autor del 

Corydon. Nada tan descabellado e injusto" destacando seguidamente la universalidad y 

la humanidad del poeta francés: "El autor del Journal y de la Porte Etroite, es un 

escritor profundamente universal, y si alguien ha realizado en su obra el principio de 

"asumir la máxima humanidad posible", ese hombre es André Gide" (30). 

Molina (1990) reconoce la influencia de Gide140 en las confesiones de su Diario. 

En este sentido, Juan María Prieto Roldán (2018: 9) correlaciona la percepción de Gide 

                                                            
140 Hay un aspecto que no debe omitirse, aunque se trate de forma tangencial, y es la homosexualidad de 
los intelectuales del Grupo. Esta es una de las razones que el editor del Diario de Juan Bernier (2011) 
arguye como causa de su ocultación hasta poco antes de su fallecimiento. Anotemos asimismo que este 
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con la de Molina en lo que concierne al sentimiento de que "la poesía se ha convertido 

en algo distinto a lo que originariamente era, se ha contaminado con reivindicaciones 

superfluas frente a la eternidad y la comprensión de la realidad que se produce a través 

de la belleza, por ejemplo aquella que habita en la Naturaleza". 

 

 

3.6.5 Louis Aragon 

 

El tercer número de la revista, el que contiene la carta enaltecedora de Vicente 

Aleixandre (35-36) incluye dos poemas de Rupert Brooke, traducidos por José Luis 

Cano (45), quien también comenta al poeta de Warwick en la última página de la 

publicación. En este mismo número destaca un poeta francés de la segunda posguerra, 

Louis Aragon (1897-1982), que "había participado en la guerra de 1914, es movilizado 

en 1939 y asiste a la claudicación del ejército francés ante el avance de las tropas 

alemanas" (Jiménez, 1989: 12).  

Los hechos antedichos lo consolidan como "el gran poeta de la Resistencia" que 

debe sortear la censura mediante el subterfugio del seudónimo François-la-Colére y 

mediante la creación de personajes medievales simbólicos, lo cual le supone tanto la 

alabanza de escritor nacional como el desdén de "deshonor de los poetas" en palabras de 

Benjamin Péret (Jimenez, 1980: 12). Confirma Pujol (Bouiller, 1985: 302) que "con la 

politización de los intelectuales, se adhiere al comunismo" y "será un comunista 

fidelísimo, contra viento y marea" (1976: 139), una decantación ideológica que señalan 

la mayoría de los estudiosos. Este trasfondo ideológico permite aseverar que la 

militancia política en el comunismo o en el socialismo es un denominador común de 

algunos de los poetas seleccionados y traducidos (Aragon, Gide y -se verá 

seguidamente- Péguy también) en la revista Cántico, lo cual adquiere su justo valor 

teniendo en cuenta que la publicación se imprime y se difunde en tiempo de posguerra y 

censura.  

Por tanto, Aragon encarna la "temática de la Resistencia" (Real, 1994: 1979) y 

Ricardo Molina es consciente de ello cuando matiza que "La poesía de Aragón, popular 

y sabia, como la de nuestro Lorca, representa la reacción decidida contra todo género de 

poesía pura", de hecho "Las circunstancias impuestas por la última guerra en Francia 

                                                                                                                                                                              
carácter homosexual también se aprecia en algunos de los poetas traducidos como Auden o el propio 
Gide.  
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han repercutido violentamente en las orientaciones de su nueva poesía, como señala con 

acierto Roger Caillois" (46). Javier Albiac escribe que "Louis Aragon regresa […] de un 

gran viaje, de su gran viaje. De tumbo en tumbo, de ruptura en ruptura, de muerte en 

muerte, ha sobrevivido amargamente […] al surrealismo, al sueño de la Revolución y al 

despertar de Stalin, a Breton, a la esperanza, a Éluard y a Mayakovsky…" (1996: 15). 

Ricardo Molina caracteriza a la poesía de Louis Aragon como "siempre cordial y 

viva […] una auténtica poesía latina; cadencia, número y perfil" (46). Precisa que 

"Louis Aragon se define por una precisión toda mediterránea que bruñe e ilumina el 

poema" (46). Respecto a Pierre Emmanuel, Ricardo Molina realza su sencillez cuando 

resalta que "en este sentido [Aragon] representa el polo opuesto al barroco edificio de su 

ilustre colega Pierre Emmanuel" (46). 

El poeta parisino Louis Aragon, fundador del surrealismo, está presente en el 

tercer número (febrero de 1948) con un poema traducido titulado "Noche del 

destierro"141 (45) articulado en 58 versos. El traductor es Ricardo Molina y las dos 

primeras estrofas de su texto son: 

 

Qué importa al desterrado que mientan los colores 

Se juraría –dice- que es París 

De no rehusar la fe en las apariciones 

Yo escucho los violines preludiar en la fosa. 

Es la Opera –dice- ese fuego cambiante 

Cómo hubiera querido retener en mis ojos 

Balcones encendidos bronces tejados verdes 

Esa esmeralda muerta y esa piel plateada (45). 

 

La fuente de este poema es "La nuit de l’exil", inserta en el libro Les yeux 

d’Elsa. Su lectura y comparación con el texto meta confirman el laudable apego al 

poema original que logra el traductor conservando elementos sintácticos y morfológicos 

con bastante fidelidad en aras de una semántica simétrica: 

 

Qu’importe à l’exilé que les couleurs soient fausses 

On jurerait dit-il que c’est Paris si on  

Ne refusait de croire aux apparitions 

                                                            
141 José Reyes de la Rosa (2008: 149) indica que esta traducción se titula "La noche del desterrado", sin 
embargo el título que consta en la revista es "Noche del destierro" (45). 
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J’entends le violon prelude dans la fosse 

 

C’est l’Opéra dit-il ce feu follet changeant 

J’aurais voulu fixer dans mes yeux mal ouverts 

Ces balcons embrasés ces bronzes ce toit vert 

Cette émeraude éteinte et ce renard d’argent 

 

Esta nueva inserción de literatura francesa corrobora el diseño señalado 

anteriormente, compuesto por los versos traducidos y por un artículo de historia literaria 

a modo de corolario crítico aclarador. En este caso se titula "Louis Aragon" y configura 

–como viene siendo habitual- el apartado final de la revista. Ricardo Molina vincula la 

poesía de la "resistencia" del francés con "la de nuestro Lorca" anotando que 

"representa la reacción decidida contra todo género de poesía pura" (46). Molina indaga 

en la razón de ser de la poética de Aragón aduciendo que "Las circunstancias impuestas 

por la última guerra en Francia han repercutido violentamente en las orientaciones de su 

nueva poesía" (46). De hecho escribe que "El frío, el hambre, la muerte, y los horrores 

de la guerra compartidos por los poetas han establecido una comunicación más íntima 

entre estos y el pueblo" añadiendo que "El poeta se vio obligado a abandonar sus 

preocupaciones "lujosas" atenazado por las circunstancias" (46). Molina concluye de 

manera taxativa que "su arte, a pesar de incorporar el incalificable cúmulo de las 

conquistas del simbolismo y sus epígonos, es eminentemente clásico, transparente, esto 

es, francés" (46). 

Seis años más tarde, Ricardo Molina en su artículo "La poesía comprometida" 

valora la expresión "poésie engagée" pero anota que se trata de "un arma de dos filos" 

suscitando, por una parte, "un mundo de sugerencias más o menos doctrinales" al 

tiempo que "aprisiona al escritor en sus mallas y se le impone con tan inapelable 

exigencia que acaba por convertirlo ya en franco sectario, ya en emboscado 

propagandista" (209). Molina defiende que la poesía sea portadora de ideas pero 

desdeña que se convierta en servil respecto a ellas temiendo que restrinja el "horizonte 

poético" (209). Aduce que solamente los grandes poetas, como Víctor Hugo o Pablo 

Neruda, no caen en los riesgos de la poesía comprometida142. En este artículo crítico, 

Molina no cita a Aragon ni a Gide. 

                                                            
142 Guillermo Carnero señala que "[d]estacaba también el rechazo por los poetas del grupo de la poesía 
sectaria y meramenta transmisora de propaganda ideológica, en un momento en el que la ruptura con la 
'poesía social' de los años cincuenta y sesenta era también para mí una seña de identidad" (2010: 41). 
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En el número segundo de la segunda época (junio-julio de 1954), el cántabro 

Leopoldo Rodríguez Alcalde (en su "Carta sobre la actual poesía francesa") lamenta que 

"Los poemas de Aragon que emocionaron a toda Francia, han sido comparados, de 

manera humillante, a las canciones de Beranger o a los himnos de Déroulede" (174). El 

mismo crítico da fe de su "feliz vena patriótica y musical" la cual "obtendría un triunfo 

popular que pocos poetas consiguen en nuestro tiempo" (174). 

La atención dispensada a Louis Aragon en la revista Cántico es un eslabón 

destacable en la presencia del poeta en España. Una referencia pionera emana en la 

revista Cervantes, en la temprana fecha de mayo de 1919 (donde se lee "Días de 

invierno, virutas") o en Grecia (diciembre del mismo año, donde consta "Estatuas"). 

Según estudia Antonio Jiménez Millán (1989: 71-74), seis años después imparte una 

conferencia en la Residencia de Estudiantes de Madrid, "donde vivían Lorca, Dalí y 

Bruñuel". La revista Octubre (dirigida por Rafael Alberti y María Teresa León) 

publicaba "La toma del poder" y "Un organillo empieza a tocar en el patio" (agosto-

septiembre de 1933). La Guerra Civil Española es el fondo semántico de "La Santa 

Espina", poema que datado en marzo de 1940. Luego, en febrero de 1948, aparece el 

poeta en el tercer número de Cántico. Hojas de poesía. 

  

 

3.6.6 Charles Péguy 

 

El cuarto número de la revista (febrero de 1948) contiene tres traducciones de 

poemas del escritor socialista y católico de Orleans, Charles Péguy (1873-1914), un 

poeta que los estudiosos Darcos, Boissinot y Tartayre (1989: 45) relacionan 

estéticamente con Paul Claudel. Péguy lleva a gala sus orígenes en el seno de una 

familia trabajadora (su padre era carpintero; su madre trabajaba como sillera para 

mantener a la familia cuando quedó viuda) y estudia en París como alumno becado. 

Carlos Pujol (1976: 136) lo define como "el único campesino auténtico de la literatura 

francesa (los estudios superiores y su considerable cultura no modificaron esta 

característica, sino que se integraron en ella)". 

La tópica de la poesía de Péguy cultiva principalmente el tema religioso. Su 

poética es sencilla, en ocasiones repetitiva a nivel rítmico y sintáctico, con el objetivo de 

inculcar lo que él consideraba "unas verdades tan claras y obvias" (Pujol, 1976: 136). La 

poesía de Péguy transita desde el tardosimbolismo hacia las "primeras estéticas de 
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vanguardia" (Pujol, 1976: 136) y revela su humanismo, su misticismo y su religiosidad 

(Velázquez, 1994: 1191) tal como se verifica en las traducciones incluidas en la revista. 

El traductor es Ricardo Molina y los tres fragmentos en español se titulan "Eucaristía" 

(un extracto en prosa), "El llanto de la Virgen" (un poema de once estrofas desiguales) y 

"Singular Misterio" (otro fragmento en prosa) (61). Ricardo Molina considera a Péguy 

"un caso único, sin precedente ni consecuencia en la literatura francesa: Un poeta 

aislado" que interpretó "los sufrimientos físicos y espirituales, humanos y divinos del 

Señor" (62). 

 Al final de la revista, la columna postrera, contiene seis párrafos bajo el 

título "Charles Péguy, poeta de la pasión" (62) que nos permite constatar otra vez el 

diseño premeditado que presenta la obra primaria seguida de unas notas críticas 

iluminadoras. Lo primero que Ricardo Molina apunta es la falta de reconocimiento que 

sufre el poeta: "Hasta hace pocos años casi nadie recordaba a Péguy, ni era tenido en 

cuenta por antólogos y críticos" (62). La primera estrofa del poema es la siguiente: 

 

Ella lloraba, lloraba y se había puesto desfigurada. 

Ella, la más brande Belleza de este mundo. 

La Rosa mística. La Torre de marfil. 

Turris eburnea. 

La Reina de la hermosura. 

En tres días se había puesto espantosa de ver. 

Las gentes decían que había envejecido diez años. 

No la reconocían. Había envejecido más de diez años. 

Ella sabía, sentía muy bien que había envejecido más de diez años (61). 

 

Ricardo Molina, en su texto crítico, comienza proclamando "el sentido 

nobilísimo y trascendental de su obra, que es sobre todo un documento religioso" 

refrendando que "su conversión al catolicismo fue acompañada, por una gran gracia 

especial, de una visión tan honda y detallada de la pasión de Cristo que, a partir de aquel 

momento, ya no pude dejar de cantarla, acariciarla, desmenuzarla, sí, desmenuzarla con 

los "dientes del alma" como escribiría el Beato Juan de Ávila" (62). Compara su 

interpretación de "los sufrimientos físicos y espirituales, humanos y divinos del Señor" 

con los "maestros imagineros". Equipara su palpitante hondura con "nuestros ascetas del 

siglo de oro […] inflamados por el amor divino en los infinitos misterios de la 
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Redención", por lo que concluye que "Charles Péguy es un caso único, sin precedente ni 

consecuencia en la literatura francesa: Un poeta aislado" (62). Molina había reclamado 

lo siguiente: "Qué gran poeta español hubiera sido Charles Péguy". 

Ricardo Molina considera Tapisseries como "el más ferviente e inspirado 

monumento religioso de la literatura contemporánea" y achaca la falta de popularidad 

no solamente al "estilo personalísimo" de su autor sino también a "la indiferencia 

religiosa de nuestra época" (62). Respecto al poeta, Molina señala "la soberbia mental 

que arrastra […] al crearse un Dios a su antojo, especie de pretexto metafísico de sus 

interpelaciones y quejas" (62). A pesar de que "el poeta aparta su vista de Cristo, del 

mismo Verbo humanizado, para adormecerse en la contemplación de sus vagas fantasías 

teísticas", el poeta francés "no inventa a su Dios, porque es un creyente traspasado de 

gracia, y toda su obra es un tremendo esfuerzo para evocar a Cristo en su auténtica 

presencia humana". Finalmente, comenta Molina, "Péguy lo consigue. Cristo y la 

Virgen viven, palpitan, peregrinan por su Mystére, que no es más -¿y qué más podría 

ser?- que un ardiente y conmovedor Viacrucis" (62). 

 

 

3.6.7 Pierre Emmanuel 

 

La revista cuarta de la primera época, la misma en la que está Péguy, presenta 

cuatro poemas de Pierre Emmanuel (1916-1980) y su correspondiente nota crítica final. 

En la segunda época, Leopoldo Rodríguez Alcalde, en su artículo monográfico sobre la 

poesía gala, aduce que "Pierre Emmanuel ha coronado, hasta hoy, su enorme –

abrumadora- labor poética con una obra maestra, "Babel", en la misma línea de sus 

grandes poemas "La poète et son Christ", "Sodome" y "Le poéte Fou" (174). Emmanuel 

"resume los elementos esenciales de un humanismo espiritual que alterna las reflexiones 

a veces retóricas con su deseo de una sencillez en un lenguaje que intenta ‘dilucidar 

mediante símbolos aquellos conflictos permanentes de la especie que más hacen sufrir 

al hombre’" (Velázquez, 1994: 1198-1199). Los poemas presentados en la revista son 

"Magdalena en el huerto", "Noli me tangere", "Ella reza" y "En la consternación" (60). 

Ricardo Molina confirma en uno de sus cinco párrafos críticos que Emmanuel 

"Es colaborador de las principales revistas francesas: Fontaine, L’Arche, Poésie…" y 

añade que "Su obra, ya copiosa, se inicia con la publicación de Elegies en 1940, a la que 

siguieron Le Tombeau d’Orfée, Combats avec tes defenseurs, Cantos, Le Poéte et san 
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Christ, Jours de Colére y Sodome" (62). A propósito de su nombre, el antólogo y 

estudioso pontanés apostilla que "Emmanuel […] en hebreo quiere decir: Dios está 

conmigo", y que "es ante todo un poeta del universo interior y como tal, un gran poeta 

católico". Asevera que "desde Tombeau d’Orfée hasta Sodome, una verdadera y audaz 

Cristología ha sido desarrollada en su obra" (62). 

Esta inserción corrobora las dos similitudes ya deducidas. Primero, la simbiosis 

calculada entre la obra primaria y la teoría crítica. Segundo, la filiación religiosa del 

poeta, en la estela ya señalada de O. W. de Lubics Milosz, Paul Claudel, André Gide y 

Charles Péguy. Sobre Emmanuel, José Ignacio Velázquez Esquerra (1994: 1198) anota 

que "Los elementos de su ars poetica son nítidos en su exploración de los conflictos 

humanos y de su expresión literaria: insuficiencias espirituales que se traducen en el 

lenguaje, papel de la razón en el lirismo…". 

La serie de la segunda época también incorpora parte del universo poético de 

Pierre Emmanuel. Es en la revista segunda mediante el poema titulado "Hölderlin", 

cuyos ocho versos iniciales –maquetados en versión bilingüe– son los siguientes: 

 

La cloche vient de loin, légère est la mémoire 

-allégresse du promeneur quand vient le soir! 

Les derniers monts, bordant les heures les plus claires 

y dessinent la ligne sûre des pensées, 

mais vois: l’inmense ciuel trop lucide, une étoile 

y tremble á te serrer le coeur. Lá bas, lá bas 

le souvenur, de ses géantes ombres pâles 

déplace lentement les plaines vers tes pas… 

 

El tañido lejano, ligera la memoria, 

júbilo del viajero cuando llega la noche. 

Las últimas montañas son las horas más claras, 

dibujan la segura línea del pensamiento, 

pero mira el inmenso Firmamento: una estrella 

tiembla lejos, muy lejos, hasta angustiarse el alma, 

y el recuerdo, con sus gigantes sombras lívidas, 

acerca las llanuras hasta rozar tus pasos… (180). 

 



262 
 

En este caso el traductor es Leopoldo Rodríguez Alcalde, el mismo que antes del 

conjunto de seis poemas bilingües (de Francis Ponge, Jacques Prévert, Guillevic, René-

Guy Cadou, René Char y Pierre Emmanuel) escribe tres folios a doble columna 

titulados "Carta sobre la actual poesía francesa" (174-176). Sobre Emmanuel, escribe 

que "ha coronado, hasta hoy, su enorme –abrumadora– labor poética con una obra 

maestra, "Babel", en la misma línea de sus grandes poemas "La Poéte et son Christ", 

"Sodome" y "Le Poéte Fou" (174). En cuanto a su filiación cristiana, Rodríguez lo 

equipara con Jean Grosjean concluyendo que "aunque no sean católicos efectivos, 

escriben bajo la obsesión de la Divinidad, y quizá alcancen algún día, superados sus 

errores actuales, la paz en el seno de la Iglesia" (175). 

Ya se ha señalado que el poema traducido es presentado en versión bilingüe, por 

lo que cabe señalar que se aprecia una clara diferencia en el diseño lingüístico y en la 

presentación del poema, comparando la presentación de los poemas traducidos en la 

época primera y en la nueva época, porque en los ocho primeros números las piezas 

aparecen en versión monolingüe directamente en la lengua española; mientras que en 

los trece números de la época segunda (de los cuales el antepenúltimo y el penúltimo 

son dobles) la mayoría de las traducciones están impresas en versión bilingüe. Esto se 

constata en las piezas de Lawrence Durrell –número primero de la segunda época- (149-

150) en inglés y en español, en los poemas de Aquilino Iglesia Alvariño –número 

tercero de la segunda época– (198) en gallego y español, en las poesías de Giuseppe 

Ungaretti –número cuarto de la segunda época– (215) en italiano y español, en los 

versos marianos del italiano (fallecido en Murcia) Lanza del Vasto –número quinto de 

la segunda época– (258-265) en francés y español o en el poema de Dylan Thomas –

número séptimo de la segunda época– (301) en inglés y español, entre otros ejemplos. 

 

 

3.6.8 Francis Jammes 

 

La quinta revista de la primera época (junio, 1948) incluye tres poemas de 

Francis James (1868-1938). Se trata de otro escritor convertido al catolicismo que trabó 

cierta amistad con Paul Claudel e intercambió correspondencia epistolar con André 

Gide. Cultivó también la autobiografía en sus libros de memorias (Verjat, 1994: 1319). 

Las traducciones incluidas en la revista proceden del libro titulado Jean de Noarrieu 

(1902). 
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El primer poema traducido es "Pascua florida" que modula 56 versos en 9 

estrofas. El segundo se titula "La partida de los rebaños" y articula 29 versos en 5 

estrofas. La tematización del paisaje que estas piezas contienen representa un eje de 

influencia en los poetas de Cántico. El tercer poema contenido en la revista se titula "El 

regreso otoñal" (11), está compuesto por 44 versos y comienza así: 

 

Y ahora, por fin regresan los rebaños 

a través de la sombra misteriosa y la nieve. 

El desolado son de los cencerros 

y el estruendo creciente de las bestias 

invaden las llanuras y los valles (77). 

 

En los tres casos el tema de la naturaleza y del paisaje está omnipresente siendo 

una muestra más del influjo ejercido en los poetas del Grupo. Un ejemplo de esta 

correlación es el propio poema de Molina titulado "Invocación al otoño" (88-89) 

publicado en el número siguiente. De esta forma se comprueba que la estética y la 

poética se funden en la revista mostrando un todo coherente a nivel temático. Así, la 

revista séptima incluye una pieza del norteamericano H. W. Longfellow titulada 

precisamente "Otoño". 

En este caso, el esperado espacio del artículo teórico lo ocupa otra traducción 

referente también a Jammes y realizada por el mismo cordobés. Se trata de cuatro 

párrafos extraídos del Diario de André Gide, titulados ""Francis Jammes en el Journal 

de A. Gide", particularmente procedente de "Onziéme Cahier" (78) en los que diserta 

sobre la sinceridad de Jean de Noarrieu que el propio Jammes situaba por encima de 

"Herman y Dorotea en la obra de Goethe" (78). El diarista termina diferenciando al 

poeta del artista: "para ser poeta es preciso creer en el propio genio, para ser artista, es 

necesario ‘ponerlo en duda’" (78). 

Finalmente hay que añadir que Molina reconoce de manera explícita la 

influencia literaria que Jammes ejerce sobre él, concretamente en una carta a Jorge 

Gillén en la que destaca lo siguiente: "En mi formación –yo no estoy "formado"– 

influyeron sobre todo los poetas de la Antología de Gerardo Diego y los maestros del 

post-Simbolismo francés: Frances Jammes, Paul Claudel y André Gide" (Rendón, 2015: 

126). 
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3.6.9 François-René de Chateaubriand 

 

La penúltima revista de la primera época conmemora en su portada y en su 

apartado crítico postrero al poeta romántico francés F. A. René de Chateaubriand (1768-

1848). Ricardo Molina así lo proclama al comienzo de su nota titulada "Chateaubriand": 

"Hace un siglo que el vizconde de Chateaubriand descendió ‘resueltamente con el 

crucifijo en la mano a la eternidad’" (110). Antes de la teoría crítica brota la praxis 

poética y traductora del poeta de Puente Genil cuando presenta los veinte versos de "El 

bosque" en la misma portada de la revista. Este pórtico está ilustrado ad hoc por Miguel 

del Moral mediante un paisaje boscoso, en blanco y negro, sobre el que reposa un 

personaje pensativo y melancólico que lleva una rama en su mano derecha: 

 

Oh bosque silencioso, amable soledad, 

que dulce me es cruzar vuestra sombra ignorada! 

Extraviado en vuestros laberintos sombríos 

en sentimiento libre de inquietudes me asalta. 

 

Magia del corazón! Yo creo ver exhalarse 

del césped, de los árboles, una tristeza vaga: 

La onda que oigo pasar blandamente murmura 

y desde el hondo bosque parece que aún me llama. 

 

Oh, no poder, dichoso, pasar toda la vida 

aquí, lejos del hombre… Al rumor de las aguas, 

olvidado, soñar a la sombra del olmo 

sobre un tapiz de flores y de hierbas tempranas. 

 

Todo habla y me place bajo estas graves bóvedas: 

la madreselva trémula en el viento que pasa 

y el enebro, ornamento de un salvaje retiro, 

balancean temblando sus móviles guirnaldas. 

 

Guardad, bosques, mis votos, ¿A quién seréis más caros? 
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Otros os contarán sus pasiones extrañas. 

Yo de vuestros encantos os hablo solamente 

y vuestra soledad lleno con su alabanza (97). 

 

El texto fuente, "La fôret" (escrito en 1790 y publicado en Tableaux de la nature 

en 1828), se registra seguidamente. El cotejo del binomio textual permite colegir que 

ambos poemas mantienen una similitud estrófica sobresaliente. En cuanto al contenido, 

se aprecia el apego a la fuente en pos de la generación de un poema fiel al texto original 

cuyas mutaciones, que son mínimas (como la transformación de "Que j’aime à parcourir 

[…]" en el segundo verso por "que dulce me es cruzar"), se producen en aras del 

mantenimiento del sentido y del significado: 

 

Forêt solencieuse, aimable solitude, 

Que j’aime à parcourir votre onbrage igniré! 

Dans vos sombres détours, en rêvant égaré, 

J’èprouve un sentiment libre d’inquiétude! 

 

Prestiges de mon coeur! Je crois vois s’exhaler 

Des arbres, des gazons une douce tristesse: 

Cette onde que j’entends murmure avec mollese, 

Et dans le fond des bois semble ecor m’appeler. 

 

Oh! que ne puis-je, heureux, passer ma vie entière 

Ici, loin des humains!... Au bruit de ces ruisseaux, 

Sur un tapis de fleurs, sur l’herbe printanière, 

Qu’ignoré je sommeille à l’ombre des ormeaux! 

 

Tout parle, tout me plaît sous ces voûtes tranquilles; 

Ces genêts, ornements d’un sauvage réduit, 

Ce chèvrefeuille attaint d’un vent léger qui fuit, 

Balancent tour à tour leurs guirlandes mobiles. 

 

Forêts, dans vos abris gardez mes voeux offerts! 

A quell amant jamais serez-vus aussi chères? 

D’autres vous rediront des amours étrangères; 

Moi de vos charmes seuls j’entretiens les déserts. 
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Ricardo Molina, en su disertación teórica sobre el romántico galo, matiza "la 

penetración y originalidad de su arte" así como la "profundidad" (110), que sus 

coetáneos no percibieron rectamente, resaltando que con Chateaubriand "empieza en 

Francia el sorprendente linaje de los poeta mágicos, de los coloristas y músicos del 

idioma" (110). El poeta cordobés subraya que "nadie supo como él captar lo externo de 

la Naturaleza y de los hombres y utilizarlo como medio expresivo de su melancolía, de 

su desencanto, con un grado tal de magia que la misma Naturaleza se transfigura en sus 

descripciones […]" (110). Este efecto evocador y poderoso fue cantado por "Francis 

Jammes cuando en un verso escribe ‘El viento suena a Chateaubriand!’" (110). 

El poema es un espécimen de la "confesión, reflexión, visión lúcida del pasado y 

previsión del porvenir" que configuran la obra como "un testimonio incomparable sobre 

la agitada época del autor y un testimonio eterno sobre el hombre" (Verjat, 1975: 224). 

Aunque la motivación de esta selección fuera conmemorativa, se concluye además que 

la tópica paisajística está arraigada en los temas favoritos de las revistas, tal como se ha 

mostrado a tenor de Francis Jammes, Ricardo Molina o Longfellow. 

 

 

3.6.10 Traducciones y nuevo espacio crítico en la segunda época: "Carta 

sobre la actual poesía francesa" 

 

Junto a las traducciones y referencias abordadas, destaca un artículo señero 

sobre la poesía gala, obra del santanderino Leopoldo Rodríguez Alcalde (174-176), 

publicado en el segundo número de la segunda época (junio-julio de 1954), cuyas tres 

páginas teóricas dan paso a seis poemas dispuestos en versión española y francesa. En 

este caso la teoría crítica aflora anterior a la práctica traductora. 

La "Carta sobre la actual poesía francesa" comienza realizando una prospección 

en la poesía social de posguerra a través de escritores como Aragon y Éluard, 

enfatizando "la llamada de la poesía de la Resistencia" –generadora de una 

"vitalización" (174) de la lírica al calor de la llama bélica– y su parcial declive posterior. 

Hacia el verano de 1954, el estudioso considera que la "poesía de la Resistencia" estaba 

agotada (175) a la vez que postulaba que "la poesía política y social", "perfectamente 

clara y directa" (175), abundaba en la Francia de entonces. La poesía "de signo 

comunista" de Aragon la considera "más como documento que como obra de arte" 
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denostando "la atrofiada monotonía de los cantos a Stalin […]" (175). Respecto a 

Charles Dobzynski (1929-2014) dirá que "vive y canta en perfecto mitin" (176). A pesar 

de lo antedicho, Rodríguez Alcalde subraya la existencia de "voces sinceras" en el seno 

de la poesía política (176) como Luc Décaunes (1913-2001), Claude Sernet (1902-

1968) o Paul Chaulot (1914-1969).  

Rodríguez Alcalde realza a un conjunto de poetas jóvenes que va desde Paul 

Éluard (1895-1952), destacando su protesta con Liberté (1942) y Le libre ouvert (1942), 

hasta Patrice de la Tour du Pin (1911-1975) cuya Somme de Poésie (1946), con su 

excepcionalidad, "ambición y riqueza" (174) hipertrofia al crítico cántabro. Ambos 

están relacionados con la II Guerra Mundial; el primero fue enfermero, el segundo –

amigo de Aragon– fue hecho prisionero. 

A continuación se centra en un conjunto posterior, de raíz surrealista, compuesto 

por Henri Michaux, Francis Ponge (de quien traducirá los diez versos de "Carrousel" 

(177) conservando una inaudita simetría), Jacques Prévert y René Char (luego traducirá 

el poema "Alivio" (179-180) con una correspondencia fiel con los diecisiete versos de la 

fuente) destacando la creación de "mundos imaginarios" y "el poema en prosa" (174). El 

juicio del crítico verbaliza aseveraciones tales como que Prévert (afamado cuando su 

poesía fue musitada por Edith Piat) no fue nunca un poeta de primera fila. También 

presenta a Guillevic quien, igual que Ponge, es capaz de hallar "inéditas fuentes de 

poesía en los más menudos y vulgares objetos que le rodean" (175). Precisamente este 

interés emerge en la docena de versos del poema traducido después titulado "Suceso" 

(178) cuyo nimio eje temático está anclado en una silla. Rodríguez Alcalde también 

explora líneas independientes con los nombres de Jean Rousselot, Michel Manoll –

también críticos– o René-Guy Cadou de quien traduce después los catorce versos de 

"Por qué no vas a París" (178-179). 

El apartado más novedoso y original para la crítica literaria del momento 

consideramos es el conjunto de escritores de color incluido en el trabajo porque deja 

constancia de una vertiente exótica no estudiada a mitad del siglo XX. Esta corriente 

está encarnada por el libanés Georges Schehadé (1905-1989), el mauriciano Malcolm de 

Chazal (1902-1981), el haitiano René Depestre (1926-), el catedrático que fuera 

presidente de Senegal Léopold Sédar Senghor (1906-2001) y el martiniqués Aimé 

Césaire (1913-2008), que profundiza en la identidad africana clamando contra la 

opresión colonial y generando el concepto de negritud en Négrerie. Sédar Senghor ideó, 

junto a Césaire, la revista L’Etudiant noir  en 1934. 



268 
 

Tras plantear la novedad sobre la poesía de componente racial, Rodríguez 

Alcalde dispensa un párrafo a la poesía católica con Patrice de la Tour de Pin, Luc 

Estang, Jean Cayrol, Lanza del Vasto (de quien analiza su evolución desde la 

"metafísica religiosa" (175) hasta la inspiración más honda), Pierre Emmanuel o el 

sacerdote secularizado Jean Grosjean (1912-2006). Esta reflexión crítica se correlaciona 

con los poetas seleccionados y traducidos en los números anteriores de las revistas, 

manteniendo al mismo tiempo una notable unidad coherente. 

Una vez estipulados estos agrupamientos temáticos y generacionales (poesía 

social derivada de la guerra, poesía negra comprometida, escritura católica e incluso 

poetas anteriores como Claudel, Breton o Max Jacob), Rodríguez Alcalde escudriña el 

surrealismo para trazar su evolución desde el "‘surrealismo ortodoxo’ de Breton" hasta 

la vigencia contemporánea de la "sugestión y de la alucinación" (175).  

El crítico y traductor incluye también sendos escritores anteriores a la guerra 

como Jacques Audíberti a quien achaca que "sigue vomitando su deslumbrador y no 

siempre eficaz torrente de palabras" (176), Maurice Fombeure, Jean Follain, Gabriel 

Audisio, Raymond Queneau a quien valora como "veterano surrealista que domina 

como pocos el lenguaje" (176), Louis Emié, Claude Roy, a quienes también elogia. 

El antepenúltimo tramo del artículo está dedicado a una nómina breve de 

"poetisas" de quienes señala, empero, que "son numerosas en Francia" mencionando a 

Thérése Aubray, Yanette Deletang Tardif, Edith Boísonnas, Angéle Vannier, Claudine 

Chonez, Héléne Morhange, Clara Goll y Denise Jallais. El hecho de incorporar a 

escritoras consideramos es otra de las novedades aportadas en este espacio crítico ya 

que las tiene en cuenta en el panorama dibujado, aunque sea de soslayo. 

Rodríguez Alcalde continúa excavando en la arqueología literaria, fondeando 

incluso las revistas cuando vislumbra la altura y la valía de las que "aparecieron, con 

carácter rebelde y semiclandestino, durante la guerra" (176) destacando a Pierre Seghers 

del que escribe lo siguiente: 

 

Pierre Seghers sustituyó su revista –la acreditadísima Poésie 40- por 

una colección de libros poéticos, breves y admirablemente elegidos, 

que ya ha publicado más de trescientos números. (Citemos, como dato 

curioso, que en esta colección han aparecido versiones, muy bien 

realizadas por Roger Noel-Mayer, de los poetas españoles José Hierro 

y Manuel Arce) (176). 
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El apunte final desmitifica la "uniformidad" de la "actual poesía francesa" (176) 

puesto que "la variedad de registros y de cuerdas es enorme" (176).  Rodríguez Alcalde 

se muestra expectante, a la espera de que surja "[…] en las nuevas generaciones el poeta 

de influencia decisiva y rango universal" (176). Destaca la heterogeneidad de la 

literatura francesa y corona su trabajo con unas palabras recapituladoras que acrisolan la 

convivencia "desde el canto religioso al surrealismo, desde el máximo refinamiento 

metafórico a la más austera sencillez, desde el tono épico a la divagación metafísica, 

desde la ensoñación amorosa hasta la agitación social…". Para Rodríguez Alcalde, esta 

realidad poética poliédrica significa "señal de vida todo ello. Y de promesa" (176). 

Este semillero literario es la continuación de las notas críticas que se vienen 

señalando en los números anteriores. Al mismo tiempo, sienta las bases del 

procedimiento aplicado en la segunda andadura de la revista en la cual el espacio 

dedicado a la crítica literaria es más notable y la traducción de los vates extranjeros más 

coherente desde un punto de vista temático, geográfico y cronológico. De esta forma, 

acto seguido, constan los seis poemas traducidos y dispuestos en versión bilingüe, lo 

cual permite al receptor confrontar la equivalencia formal y semántica de los pares 

textuales. El corpus seleccionado lo componen Francis Ponge, Jacques Prevert (177-

178) (de quien traduce los veinticuatro breves versos de "El desayuno"), Guillevic, 

René-Guy Cadou, René Char y Pierre Emmanuel.   

El diseño del espacio dispensado a la historia de la literatura y a la práctica de la 

traducción poética es una novedad de la segunda época de la revista y resalta en cinco 

ocasiones. El mismo plan de trabajo se recrea con las poesías inglesa, gallega, italiana y 

china. La primera edición de la nueva época estrena este formato con "Carta sobre la 

actual poesía inglesa", de Marià Manent (145-146) cartografiando a cinco poetas (Edith 

Sitwell, Dylan Thomas, Katleen Raine, Lawrence Durrell y Nicholas Moore) y 

traduciendo cuatro piezas en "Poetas ingleses contemporáneos". La tercera entrega de 

esta nueva singladura está consagrada a la literatura gallega mediante la "Carta sobre la 

actual poesía gallega", escrita por Álvaro Cunqueiro (197), y vertiendo seis poemas al 

español (de Aquilino Iglesia Alvariño, Eugenio Novoneira, Manuel Antonio, Manuel 

María, Xose D. Jacome y otro del propio Cunqueiro). La poesía italiana está explicada y 

traducida en la revista cuarta de la nueva época: la teoría ("Carta sobre la poesía italiana 

del siglo XX" está al cuidado de Oreste Macrí) (229-231) portica cinco poemas 

traducidos al español por Ricardo Molina (de Eugenio Montale, Salvatore Quasimodo y 
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Pier Paolo Pasolini). Finalmente, incluso la poesía china emana en el octavo número de 

la segunda época mediante la "Carta sobre la poesía china" (325-327) tras sendas 

traducciones mostradas, alguna de las cuales está presentada en ambas lenguas. 

La siguiente conclusión de Fanny Rubio (2003: 169) es de aplicación a cuanto se 

viene arguyendo y comprobando: "Al contrario de lo que suele ocurrir frecuentemente 

con las revistas de poesía, parece como si sucediera que al reemprenderse por segunda 

vez lo hicieran con más seguridad, esmero y continuidad", matizando que "Ello puede 

decirse de Cántico, la revista cordobesa de Ricardo Molina y de Cuadernos Ágora 

[…]".  

 

3.6.11 Otras referencias a la literatura francesa 

 

El primer número de la revista contiene una decena de líneas sobre "El ángel 

rilkeano" (14) abordando "el ángel" como "lo culminante para Rilke" y tratando algunos 

aspectos de su lenguaje sin desdeñar el sentido trágico que aporta a la semántica. La 

autoría es de Ricardo Molina, igual que la referencia que se lee al final del segundo 

número en torno a Charles L. Philippe y La Mère et l’Enfant, la cual destaca la 

"conmovedora apología de la Madre" (29). 

Rimbaud aparece en una reseña a propósito de la traducción Una temporada de 

infierno compuesta por F. Tuero y publicada en San Sebastián en 1948, destacando la 

literalidad del texto meta respecto a los originales. Ricardo Molina reconoce el esfuerzo 

del traductor cuando señala que "la traducción de Tuero se ha esforzado con éxito 

parcial por vencer los obstáculos. Los poemas en prosa está[n] más conseguidos. Pero al 

lector familiarizado con Rimbaud han de resultarle necesariamente insípidas las 

versiones en verso". Molina apunta que "Rimbaud es como Dante[:] intraducible. Su 

poesía está tan entrañablemente unida a la lengua materna que lo mejor queda siempre 

retenido en la palabra nativa". Concluye aduciendo que "de la maravillosa espiral 

ascendente de la poesía rimada de Rimbaud, solo ha quedado –imposible otra cosa– una 

silueta inmóvil. La fidelidad al texto es ejemplar".  

El número quinto (diciembre 1954-enero 1955) de la segunda época, porticado 

por una imagen de la Virgen María, configura un monográfico mariano en el que 

participan los propios escritores del Grupo Cántico junto a contemporáneos como 

Gerardo Diego y clásicos como Luis de Góngora. En este caso, que no incorpora 

artículo crítico alguno, la única traducción contenida es un amplio poema del italiano – 
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formado en París– Giuseppe Lanza del Vasto (1901-1981) originalmente escrito en 

francés. "Letanías a la Virgen" ("Litanies a la Vierge") (258-265) se distribuye a lo 

largo de veinticinco estrofas que están presentadas en versión bilingüe permitiendo al 

lector corroborar la fidelidad que aplica el escritor cordobés respecto al texto francés. Se 

inserta la estrofa final a modo de ilustración y refrendo: 

 

Sainte Vierge, toy qui recueilles 

Les vies tombées comme le vent d’automme  

Ravit les feuilles, 

Nous chanterons comme des arbes 

A ton aproche, main Dieu veuille 

Que le sang du soleil et tout l’or d’un été 

Vêtnet nos âmes de beauté 

Pour la dernière fête. (264) 

 

Virgen, tú que recoges 

las vidas apagadas como el viento otoñal 

las hojas, cuando llegues 

te cantaremos como árboles, 

mas quiera Dios que todo 

el oro de un verano la sangre del sol 

vistan a nuestras almas de hermosura 

en la última fiesta (265). 

 

Este poema devocional está incluido como colofón al número que supone un 

homenaje mariano en su conjunto. La pieza del siciliano destaca por su amplitud en 

relación a la "Letrilla de la Virgen Blanca" de Gerardo Diego; la "Geórgica de Nuestra 

Señora del Campo", de Mario López; el "Cántico de los Santos en honor de Nuestra 

Señora", de Pablo García Baena; los sonetos de Julio Aumente y la poesía de Pilar Paz 

Pasamar, titulada "Pan virginal…".  

Para concluir, debe indicarse que la última entrega de la revista (número 13, 

1957) contiene un estudio amplio sobre el filósofo galo Jacques Maritain titulado 

"Maritain y la intuición creadora" (456-462) escrito por Marià Manent en el que espiga 

la poética del libro L’intuition créatice dans l’art et dans la poésie. Este magno trabajo 

supone, a su vez, el cierre de la revista y el colofón a la tirada.  
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3.6.12 Conclusión 

 

Comparando y contrastando las traducciones del francés que hay en los 

diferentes números de las dos épocas de la revista, se coligen varias convergencias y 

alguna divergencia. En primer lugar cabe señalar que Cántico dirigió su mirada poética 

al país vecino según se constata tanto en las revistas de la primera época (1947-1949) 

como en las entregas de la segunda (1954-1957). De forma general, la traducción, la 

inserción y la difusión de autores franceses en las revistas Cántico. Hojas de poesía 

evidencian el ímpetu internacional de sus traductores así como el marcado afán 

inclusivo y aperturista de los directores.   

Esta frescura literaria se confirma desde el número inaugural publicado en 

octubre de 1947 el cual contiene versos de O. W. Milosz y de Paul Claudel. Descuella la 

actualidad de los autores seleccionados (la excepción que confirma la regla es el 

romántico Chateaubriand del que conmemoran el centenario de su muerte), 

pertenecientes al Post-simbolismo francés, al tiempo que sobresale el lado católico o 

comprometido de los mismos.  

En cuanto a la dispositio de los elementos, los poemas y las notas teóricas, se 

objetiva un diseño paralelo consistente en la inserción de las traducciones así como –a 

posteriori– la inclusión de un artículo crítico centrado en los autores seleccionados. 

Estos dos componentes, el práctico y el teórico, se confirman tanto en las publicaciones 

de la primera como en las ediciones de la segunda época. La diferencia más notable es 

que los textos de la primera época están, como norma general, en versión monolingüe 

mientras que los poemas publicados desde abril de 1954 se editan en versión bilingüe. 

En conjunto, el lector español dispone de un buen ramillete de poemas franceses cuya 

secuenciación y reparto no conforman una antología propiamente dicha por lo que 

conviene aplicar la fórmula de "traducción fragmentaria" (Lafarga, 2017: 7). 

Los autores franceses presentes responden a una cierta filiación idiosincrática, 

temática y estética. Por un lado reluce la inclinación católica de la mayoría de los 

escritores como O. W. de Lubics Milosz, Paul Claudel, André Gide, Charles Péguy y 

Pierre Emmanuel. Por otro lado destaca la faceta social cultivada por Louis Aragon y su 

militancia política junto a la de Gide o a la de Péguy, pertenecientes a la denominada 

"generación o escritura de la resistencia". Las traducciones del francés de la revista 

Cántico introducen en España poetas post-simbolistas como Claudel, Gide o Jammes. 

El panorama se completa con una saga de poetas contemporáneos tales como Francis 
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Ponge, Jacques Prevert, Chillevic, René-Guy Cadou y René Char. Esto refrenda la 

vitalidad de la poesía en Córdoba y confirma el "renuevo" de la poesía en Andalucía 

(García, 2007: XXIV). 

Finalmente, en cuanto a los recreadores españoles, se concluye que tres nombres 

acaparan en su totalidad la nómina de traductores. En función de la cantidad de 

literatura traducida, primero hay que citar a Ricardo Molina, después a  Leopoldo 

Rodríguez Alcalde y en tercer lugar a Julio Aumente. En los tres casos se vislumbra el 

oficio intrínseco de poeta-traductor junto a la labor crítica sobre los poetas 

seleccionados y sobre los poemas traducidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



274 
 

Fuentes citadas 

 

ALBIAC, Gabriel. (1996). "Louis Aragon, un largo adiós", Habitaciones. Poema del 

tiempo que no pasa. Madrid: Hiperión, 7-18. 

ALEIXANDRE, Vicente. (2007). "Carta a los fundadores de Cántico", VV.AA. 

Cántico. Hojas de Poesía. Córdoba 1947-1957. Córdoba:  Consejería de Cultura 

de la Junta de Andalucía / Diputación de Córdoba. Delegación de Cultura / 

Fundación Cajasur, 35-36. 

BERNIER, Juan. (2011). Diario (1918-1947), Juan Antonio Bernier (ed.). Valencia: 

Pre-Textos. 

BOUILLER. (1985). "Troisième partie (1940-1975)", Précis de Littératuire Française 

du XXe Siècle, Jacques Robichez, (dir.). Paris: Presses Universitaires de France, 

293-401.  

CARNERO, Guillermo. (2009). "Cántico, primera época (1947-49)", en El Grupo 

Cántico de Córdoba. Un episodio clave de la historia de la poesía española de 

posguerra. Madrid: Visor, 2009, 51-57. 

CLAUDEL, Paul. (1957). Cinq grandes odes. La cantate à trois voix. Paris, Gallimard. 

CLEMENTSON, Carlos. (1978). ""Cántico" y Ricardo Molina, diez años después", 

Cántico. Homenaje a Ricardo Molina de los pintores de "Cántico" y poetas de 

Córdoba. Córdoba: Imprenta Arte Comercial, 6-7. 

CLEMENTSON, Carlos. (1993). "La indeclinable poesía", Cuadernos de la posada. 

Ricardo Molina. Elegía y otros poemas. Córdoba: Ayuntamiento de Córdoba, 

13-14. 

CLEMENTSON, Carlos. (2017). "Ricardo Molina, poeta del amor y de la vida", 

Cuadernos del Sur. Diario Córdoba, 4 de marzo de 2017. 

DARCOS, Xavier, Alain Boissinot y Bernard Tartayre. (1989). Le XXe  siècle en 

littérature. Paris: Hachette.   

DESHUSSES, Pierre, Léon Karlson y Paulette Thornander. (1984). Dix siècles de 

littérature française. 2, Paris: Bordas. 

GARCÍA BAENA, Pablo. (2007a). "Nacimiento de Cántico", Cántico. Hojas de Poesía 

– Córdoba 1947-1957. Córdoba: Diputación de Córdoba, XVII-XVIII. 

GARCÍA BAENA, Pablo. (2007b). "Presentación", Ricardo Molina. El Misterioso 

Amante. Córdoba: Publicaciones Obra Social y Cultural Cajasur, 7-9. 

EVEN-ZOHAR, Itamar. (1990). "Polysystem Studies". Poetics Today. 11, 1, 287-310. 



275 
 

GONZÁLEZ SALVADOR, Ana. (1994). "La narración", Historia de la literatura 

francesa, Javier del Prado, (coord.). Madrid: Cátedra, 1111-1168. 

HERMANS, Theo, (ed.). (1985). The Manipulation of Literature. Studies in Literary 

Translation. London: Croom Helm. 

JIMÉNEZ MILLÁN, Antonio. (1989). "Introducción", Aniceto o el panorama, novela. 

Madrid, Cátedra, 7-80. 

LAFARGA, Francisco, (ed.). (2017). La traducción fragmentaria: su lugar en 

antologías y revistas (1898-1936). Madrid: Guillermo Escolar. 

MILOSZ, Oscar V. (1960). Poésies II. Les élements. Autres poèmes. Symphonies […]. 

Paris: Éditions André Silvaire.   

MOLINA, Ricardo. (1990). Diario: (1937-1946), edición, introducción y notas de José 

María de la Torre. Córdoba: Fundación Cultura y Progreso. 

PRIETO ROLDÁN, Juan María. (2018). "Los textos en prosa de Ricardo Molina en 

Cántico. "Uriel": reflexiones para una poética". Álabe, 18, 1-19.   

PUJOL, Carlos. (1976). Abecé de la literatura francesa. Barcelona, Editorial Planeta. 

REAL, Elena. (1994). "Introducción", Historia de la literatura francesa, Javier del 

Prado, (coord.). Madrid: Cátedra, 1075-1109. 

REYES DE LA ROSA, José. (2009). "Ricardo Molina, traductor de poesía francesa en 

la revista Cántico", Ricardo Molina, conciencia de Cántico, Antonio Rodríguez 

Jiménez, (ed.). Sevilla: Renacimiento, 137-160. 

RENDÓN, Infante, Olga. (2015). Los poetas del 27 y el grupo Cántico de Córdoba. 

Volumen II. Sevilla: Alegoría. 

RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, Antonio. (2017). La sociedad secreta de los poetas. Estéticas 

diferenciales de la poesía española contemporánea. Barcelona: Ediciones 

Carena. 

RUBIO, Fanny. ([1976], 2003). Las revistas poéticas españolas, 1939-1975. Alicante: 

Publicaciones de la Universidad de Alicante. 

TORRALBO CABALLERO, Juan de Dios. (2018a). "La "afín universalidad" de la 

revista Cántico: Presentación y estudio de los transvases internacionales". 

Impossibilia, 16, 136-171.  

TORRALBO CABALLERO, Juan de Dios. (2018b). "Literatura inglesa en las hojas de 

Cántico". Monteagudo, 23, 169-186. 

VELÁZQUEZ ESQUERRA, José Ignacio. (1994). "La poesía", Historia de la literatura 

francesa, Javier del Prado, (coord.). Madrid: Cátedra, 1169-1257.   



276 
 

VERJAT MASSMANN, A. (1975). Antología de literatura francesa. Prosa y poesía. 

Barcelona: Bosh. 

VILLENA, Luis Antonio. (2005). Poesía simbolista francesa. Antología. Madrid: 

Gredos. 

VV.AA. (2007). Cántico. Hojas de Poesía. Córdoba 1947-1957, Córdoba: Consejería 

de Cultura de la Junta de Andalucía / Diputación de Córdoba / Delegación de 

Cultura / Fundación Cajasur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



277 
 

3.7. La	poesía	italiana	en	la	revista	Cántico	
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3.7.1 La revista cántico 

 

Estas letras preliminares cartografían los inicios del Grupo Cántico con el 

objetivo central de presentar unas notas sobre la gestación y la fundación de la revista 

cordobesa, que es el objeto primario de nuestra investigación. 

Hacia finales de la década de 1940 y hacia mediados de 1950 en Córdoba, 

Andalucía y España penetra una nómina notable de poetas extranjeros gracias a las 

traducciones publicadas en la revista Cántico. Escritores clasicistas como Ungaretti, 

modernistas como T. S. Eliot, simbolistas como Paul Claudel o vanguardistas como 

Louis Aragon son traducidos en la España de postguerra en las páginas de la revista 

literaria que es fundada en Córdoba hacia octubre de 1947 por Ricardo Molina (1916-

1968), Pablo García Baena (1923-2018) y Juan Bernier (1911-1989), junto a Julio 

Aumente (1921-2006), Ginés Liébana (1921-) y Miguel del Moral (1917-1998). En este 

agrupamiento prima la amistad entre sus componentes así como la afinidad estética 

compartida. Carlos Clementson define al Grupo como un "fraternal movimiento 

poético" (1978: 6).  

Ricardo Molina (que nace en Puente Genil) estudia en el Instituto de Córdoba y 

en esta época pueril conoce a Juan Bernier intimando hasta el punto de que se enviaban 

versos "que ni siquiera la guerra interrumpe" según ha estudiado Víctor García de la 

Concha 1987: 772). En este Instituto también crean lazos amicales Pablo García Baena 

y Ginés Liébana en torno a 1939 de los que emanan unos cuadernos con versos de Pablo 

y dibujos de Ginés; los os eran asiduos de la Escuela de Artes y Oficios (García de la 

Concha, 1979: 6).  

Un dato axial axial para la formación del Grupo se lee en el diario de Juan 

Bernier (2011: 220), escrito el 10 de agosto de 1940: "Hablo con él. Es tímido, de una 

docilidad encantadora. No habla, pero sabe escuchar maravillosamente. Literatura, 

arte…"143. Juan Bernier reafirma su presentimiento el 11 de agosto: "No me había 

equivocado; escribe. Su cuarto cuaderno de poesía manuscrito, con raras ilustraciones, 

revela ese paralelismo, esa armonía. Es sutil y delicado". También define a Ginés 

Liébana, "el dibujante –cuyas ilustraciones a un libro manuscrito de García Lorca me 

                                                            
143 Esta reflexión está también publicada en la revista Antorcha de paja (números 13-14) en marzo de 
1980, entre los fragmentos ahí difundidos. García de la Concha la cita en su segundo tomo de La poesía 
española de 1935 a 1975. De la poesía existencial a la poesía social. 1944-1950. La mencionada revista 
debe su nacimiento a los poetas Francisco Gálvez, José Luis Amaro y Rafael Álvarez Merlo, allá por 
1973. 
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han asombrado-, es un amigo íntimo" (Bernier, 2011: 211). Pablo es quién presenta 

después a Julio Aumente, que solía acudir a la tertulia "La Pianola". 

El primer trabajo grupal que producen es un cuaderno-homenaje a López Rozas. 

Luego, el 23 de noviembre de 1942 sube a las tablas la obra Cántico Espiritual escrita 

por Pablo García Baena que concita las dotes dramáticas, pictóricas y literarias de los 

jóvenes cordobeses. Sin embargo, no cuentan con un lugar de encuentro fijo, Bernier 

acuña el término de "Peña Nómada", luego se citan en "Casa Camilo", donde al año 

siguiente Mario López (1918-2003) declamará su poema "El Ángel Custodio de Cañete 

de las Torres". 

Así, pues, el Grupo Cántico se forma definitivamente en 1943, momento en que 

se incorpora Mario López, según confirma Pablo García Baena quien destaca el 

componente amical y la coherencia artística, "sin menoscabo de su individualidad" 

(García Baena, 2007: XXIII). Ginés Liébana y Julio Aumente se afincan en Madrid, 

Mario López regresa a Bujalance pero "[l]a semilla estaba echada y pronto iban a 

aparecer entregas poéticas y a sonar sus nombres en los grandes certámenes" (García de 

la Concha, 1987: 773). 

Antes de proseguir con la investigación, vamos a leer a Ana Isabel Martín Puya 

y María del Carmen Moreno Díaz, quienes en su estudio sobre Córdoba durante la 

época del Grupo Cántico, reflejan esta conclusión que no la hemos encontrado dicha 

con tanta explicitud y contundencia en otros estudios:  

 

De este modo, mientras los fusilamientos en las tapias del cementerio aún resuenan 

y retumban cadáveres al desplomarse en el suelo, la primera revista poética de la 

Córdoba de posguerra se fragua en la tertulia de la llamada "Peña Nómada". 

Cántico nacerá amparada bajo el buen hacer editorial de Ricardo Molina, y la 

ciudad de sus versos será la vez impulso y reflejo de la imagen que se fomenta 

desde las instituciones municipales, con sus iglesias, monumentos y fiestas de 

guardar. La creación poética sustentará un territorio ideal para la evasión y la 

alienación […]. Esa parcial visión/proyección de la Córdoba de posguerra, pese a 

no ser la característica definitoria e Cántico, sí que ha supuesto un factor sin duda 

singular y determinante, no (o no sólo) en su preponderancia dentro del reducido 

panorama literario local (siempre por encima de otras manifestaciones como Aglae, 

Arkángel o Alfoz), sino en la propia lectura que los críticos han ofrecido y 

celebrado (Martín Puya y Moreno Díaz, 2013: 60). 
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Volvemos al hilo anterior. La génesis del Grupo eclosiona en la taberna de Pedro 

Ruiz, en la casa de Carlos López de Rosas, "con su gramola y tardes musicales" (García 

Baena, 2007: XVII) o en la bodega de Pepe Diéguez entre otros lugares de la ciudad de 

la Mezquita-Catedral, destacando el sentido comunitario y compartido de sus 

integrantes desde su concepción. De esta forma, no es aventurado afirmar que la génesis 

primigenia hunde sus raíces en "las tertulias literarias de cambiantes nombres y diversos 

sitios de reunión: Nómada, Junio144" (García Baena, 2007: XVII). Sus afinidades dan 

frutos escritos mediante las colaboraciones en Diario Córdoba –periódico de su propia 

ciudad y provincia– o en Madrid en las páginas de El Español o la Estafeta Literaria.  

Las primeras ediciones literarias de sus autores son El Río de los Ángeles (5 de 

agosto de 1945, de Ricardo Molina en el número vigésimo segundo de la revista 

Fantasía junto a dibujos de Ginés Liébana) Rumor oculto (el 6 de enero de 1946, en la 

misma revista Fantasía en su número trigésimo octavo, también junto a dibujos de 

Ginés Liébana) y el auto sacramental titulado El hijo pródigo de Ricardo Molina 

escenificado145 en agosto de 1946 en el Patio de los Naranjos de la Catedral (García 

Baena, 2007: XVII).  

En los albores del grupo literario cordobés destaca un hecho digno de tener en 

cuenta: la presentación de todos los poetas del Grupo al premio Adonáis146 en 1947. La 

revista Verbo, en su número de octubre-noviembre de 1947, publica el listado de 

concursantes (García Baena, 2007: XXXIII) y confirma que Mario López presentó La 

tierra confundida, Ricardo Molina147 concursó con La estrella de ajenjo, Pablo García 

Baena envió Junio mientras que Julio Aumente compitió con Nisan y Juan Bernier 

aportó Aquí en la tierra. Las aspiraciones de los cinco poetas eran elevadas, igual que 

fue el desencanto generado tras resultar ganador el libro de José Hierro titulado Alegría.  
                                                            
144 Pablo García Baena escribe que "[m]uchas cosas se hacen antes de Cántico: páginas literarias el diario 
Córdoba, colaboraciones en El Español y la Estafeta Literaria de Madrid. Adaptación a la escena de la 
poesía de Fray Juan de la Cruz, que se estrena en el Gran Teatro con motivo del centenario del santo en 
1942. Tertulias literarias de cambiantes nombres y diversos sitios de reunión: Nómada, Junio. Aparición 
del libro de Ricardo Molina El Río de los Ángeles en la revista Fantasía de Madrid, en el verano de 1945, 
y en enero de 1946 en la misma editorial el libro de Pablo Rumor oculto. Los dos libros pasan ligeros y 
desnudos, sin pena ni gloria. Estreno del auto sacramental de Ricardo Molina El hijo pródigo, una noche 
de agosto de ese mismo año 46 en el patio de los naranjos de la catedral. Suntuosidad del escenario y de 
los versos…" (García Baena, 2007: XVII). 
145 Ha sido representado por segunda vez durante los días 13 y 14 de diciembre de 2017 en el Teatro 
Góngora con motivo de la celebración del centenario del nacimiento de su autor, gracias al texto 
reconstruido por José María de la Torre. 
146 Según un anuncio publicado en el interior de la contraportada de la revista tercera, la colección de 
poesía Adonáis (que en ese momento había publicado cuarenta y dos volúmenes) contenía "las obras más 
interesantes de la joven poesía española. Originales poetas ya consagrados. Traducciones de poetas 
extranjeros rigurosamente seleccionados e inéditas" (47). Cada ejemplar costaba ocho pesetas. 
147 Dos años después Molina conseguiría el premio Adonáis con su libro Corimbo. 
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Pablo García Baena afirma que el hecho de no haber ganado el Adonáis 

"impulsó a precipitar la salida […] proyectada desde mucho antes". García de la Concha 

refrenda dicha reacción del grupo con estas palabras: "ha llegado la hora de lanzar una 

revista propia" (1987: 773). Juan Bernier lo deja escrito en su Diario: "Él [Ricardo], 

García Baena y yo queremos hacer algo que haga renacer el ambiente de Córdoba…"  

(2011: 506). Según este libro humilde y parcialmente va a confirmar, podemos afirmar 

que consiguieron el deseado renacimiento. El reconocimiento tuvo que esperar al 

esfuerzo académico de Guillermo Carnero quien resucita a los poetas modernistas 

corobeses con tu tesis doctoral sobre El Grupo "Cántico" de Córdoba. Un episodio 

clave de la historia de la poesía española de postguerra148. Poco después, el poeta y 

traductor Carlos Clementson defiende su tesis doctoral sobre Ricardo Molina149. 

Hay otro dato que nos interesa. Pablo García Baena afirma también la causa por 

la que aparecen como directores y editores solo tres de los cinco poetas (Ricardo, Pablo 

y Juan): "El alejamiento físico de Mario López y Julio Aumente (los dos vivían fuera de 

Córdoba), hizo que apareciesen como directores Ricardo Molina, Pablo García Baena y 

Juan Bernier […]" (2007: XXIII). Martín y Moreno (2013: 65) esgrimen que la 

generación de esta revista supone para los jóvenes escritores "una vía de difusión de la 

propia obra, así como de ampliación del escaso campo literario de la ciudad". Juan 

Bernier confiesa, el 9 de febrero de 1947, en su Diario que tanto Ricardo Molina, como 

García Baena y él "queremos hacer algo que haga renacer el ambiente de Córdoba […]" 

(Bernier, 2011: 506). Trece días después, describe la tertulia en el Círculo de la Amistad 

de Córdoba, por lo que se constata desde las fuentes de los propios protagonistas los 

encuentros amicales producidos en los orígenes de Cántico: 

 

Reunión de la tertulia Junio en el Círculo. Asiste el subjefe provincial del 

Movimiento, catedráticos, profesores y sacerdotes. Leo unos capítulos e "Historia 

de tres días"; enmascarados, que gustan pero parecen muy subidos de color. La 

lectura poética de García Baena causa una gran impresión. La "Historia de tres 

días" es el drama de la aparición de alguien admirado durante años, Pablo García 

Baena, que en sus años de niñez me enamoró como tipo de perfección estética, y ya 

adolescente sólo me atraía su espíritu y su sensibilidad poética. (Bernier, 2011: 

508) 

                                                            
148 Publicada por la Editorial Nacional en 1976. La segunda edición es publicada por Visor en 2009. 
149 Carlos Clementson, en 1986, publica algunos de sus frutos investigadores en el libro Ricardo Molina. 
Perfil de un poeta (Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba). 
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Tras la primavera y verano de 1947, confirma Pablo García Baena que "en los 

primeros días de un octubre caliente, sin mecenas milagroso y el solo aliento económico 

de los amigos llega el primer número de Cántico, traído por un ángel del sur, en 

singular dibujo de Miguel del Moral ilustrando la portada" (García Baena, 2007: XVIII) 

matizando, a modo de sendero hermenéutico, que "El ángel como culminación de toda 

realidad, como cima inalcanzable y fuera de toda perfección, tal en el verso de Rilke: 

Un ángel es siempre algo terrible…".  

Cada unidad de la revista costaba seis pesetas, la suscripción semestral eran 

veinte mientras que la anual valía cuarenta pesetas. En la segunda época, según está 

indicado en el interior de la contraportada desde su segundo número, el precio del 

ejemplar era 17 pesetas (excepto el primer número doble (9 y 10) –el dedicado a 

Cernuda- que costaba 35 pesetas y salvo el segundo número doble (11 y 12) –un 

extraordinario dedicado "a la poesía cordobesa actual" valía 30 pesetas), la suscripción 

anual costaba 90 pesetas, mientras que la "suscripción anual de honor" suponía una 

colaboración de 250 pesetas y la suscripción anual en el extranjero ascendía a 5 dólares 

(183)150. Dentro del tema pecuniario hay que precisar que el número séptimo151 de la 

primera época contaba ya con un listado de quince suscriptores de honor (que en el 

siguiente número se elevaron a veinticuatro) entre los que se encontraban Pilar Sarasola, 

Mario López, Rafael Laffón, Julio Aumente, Joaquín de Entrambasaguas o Carmen 

Conde.  

La segunda época brota con savia renovada, pues aparecen tres elementos 

novedosos cuales son el patronazgo explícito del Ayuntamiento de Córdoba en todos los 

números, el patrocinio de la Excma. Diputación Provincial desde el número sexto al 

décimo-tercero y la suscripción, en total, de cinco Ayuntamientos de la provincia. Entre 

los suscriptores de honor, figuran los ayuntamientos de Puente Genil, Moriles o 

Bujalance. El Ayuntamiento de Castro del Río se suscribe en el cuarto número y 

continúa mostrando su apoyo a la revista hasta el número final. Hay que precisar que la 

suscripción del Ayuntamiento de Fuente Obejuna consta fugazmente, solo en el número 

segundo y que el Ayuntamiento de Moriles retira su suscripción en el último número. 

                                                            
150 Las referencias de las revistas se citan parentéticamente mediante el número de página de la misma, 
según la edición facsimilar incluida en la bibliografía. 
151 Según la entrega segunda de la nueva época, gracias a los cuarenta y cinco suscriptores de honor, los 
directores percibirían 11.250 pesetas al año, a lo que hay que añadir los ingresos por la suscripción anual 
(90 pesetas), las ventas por ejemplares sueltos (17 pesetas la unidad) así como las suscripciones del 
extranjero (5 dólares). 
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En el número final las suscripciones personales de honor ascienden a treinta y siete. La 

nueva singladura de la revista también está arropada, en forma de suscripción, por el 

Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba, el Instituto Laboral de Puente Genil (en sus 

trece entregas) y la Escuela de Artes y Oficios de Córdoba desde el número segundo 

hasta el sexto. 

En lo que respecta al contenido, García Baena (2007: XXIII) apunta un hecho 

sociológico en el panorama poético andaluz en la época, después de "más de medio 

siglo de predominio poético andaluz –desde Bécquer a la generación del 27, pasando 

por Juan Ramón y los Machado- el centro poético parecía haberse desplazado al norte, y 

eso era lo que de alguna forma había sucedido". Lo ejemplifica con "los nombres en 

ascenso de Celaya, Blas de Otero, Victoriano Crémer, Eugenio G. De Nora y tantos 

otros, y de revistas como Espadaña  y Proel" (García Baena, 2007: XXIII). 

García Baena también aborda el aislamiento del grupo, arguyendo entre los 

motivos para dicho aislamiento su hedonismo vitalista en el tratamiento del tema 

amoroso y explicitando al mismo tiempo el reconocimiento a Ricardo Molina como el 

generador y motor  del Grupo: 

 

Entre las razones intrínsecas al grupo que dificultaron y retrasaron su 

reconocimiento, su falta de un espacio en la sociedad literaria, están su 

condicionamiento afectivo personal (perceptible en el hedonismo vitalista con que 

tratan el tema amoroso) y su desinterés por lo que podríamos llamar política 

poética y suele llamarse relaciones públicas. Quizás la única expresión a ese 

distanciamiento social fuera Ricardo Molina, en definitiva el principal impulsor del 

grupo, quien mantuvo una continuada e intensa relación con buen número de 

poetas de muy distinta valía. Lo que ayuda a explicar que él haya sido, durante 

muchos años, el único poeta que ha gozado de cierto reconocimiento en amplios 

círculos literarios (García Baena, 2007: XXII). 

 

La apertura de la revista a otros poetas andaluces, españoles e internacionales es 

uno de los parámetros más sobresalientes de la publicación que constata y define tanto 

el carácter de los escritores cordobeses como de su publicación periódica.  

García Baena divide en tres "la nómina de los colaboradores de los ocho 

primeros números". En primer lugar, se encuentran los propios escritores del Grupo, en 

segundo lugar destacan "otros poetas andaluces" (Aleixandre, Cernuda, Cano, Laffón, 

de Luis, Muñoz Rojas, Montesinos, Edmundo de Ory…) y finalmente figuran "poetas 
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directores o codirectores de otras revistas literarias" como José Albí (director de Verbo), 

Manuel Arce (La isla de los ratones), Joaquín de Entrambasaguas (Cuadernos de 

literatura), Jesús J. Garcés (Garcilaso), Fernando González (Entregas para la poesía), 

Juan Guerrero Zamora (Raíz), E. Gutiérrez Albelo (Mensaje) o Jacinto López Gorgé 

(director de Almotamid), entre otros.  

A estas agrupaciones de escritores, consideramos justo agregar la rica pléyade de 

poetas extranjeros la cual configura un cuarto grupo que estimamos axial porque 

singulariza la revista respecto a otras como Espadaña (Navas, 1997: 181-189) al tiempo 

que muestra tangiblemente el deseo de aclimatación de novedades internacionales por 

estos literatos del sur de España así como la labor de puente cultural que Cántico 

encarna. 

Fernando Presa (2005: 71) afirma que "uno de los fenómenos literarios más 

importantes acaecidos en la inmediata posguerra española es, sin duda, la proliferación 

de las revistas de poesía". A propósito de la revista Cántico, Carlos Clementson (1978: 

6) realza su valor "auténticamente independiente y a contrapelo de las modas y modos 

de la estéril poesía vigente en la España de la época". Por su parte, Pablo García Baena 

concluye que este listado "sirve a nuestro propósito de señalar cómo Cántico dibuja a lo 

largo de toda su trayectoria un proyecto literario que no es sino el del renuevo de la 

tradición poética andaluza" (García Baena, 2007: XXIV). La labor y los productos 

traductores que relucen en las páginas de las revistas son un fiel testimonio y tangible 

prueba de ello.  

La revista Cántico. Hojas de poesía se publica durante dos épocas, la primera 

comienza en 1947 y termina en 1949; la segunda empieza en 1954 y culmina en 1957. 

El primer periodo de la revista edita ocho entregas en tanto que el segundo publica trece 

números (el noveno y el undécimo son dobles). García Baena aplica su 

conceptualización de "la afín universalidad" a la publicación en su presentación de la 

edición facsimilar impresa en 2007. Conviene anotar que a mediados de siglo, en 

Córdoba, se publican otras revistas literarias como Aglae (1949), Cantos líricos de 

Sierra Morena (1950), Adarve (1951, en la ciudad de Priego), Arkángel (1953), 

Cuadernos de Arte y Literatura, Alfoz (1952), Revista del Mediodía (1958) y Praxis 

(1960). 

El estudio pionero y holístico de Fanny Rubio (1976) indaga y presenta Las 

revistas poéticas españolas, 1939-1975 aflorando su propio criterio crítico. Buen 

ejemplo de este enjuiciamiento se lee cuando la Profesora Rubio se opone a la primacía 
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que Francisco Umbral (Poesía Española, número 140-141) otorga a la revista 

vallisoletana Halcón, que junto a Garcilaso y Espadaña componen la tríada de las 

revistas poéticas "en la primera década de posguerra". Justa es Fanny Rubio cuando 

concluye que "A mi juicio, atribuirle ese protagonismo de primera fila a esta revista 

vallisoletana es olvidar que en esa misma década existieran en Barcelona la cuidadísima 

Entregas de Poesía, en Alicante Verbo, en Valencia Corcel, en Andalucía Cántico, en 

Santander Proel y La Isla de los Ratones, por citar sólo algunos de los nombres más 

representativos" (Rubio, 2003: 306). 

Ya se ha dicho que razones de índole amical prenden la llama de esta aventura 

literaria. Un mismo credo estético y literario aviene a la génesis del Grupo Cántico, de 

esta "Escuela cordobesa" (García Baena, 2007: XVII). Vicente Aleixandre, en su carta 

enaltecedora a los integrantes de este nuevo movimiento poético, destaca las "afinidades 

de escuela" y "la común armonía" (2007: 36) entre los componentes del Grupo. Pablo 

García Baena aducía que estos poetas traían en sus manos una "frescura nueva", unos 

"relámpagos centelleantes", un "luminoso vitral" y un "tenue delirio" para preguntarse 

acto seguido lo siguiente: "¿qué se plantean ante el yermo campo de sal que los aísla en 

esa ciudad universal y pueblerina, inquisitorial e indiferente, amurallada en custodias 

angélicas y de belleza?" Su respuesta era: "Ante todo la vida, ante todo vivir, la vida 

nutriendo el largo acueducto de las artes" y para ello poeta fundador aplicaba el dictum 

de Juan Ramón Jiménez: "la órbita de la poesía es la vida misma, el hombre y mundo" 

(García Baena, 2007: XVIII). 

 

 

3.7.2 Las traducciones de poesía italiana en la revista Cántico 

 

Pablo García Baena152 lo dice: "El compromiso del grupo Cántico es el 

compromiso con la poesía […] el volver a la poesía magnífica que nos habían dejado en 

puertas los poetas de la Generación del 27 y, más concretamente, los modernistas con 

Manuel Machado, Juan Ramón".  

 

                                                            
152 Son declaraciones de Pablo García Baena en la entrevista realizada por Raquel Chang-Rodrigues y 
Antonio Garrido, del Instituto Cervantes y The City College of New York, producida por City University 
Television, en el programa "Charlando con Cervantes", en 2001. 
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Postulemos de manera apriorística y de la mano de Fanny Rubio que "[l]as 

revistas de poesía de los años cuarenta irrumpen en la vida de provincias 

descentralizando la actividad literaria […]. Muchas de ellas asumirán una función 

recuperadora del 27 […], así como de algunos puntales de la lírica europea y americana 

[…]" (2003a: 31). Precisamente ese valor capital de puntal es el que destaca en la 

revista Cántico en lo referente a la incorporación de una saga de voces internacionales y 

de un destacado ramillete de poemas en la literatura cordobesa, andaluza y española. 

Nuestro cometido en esta investigación es catalogar las traducciones, referencias 

críticas y reseñas a la literatura italiana en las páginas de la revista Cántico y para ello la 

fuente primordial se concentra en un único número de la publicación cordobesa. El 

número cuarto de la segunda época (213-240), datado en octubre y noviembre de 1954, 

contiene un número destacado de poemas italianos traducidos al español precisamente 

por Ricardo Molina así como un artículo de crítica literaria a lo largo de sus veintiocho 

páginas escrito por Oreste Macrí. La selección del corpus traducido proviene de 

Giuseppe Ungaretti (1888-1970) (dos poemas), Eugenio Montale (1896-1975) (un 

poema), Salvatore Quasimodo (1901-1968)  (otro poema) y Pier Paolo Pasolini (1922-

1975) (otro poema) respectivamente. Los tres primeros poetas están unidos generacional 

y estilísticamente.  

A la presentación, análisis y comparación de estos textos se dedica este ensayo 

con el fin de evidenciar qué poetas italianos interesan al Grupo Cántico, qué poemas son 

traducidos, quién traduce esta poesía y, en definitiva, qué dimensión internacional baña 

las páginas de esta revista publicada en el periodo de la postguerra civil española. 

También se presta atención al final de este capítulo a la influencia de la literatura 

italiana traducida en la revista Cántico en la obra literaria de Ricardo Molina con el fin 

de objetivar la recepción y los vasos comunicantes de estos poetas en el legado literario 

del traductor, con el fin de corroborar cómo la literatura que traduce fecunda a su propia  

obra literaria. 

 

 

 

 

 

 

 



287 
 

3.7.3  Ricardo Molina: Factótum de Cántico 

 

En cuanto a la figura dinámica de Ricardo Molina en relación con la eclosión y 

el desarrollo de la revista, hay que subrayar su formación académica según han 

abordado estudiosos como Carlos Clementson. Un acercamiento panorámico al legado 

Ricardo Molina constata la adecuación de la definición ideada por Dámaso Alonso, 

cuando conceptualiza a Molina como  "volcán de la creación" (Alonso, 1982: 9). En 

efecto, su dinamismo literario es una fuerza motriz que erupciona mediante su caudal de 

poesía en español, a través de la recepción y explicación de numerosos poetas foráneos 

y mediante su poesía traducida al español desde otras lenguas como son el francés o el 

italiano, lo cual nos llevan a elucubrar sobre la natural influencia ejercida en el poeta 

cordobés. 

José María de la Torre colige que "el verdadero y único director de la revista 

cordobesa fue R. Molina", aseveración que refrenda arguyendo que a "Juan Bernier y 

Pablo García Baena habrá entonces que considerarlos como meros asesores, puesto que 

no he hallado ni un solo documento que testifique sobre su papel de "directores" […]" 

(1989: 60-61). Un año después, de la Torre se refiere a Ricardo Molina como "el 

director de la revista cordobesa Cántico" (Torre, 1990: 9). Consideramos evidente, sin 

embargo, que el laborioso trabajo de preparación y composición de esta cuidada 

publicación es necesariamente realizado también por Pablo García Baena y por Juan 

Bernier, lo cual ya asume de la Torre al valorar, al menos, la labor de García Baena y de 

Bernier como "de componedor  […] y de administrador" (qtd. en Lucio 125) 

respectivamente. De la Torre corona su dictum señalando "que la última causa del 

silencio definitivo de Cántico no hay que buscarla sino en la propia persona de R. 

Molina".  

Francisco Lucio (122)  recrea este mismo argumento en un trabajo suyo sobre el 

escritor de Puente Genil. Considerando las laudables aportaciones de poesía propia que 

García Baena, Bernier y Aumente (junto a las aportaciones gráficas de Liébana y del 

Moral) publican en la revista, compartimos la tesis antedicha sobre Ricardo Molina 

como factótum de la publicación, siquiera en lo que atañe a la gestión de muchas de las 

traducciones y en lo que atañe a la introducción de numerosas reseñas de poesía 

internacional, incluidas bajo los rótulos "Uriel" o "Ita et Nunc", firmados ambos por el 

propio Ricardo Molina, situados en el segmento final de las publicaciones de la primera 

y de la segunda época respectivamente. Por su parte, Guillermo Carnero indaga en la 
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figura y en la escritura de Molina en un trabajo que es titulado elocuentemente "Ricardo 

Molina, motor y conciencia de Cántico" (Carnero, 2008: 21).  

En este sentido, cabe destacar que desde 1937 tenemos pruebas testificales de la 

admiración y aprendizaje de Ricardo Molina de autores extranjeros tal como se lee en su 

Diario el 25 de diciembre de 1937: "Mis maestros: Leonardo da Vinci, Horacio, 

Whitman y Gide. Discípulo de la paradoja" (Molina, 1990: 17). Su conocimiento de 

lenguas foráneas queda refrendado incluso en algunos párrafos de su Diario escritos en 

francés (Molina, 1990: 18, 69, 70, 71). En febrero de 1944 alude a Cumbres 

borrascosas junto a otras referencias a Charles Dickens y a Jane Austen; en marzo 

menciona Dos ojos azules de Thomas Hardy y Silas Maner de George Eliot. Respecto a 

estos autores escribe en 1946 específicamente lo siguiente: "Lecturas: Merecen mención 

los poetas victorianos […], al menos para mí, sobre todo: Coventry Patmore y Francis 

Thompson" (Molina, 1990: 64). 

El interés por los poetas italianos, empero, deducimos que nace posteriormente. 

Si nos atenemos a las referencias registradas su Diario, solamente se encuentran dos 

menciones a la cultura italiana, concretamente a la música: una alusión de las óperas 

"Aida" y "Rigoletto" de Giuseppe Verdi (Molina, 1990: 28) y otra cita de la Divina 

Comedia en relación con la música (Molina, 1990: 43). Frente a esta escasez de 

escritores italianos, en cambio, son visibles en el Diario las noticias de poetas franceses 

(como André Gide, Charles Péguy o Paul Claudel), ingleses (como George Eliot, 

Dickens o Coventry Patmore,) norteamericanos (como Emerson, Longfellow, Whitman 

o Edgar Allan Poe) e incluso alamanes (como Goethe).  

La ausencia de poetas italianos en las páginas del  Diario de Ricardo Molina –

que abarca hasta 1946- junto a la ausencia de reseñas, referencias o traducciones en las 

revistas de la primera época (1947-1949) confirman nuestra mentada hipótesis de que la 

atracción de Ricardo Molina por la literatura italiana nace a posteriori. Concretamente, 

el interés de Ricardo Molina por la poesía italiana se desarrolla hacia mediados de la 

década de los 50, ateniéndonos a la fecha de publicación de la revista cuarta de la 

segunda época (1954). 
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3.7.4 La crítica literaria: Oreste Macrí 

 

El hispanista Oreste Macrí (1913-1998) es el encargado de escribir un amplio 

artículo de crítica sobre la literatura italiana. Según han estudiado Francisco Díez de 

Velasco y Pedro Álvarez de Miranda (2010: 559), Oreste Macrí asistió al II Congreso 

de Poesía celebrado en Salamanca en 1953153 y allí se relacionó con literatos españoles 

del momento. Este Congreso reunió un destacado plantel de poetas nacionales (Puerto, 

2003), gracias "a los buenos oficios de Ángel Álvarez de Miranda" según queda 

reflejado en la correspondencia que mantuvo con los invitados (Díez de Velasco y 

Álvarez de Miranda, 2010: 559). 

Seis columnas, a lo largo de tres páginas, es el espacio que el crítico que naciera 

en la localidad de Magie dedica a plantear un segmento contemporáneo de la poesía de 

su país. El título del trabajo es "Carta sobre la poesía italiana del siglo XX". Conviene 

señalar que el filólogo italiano mantiene una buena relación con poetas españoles, 

verbigracia con Jorge Guillén (Dolfi: 2007, 71) y con otros literatos tal como ha 

investigado Francesco Luti (2012) en su tesis doctoral. 

La participación de Macrí en la revista se encuadra en la serie de invitados con 

cuyos magisterio y postulados los directores enriquecen sus páginas, precisamente para 

importar y ofrecer nuevos modos, temas y, en definitiva, poetas en España. De hecho, 

primero –en el número inicial de la segunda época- es Marià Manent (145-153) quien 

contextualiza y traduce la poesía inglesa del momento (plasmada en versión bilingüe), 

en el segundo número es Leopoldo Rodríguez Alcalde quien hace lo mismo con la 

"actual poesía francesa", en el tercer número el crítico y traductor es Álvaro Cunqueiro, 

en este caso del gallego, (197-205), en la entrega octava Marcela de Juan da cuentas 

"sobre la poesía china" incorporando sendas traducciones (325-331) y, finalmente, en el 

doble número de 1957, Hilda Palm (452-453) traduce unas piezas breves de Erwin 

Walter Palm. 

Oreste Macrí se propone como objetivo indagar en los últimos cincuenta años de 

poesía italiana, es decir, el objeto de estudio del hispanista se basa temporalmente en la 

primera mitad del siglo XX. Macrí realiza un recorrido cronológico destacando a 

algunos de los poetas más sobresalientes del momento y, de modo específico, 

                                                            
153 J. L. Puerto realiza un estudio en 2003 sobre el Congreso de Salamanca. Un año antes se celebró el 
primero en la ciudad de Segovia. En 1954 se convoca el tercero en Santiago de Compostela. Estos 
Congresos parten de Ridruejo, promovidos por la Dirección General de Universidades con su director 
Joaquín Pérez Villanueva. La secretaría fue ocupada por Rafael Santos Torroella. 
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nombrando y ahondando en la figura de Giusepppe Ungaretti en varios apartados de su 

trabajo. Este artículo está compuesto por seis columnas distribuidas en tres páginas y 

está ilustrado en la parte final con una viñeta de Ginés Liébana que contiene un paisaje 

compuesto por dos árboles y un banco en la zona central (231). 

Lo primero que Macrí categoriza es la indefinición de esta poesía la cual no 

responde a agrupamientos ni compartimentos estancos o pedagógicos tal como se 

aprecia en la francesa, inglesa o española. En lugar de estos conjuntos homogéneos, el 

crítico destaca la presencia de figuras literarias heterogéneas, que las define como "[...] 

personalidades distintas, absolutas, intemporales" (229). Señala algunas corrientes tales 

como "el poema futurista", "el tipo fragmentarista de La Voce", "el [...] hermetismo" y 

"el poemita en prosa de La Ronda". Hemos de señalar que la referencia al hermetismo 

está allanando el terreno de los poetas traducidos en este número, según se trata 

seguidamente. 

En segundo lugar, Macrí pone de manifiesto la cualidad lírica de los poetas que 

fusionan la naturaleza, la historia o la autobiografía ahondando en "un punctum 

espiritual del alma que en el mismo acto de creación poética anula lo impuro en todo 

sentido y selecciona los elementos técnicos en el cauce de la traducción lingüística y 

literaria" (229). A continuación, el crítico alude a la tardía formación de la unidad 

nacional italiana cuyos poetas iluminan más las tradiciones de otros países como 

Francia o España que la suya propia. Esta afirmación la ilustra con Scaligero cuyo 

influyo externo llega "a través de las Anotaciones de Fernando Herrera" (229). Matiza 

que "la palabra poética de humanidad integral agonizó por siglos hasta Fóscolo y 

Leopardi" quienes representan el resurgimiento de "las condiciones originales y 

primitivas, mediadas técnicamente por el petrarquismo renacentista" (229). Sin 

embargo, Macrí valora la fortaleza de otras manifestaciones artísticas en su país como 

son la escultura o la música. 

Por otra parte, Macrí acerca el foco investigador hacia la vanguardia italiana 

para agavillar a las figuras que considera señeras de su tradición desde la segunda 

década del siglo cuales son Clemente Rebora (1885-1957), Dino Campana (1885-1932), 

Umberto Saba (1883-1957), Vicenzo Cardarelli (1887-1959) y Ungaretti. El hispanista 

italiano también compara su tradición con la española, cuando aduce que la poesía 

italiana "sufre una generación de retraso respecto, por ejemplo, de la española, la cual 

con el 98 y el Modernismo tuvo la suerte de absorber y asimilarse la lección del 

decadentismo y del  simbolismo franco-belga-germánico [...]" (229-230). 
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Asimismo, Macrí integra otra generación –la cual equipara "a la del 25 

española" (230)- a la que pertenece Montale, Carlo Betocchi (1899-1986) y Quasimodo. 

Hay que destacar que precisamente Montale y Quasimodo son dos poetas de cuyos 

versos Ricardo Molina traduce dos piezas en este número de la revista. Se confirma, por 

tanto, que todos los vates seleccionados por Ricardo Molina son tratados en el artículo 

del hispanista, por lo que teoría y praxis traductora configuran un proyecto bien 

planificado. 

El hispanista define además una tercera generación italiana, como "la más 

intensa y concentrada en el sentido generacional de comunidad poética" que emana en 

los años cuarenta y cuarenta y cinco. En este conjunto de poetas, espiga una nómina 

mayor a través de Leonardo Sinisgalli (1908-1981), Attilio Bertolucci (1911-2000), 

Alfonso Gatto (1909-1976), Giorgio Caproni (1912-1990), Mario Luzi (1914-2005), 

Peiro Bigongoari (/1914-1997), Alessandro Parronchi (1914-2007) o Vittorio Sireni 

(1913-1983). Incluso añade una cuarta "promoción" (230), reflejo de una generación 

posterior, consagrada en la antologia de Spagnoletti donde relucen las figuras de Pier 

Paolo Pasolini o de Alda Merini (1931-2009). El otro poeta del que la revista incluye un 

poema traducido es precisamente Pasolini. Junto a estas conclusiones, Macrí menciona 

el género de "la prosa novelística" encarnada por la "juventud postbélica" citando Carlo 

Emilio Gadda (1893-1973) a propósito de esta decantación narrativa. 

Seguidamente, el crítico literario, tras reiterar la ausencia de una generación de 

comienzos de siglo así como el carácter individualista de los poetas, vuelve a abordar al 

"maestro Giuseppe Ungaretti" quien significa la encarnación de "esta conciencia poética 

italiana del 900". La escritura de Ungarretti, según explica Macrí, es sintética e 

ilustrativa de la tradición endógena, porque en Ungaretti pervive "el alma de nuestra 

poesía, de Cavalcanti a Petrarca, de Giovanni della Casa a Alfieri, de Fóscolo y 

Leopardi, hasta lo mejor y lo esencial del sentimiento etrusco y comunero de Carducci, 

al virgilismo de Pascolo, a los raros versos clásicos y emblemáticos de D'annunzio" 

(230). El filólogo italiano llega a comparar a Ungaretti incluso con Antonio Machado en 

lo que atañe al "sentimiento del tiempo" (230). 

Finalmente, tras aludir a Clemente Rèbora (1885-1959), a Campana, a Mario 

Luzi (1914-2014) y a Vittorio Sereni (1913-1983), Macrí se vuelve a centrar en 

Ungaretti confirmando que "durante 40 años resume la significación de todo un 

itinerario" mediante el abordaje de sus cuatro libros que "se jalonan exactamente a 
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través de las cuatro generaciones hasta hoy". Los libros son: L'Allegria (1914-1919) que 

cultiva el impresionismo, Sentimento del tempo (1919-1935) que profundiza en el 

simbolismo junto a una meditación cristiana, Il Dolore (1930-1946) que bosqueja la 

tragedia de la persona humana y La terra promessa (1950) el cual refleja un eco clásico 

de raíces virgilianas, el más cercano al momento de la publicación del artículo crítico de 

Macrí. 

El estudioso matiza que la carrera literaria de Ungaretti se desarrolla bajo el 

título caracterizador de Vita de un uomo (se trata de toda su poesía reunida en un tomo 

publicado en 1969, un año antes de su muerte), en la que destaca al mismo tiempo una 

constante labor como crítico y como traductor de escritores ingleses (Blake o 

Shakespeare), franceses (Mallarmé, Racine) o españoles (Góngora) entre otros. Se 

constata que Macrí resalta sobremanera a Ungaretti que es el poeta del que Molina 

traduce dos piezas. Se corrobora, naturalmente, que la correlación entre la "Carta" y los 

poemas traducidos está planificada previamente por Macrí y por Molina. 

El crítico italiano corona su artículo con dos ideas más sobre Ungaretti; una 

procedente de Spagnoletti -escrita en su mencionada antología- valorando sus 

características, y la otra procedente del diplomático y escritor español José María 

Alonso Gamo154 de quien subraya "que es un excelente traductor de Ungaretti" (231). 

Por consiguiente, el espacio dispensado a Ungaretti es llamativo lo que nos permite 

concluir que el crítico literario se preocupa de roturar el terreno teórico para enmarcar 

así las traducciones que Ricardo Molina vierte. 

Consideramos importante resaltar además que Ungaretti es un poeta bien 

relacionado y apreciado en España según se desprende –por ejemplo- de la invitación 

remitida al italiano para asistir al Congreso de Poesía de Segovia (celebrado en 1952)155. 

Añadimos asimismo que en 1954 los poetas de Cántico asisten al III Congreso de 

Poesía Celebrado en Santiago de Compostela156 celebrado desde el 21 hasta el 27 de 

                                                            
154 La entrega número 65 de la revista Escorial, datada en enero-febrero de 1950, contiene un ensayo de 
Alonso Gamo sobre Ungaretti donde se hallan cuatro poemas en español cuales son "Oh noche", "Eco", 
"La isla" y "Los ríos". Concluimos, por consiguiente, que estos poemas no coinciden con los elegidos por 
Ricardo Molina para traducir en la revista Cántico. 
155 Se conserva una carta de Ungaretti a Álvarez Miranda, fechada el 27 de mayo de 1952, en la que el 
italiano excusa su ausencia "porque una serie de compromisos y el estrecho margen temporal que quedan 
[el congreso tenía lugar en junio] le impedían asistir (559). 
156 En el número de la revista que nos ocupa, Ricardo Molina da noticia del citado Congreso en el 
segmento final titulado "Ita et Nunc" mediante tres párrafos titulados "III Congreso de Poesía. (Santiago 
de Compostela" (209). 
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julio. Según Guillermo Carnero, "este Congreso "es responsable, en cierto modo, de que 

Cántico pierda su carácter de grupo cerrado" (2009: 62).  

 

 

3.7.5 Las traducciones  

 

Tras la portada ilustrada por Pedro Bueno y la contraportada con el listado de 

"Suscriptores de honor", la revista comienza con dos poemas de Giuseppe Ungaretti en 

italiano y en español. Además de estas dos traducciones iniciales de Ungaretti, la 

publicación incluye tres poemas, también diseñados en versión bilingüe, 

inmediatamente después del artículo de crítica literaria. Algunos de los poetas que 

Oresté Macrí indaga y presenta en su "Carta"157 se corresponden con los escritores de 

los que Ricardo Molina traduce tres poemas a continuación de la "Carta".158 Con estos 

segmentos –insistimos- se hace tangible la planificación de un diseño y de un proyecto 

cabalmente meditado entre Macrí y Molina, teórico y traductor respectivamente, en lo 

que atañe a la aclimatación de poesía italiana en las hojas de Cántico.  

 

                                                            
157 Este espacio es otra de las novedades que la revista ofrece a sus lectores durante su segunda época. En 
el primer número de esta nueva época (abril de 1954) destaca la "Carta sobre la actual poesía inglesa" 
(145-146) y la batería de poemas recogidos en versión bilingüe inglés-español. El número segundo de la 
nueva época (junio y julio de 1954) contiene otro espacio similar, en este caso dedicado a la poesía gala, 
titulado "Carta sobre la actual poesía francesa" (174-176), así como sendos poemas en francés y en 
español agrupados tras el artículo teórico. El número tercero de la nueva época (agosto y septiembre de 
1954) dedica este espacio a la poesía gallega, a través de otro artículo titulado "Carta sobre la actual 
poesía gallega" (197) seguido de un conjunto de poemas en gallego y en español. El número cuarto es el 
que nos ocupa en este trabajo, en el que sobresale la poesía italiana. El número octavo de esta segunda 
época ofrece una "Carta sobre la poesía china" (325-327) así como varios poemas breves escritos 
directamente en español junto a uno en chino que consta en la portada con una llamativa y original 
función ornamental. A esto hay que añadir que casi todos los números de la segunda época no 
mencionados contienen artículos sobre literatura foránea así como traducciones al español dispersas, si 
bien no se observa una integración sistemática homogénea de una literatura determinada ni el espacio fijo 
de la "Carta". Conviene señalar que en los números de la primera época también se constata el afán 
cosmopolita, integrador y aperturista del grupo Cántico, pues se leen tanto traducciones como referencias 
críticas, si bien no se aprecia el proyecto sistemático en lo que atañe al orden o al reparto de teoría y 
práctica traductor que destaca en la segunda época. Con estos matices, se infiere que en todos los casos se 
observan traducciones fragmentarias –término más preciso aducido por Francisco Lafarga (2017) para 
superar el concepto de antología-.  
158 Aunque sobresale el espacio dispensado a la literatura italiana, la revista andaluza continúa 
difundiendo poemas propios tanto de los integrantes del grupo Cántico como de otros poetas 
colaboradores. Por lo tanto, no es del todo adecuado definir este número de la revista como un 
monográfico de poesía italiana stricto sensu, si bien destaca el número de páginas que albergan tanto el 
artículo teórico y crítico como los cinco poemas diseñados en versión bilingüe. Por ello, el contenido 
italiano del número permite aludir –eso sí– al carácter diferenciador que engendra en este número gracias 
a la poesía italiana. 



294 
 

Por consiguiente, la revista ofrece cinco traducciones, en total, de cuatro poetas 

italianos. En primer lugar, encontramos las dos fragmentos de Ungaretti cuales son un 

fragmento de "La norte meditata", con dieciséis versos, y otra pieza titulada "Tutto ho 

perduto", compuesta por catorce versos. Después (tras el el artículo de historiografía 

literaria) se encuentra el poema del milanés Eugenio Montale titulado "L’Anguilla" ("La 

anguila") cuya treintena de versos permanece incólume en el texto meta. A 

continuación, se lee el poema del siciliano Salvatore Quasimodo "Quasi un madrigale" 

("Casi un madrigal) cuyas dos estrofas compuestas por una docena de versos cada una 

permanecen simétricas en la escritura española. La serie se cierra con Pier Paolo 

Pasolini, definido en el ensayo como un "refinado poeta dialectal friulano en aura casi 

neoprovenzal, además de ser lírico en lengua" (230). El texto origen y la traducción, 

"L’Italia. Capitolo II", consta de treinta y ocho versos respectivamente, distribuidos en 

cinco estrofas, las cuales son conservadas por el traductor de modo meticuloso. 

 

 

3.7.5.1 Giuseppe Ungaretti (1888-1970): "La muerte meditada" y "Todo lo 

he perdido" 

 

Ungeretti159 (1888-1970) nace en Alejandría (Egipto) en el seno de una familia 

de padres italianos donde pasa su infancia. En Francia, allí va a estudiar a la Sorbona, 

conoce a filósofos como Bergson a simbolistas como Apollinaire junto a otros escritores 

como Gide (quien también es traducido por en la revista Cántico). Luego se alista al 

ejército como soldado participando en 1914 en la campaña militar de la Guerra. Desde 

1919 hasta 1936 vive en Roma. A continuación comienza su etapa como docente en 

Brasil (donde su dolorido sentir se estremece por la muerte de su hermano y de su hijo 

Antonietto) e Italia (donde vive de nuevo la Guerra, véase en este sentido el poemario Il 

Dolore) falleciendo en Milán tras reunir toda su obra poética en el tomo titulado Vita 

d'un uomo. 

La primera etapa está marcada por su participación en la Primera Guerra 

Mundial. Su segunda etapa es de carácter más existencial e introspectiva buceando en la 

condición humana a través de libros tan elocuentes como Sentimeinto del tiempo (1933), 

                                                            
159 Para ampliar la vida y la obra de Ungaretti, en conjunción con la de Jorge Guillén, véase el trabajo de 
Margarita Garbisu Buesa (2002). 
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El dolor (1947) o La tierra prometida (1950). Finalmente, su tercera etapa supone una 

vuelta a los metros típicamente italianos. 

Ungaretti comienza cultivando el fragmento160, una poesía esencial de alta 

condensación, en sus primeros libros (Il porto sepolto, L’Allegria di naufragi, ambos 

poemarios son luego unificados bajo el título genérico de L’Allegria) cuyo eje temático 

gira en torno a la guerra y a sus consecuencias entreverando un componente humano 

que va desde la tristeza hasta el deseo de infinitud y de eternidad. Ungaretti aplica la 

retórica simbolista, llenando su universo textual de figuras retóricas tales como la 

analogía y la sinestesia. Esta poética refleja el clima "italo-francés en el que se movía en 

aquellos años el poeta" (Graciliano, 1993: 244). 

Su segunda etapa, coincidente con la postguerra, de la que es buena ilustración el 

libro Sentimento del tempo, se hace eco y articula una nueva expresión poética 

(Dombroski 2004: 503). Persiste la concepción de la vida "como tragedia" (Petronio, 

1990: 930) si bien aboga por misterios a descifrar aplicando una mesura y un orden que 

residen en el cosmos de estirpe clasicista, acariciado tras la Guerra, una vez se desgarra 

al afán experimentalista. Estos poemas funden su indagación en la crisis religiosa con 

temas sobre la muerte o el paso del tiempo. El escritor es salvado de esta forma del 

"naufragio humano" mediante "algunos fragmentos de poesía" (Graciliano, 1993: 243). 

Su legado de la década de los cuarenta refleja su "conciencia de una catástrofe 

inminente" tiñendo su verso de "angustia y compasión" (Petronio, 1990: 931). De ahí,  

según él aduce, que se base en "una civilización amenazada de muerte" la cual modula 

un "existencialismo atormentado" (Graciliano, 1993: 233) que le "inducía a meditar 

sobre el destino del hombre y a sentir el tiempo, lo efímero, en relación con lo eterno" 

(Petronio, 1990: 931-932). En 1950 publica La terra promessa donde refleja una "visión 

metafísica sobre las condiciones del hombre en el universo" (Graciliano, 1993: 248). 

Cabe señalar que en Ungaretti converge el escritor, el docente y el crítico. Es 

profesor en Brasil (1936) y, seis años después, catedrático de Literatura Moderna y 

Contemporánea en Roma. Su escritura está influenciada por la despensa retórica 

                                                            
160 El fragmentarismo es definido por Giuseppe Petronio como la composición breve en la que se aprecia 
un discurso poético condensado, exento de ataduras tradicionales y libre "de toda discursividad" y 
"oratoria". El poema que tiende al "fragmento" expresa "la intuición o iluminación interior" a través de la 
condensación. Se conocen como vocianos porque colaboran con La Voce, por su "individualismo 
exasperado" y por "su moralismo acervo, impresionismo y eclecticismo" (1990: 927). 
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barroca; el italiano cuida la forma y elabora el verso con una factura que procede de su 

conocimiento directo de Góngora161 y de Shakespeare. 

Los poemas aquí seleccionados reflejan su segunda etapa caracterizada por el 

mencionado contenido reflexivo, por su afán indagador, escritos en la estela de lo que 

Robert Dombroski  denomina "Baroque style of titanic suffering", según él mismo 

expresa (2004: 504). El primer poema (que proviene del citado poemario Sentimento del 

tempo) se encuentra en la primera página, bajo la misma cabecera162 de la publicación 

periódica. El fragmento se titula "La Morte meditata" y procede del "Canto quinto"; en 

la parte derecha de la página se encuentra la traducción al español diseñada e impresa de 

modo paralelo: 

 

Hai chiuso gli occi. 

 

Nasce una notte 

Piena di finte buche, 

Di suoni morti 

Come di sugheri 

Di reti calate nell’acqua[.] 

 

La tue mani si fanno come un soffio 

D’inviolabili lontananze, 

Inafferrabili como la idee, 

E l’equivoco dellal una 

E il dondolio, dilcissimi, 

Se vuoi posármele sugli occhi, 

Toccano l’anima[.] 

 

Sei la donna che passa 

Come una foglia. 

                                                            
161 El lector interesado en la recepción de Góngora en Ricardo Molina, Pablo García Baena y Julio 
Aumente puede consultar la tesis doctoral de  Juan María Prieto Roldán, defendida en la Universidad de 
Córdoba el 22 de febrero de 2018. 
162 El diseño y la información de la cabecera, inaugurada en el primer número de la segunda época en 
abril de 1954 es: "Cántico. Editado por Ricardo Molina, Pablo García Baena y Juan Bernier. Número 4. 
Octubre-noviembre 1954. II Época" (215). Esta cabecera permanece simétrica en los trece números de la 
segunda época; en total, en once ediciones porque las entregas antepenúltima y penúltima son dobles: 
"Números 9 y 10" (339), "Números 11 y 12" (405). Este diseño más pronunciado y enfático señaliza una 
diferencia entre los ocho números de la primera época (iniciados en octubre de 1947, que no tienen dicha 
cabecera) y las nuevas entregas publicadas en la segunda época. 
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E lasci agli alberi un fuoco d’autunno (215). 

 

El fragmento, al decir de Dombroski revela –igual que se aprecia en Sentiento 

del tiempo- "Ungaretti’s preoccupation with the absolute brings him to confort the 

existence of God and the crisis and torments of the dymamics of belief" (2004: 504). 

Dombroski concluye que en este poema los tormentos están expresados de modo 

dramático.  

El texto italiano163 corrobora la tendencia de Ungaretti al encabalgamiento 

(versos 2-3, 5-6, 8-9, 10-11 y 12-13) y al hipérbaton (versos 8-14). Estas figuras 

retóricas se mantienen en la traducción (versos 2-3, 5-6, 7-8, 10-11 y 12-13) fielmente. 

El poema visibiliza la tendencia de Ungaretti a no utilizar signos de puntuación, a 

reducir la sintaxis o a esquivar la métrica, una manifestación de su "poética de la 

palabra" y de la "reducción a lo esencial" (Graciliano, 1993: 245), una suerte de 

lenguaje nuevo intenso y esencial que despoja a los significantes de las convenciones 

para así dirigirla hacia la fuerza genesíaca y primigenia. 

El fragmento circunda la temática de la soledad, el desarraigo, el aislamiento 

espiritual y la fragilidad humana al tiempo que deja brotar un hálito vital estelado de 

esperanza e ilusión, verbigracia en el verso undécimo: "la luna -dulcísimos-". Entrevera 

el tema de la muerte y el amor instintivo a la vida (Graciliano, 1993: 246). El aspecto 

vital o de regeneración cíclica asoma en el poema a través de la semántica de la 

naturaleza, emanada, por ejemplo, del predicado "nace una noche" y de los nombres "el 

agua", "los árboles" o el "fuego de otoño". 

El poeta traductor, Ricardo Molina, se encarga justamente de indicar su autoría 

tras los textos españoles parentéticamente.  

 

Has cerrado los ojos. 

 

Nace una noche 

llena de simas engañosas, 

de sones muertos, 

igual que corchos 

de redes sumergidas en el agua. 

                                                            
163 Quede constancia de nuestro agradecimiento a Etel Gaugrande y a Barbara Galeandro por sus 
observaciones sobre los textos italianos. 
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Tus manos se han vuelto un soplo 

de inviolables distancias, 

inasibles como la idea, 

y lo dudoso e indeciso 

de la luna –dulcísimos-  

si con ellas me rozas los ojos 

tocan el alma.  

La dama eres que pasa 

tal una hoja. 

 

Y en los árboles dejas fuego de otoño. (215) 

 

La traducción de Ricardo Molina es una muestra palpable de la fidelidad que el 

escritor del Grupo Cántico se propone a la hora de aclimatar estos diecisiete versos al 

español. En primer lugar se observan correspondencias prosódicas en la versión de los 

versos segundo (mantenimiento de los fonemas vocálicos en los versos inicial (/a/, /o/) y 

noveno (/i/ reiterada dos), la aliteración del fonema nasal en posición inicial de palabra 

y en posición media en el verso segundo, la conservación del fonema fricativo /s/ y del 

fonema nasal bilabial en el sustantivo ("morti", "muertos"; "Mani", "manos") en los 

versos cuarto y séptimo o la repetición de los fonemas fricativo /f/ y vocálico /o/ en el 

verso final ("alberi", "d’autunno", "árboles", "otoño"; "fuoco", "fuego"). 

En segundo lugar se aprecia el mismo reparto estrófico, completamente paralelo 

a la distribución original de Ungaretti. También destaca el apego del texto meta al plano 

morfosintáctico de la fuente que, en la mayoría de los versos, conserva incluso el orden 

de los elementos léxicos y de los sintagmas: por ejemplo el adverbio "dulcissimi" que es 

vertido como "dulcísimos" en la misma posición final del verso duodécimo. Otra 

muestra se lee en el verso primero el cual se compone de un sintagma verbal consistente 

en un presente perfecto, un artículo determinado y un sintagma nominal que funciona 

como objeto directo del verbo, tanto en el texto de Ungaretti como en el poema de 

Molina. Se aprecian algunas mutaciones leves como, por ejemplo (en los versos décimo 

y undécimo) el complemento "della luna" que Ricardo Molina pospone al verso 

undécimo a cambio de anteponer el sintagma coordinado dotando así al texto de mayor 

claridad: "y lo dudoso e indeciso" (en el texto fuente: "E l’equivoco della luna / E il 

dondolio […]). 
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En el plano tropológico el traductor mantiene las figuras que se aprecian en el 

texto italiano tales como la personificación de la noche ("Nasce una notte", "Nace una 

noche"), el símil de lo inasible y la idea ("Inefferrabili como la idee"; inasibles como la 

idea"), la personificación de la luna ("E l’equivoco della luna / E il dondolio […]"; y lo 

dudoso e indeciso / de la luna […]"), el símil de la hoja y la dama en los versos décimo 

quinto y décimo sexto así como la metáfora el verso final ("fuoco d’autumno", "fuego 

de otoño").  

Con estas premisas se concluye que Ricardo Molina aplica una norma inicial de 

correspondencia suma a todos los niveles de la realización lingüística sin desteñir el 

texto traducido de las cualidades estróficas, morfosintácticas e incluso prosódicas en 

muchos de los casos.  

El segundo poema es "Tutto ho perduto", procedente del poemario Il Dolore, y 

consta de catorce versos repartidos en cuatro estrofas -tanto en el texto fuente como en 

el texto meta-. Es un grito por la inocencia perdida y por la infancia perdida. A nivel 

prosódico y fonético, se aprecia una cierta cualidad onomatopéyica en la aliteración de 

las consonantes oclusivas (por ejemplo en el verso primero) y en el predominio de 

fonemas nasales (el original presenta 38 consonantes nasales, frente a los 31 que 

resultan en la reescritura). Asimismo destaca la plasmación temática directa a través de 

los nombres "grido" (1) y "gridi" (14) cuyos equivalentes en español son "grito" y 

"gritos", mantenidos en los mismos versos y en la misma posición final que el texto 

italiano. 

Como se ha nombrado, Ungaretti rompe amarras con la sintaxis y hace caso 

omiso de la métrica tradicional. En este sentido es notable el uso de los símbolos que 

aparecen mitificados a través de la imaginería creada mediante los sustantivos "noche", 

"agua", "manos", "luna", "dama", "hoja", "árboles" o "fuego". Estos sintagmas 

nominales emergen simétricos tanto en el texto fuente como en la traducción. 

 

Tutto ho perdutto dell’infanzia 

E non potrò mai piú  

Smemorarmi in un grido. 

 

L’infanzia ho sotterrato 

Nel fondo delle notti 

E ora, spada invisibile, 
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Mi separa da tutto. 

 

Di me rammento che esultavo amandoti, 

Ed eccomi perduto 

In infinito delli notti. 

 

Disperazione che incessante aumenta 

La vita non mi è piú, 

Arrestata in fondo alla gola, 

Che una164 roccia di gridi. (216) 

 

El texto condensa "gritos de angustia y dolor", reflejo del "hombre a su paso por 

el mundo" (Graciliano, 1993: 243). La traducción consta también de catorce versos 

distribuidos en cuatro estrofas, por lo que la anatomía de la fuente se conserva idéntica 

en la traducción de Ricardo Molina: 

 

Todo lo de la infancia lo he perdido 

y ya no podré nunca 

olvidarme en un grito. 

 

He enterrado la infancia 

en la profunda noche 

y ahora, espada invisible, 

me separa de todo. 

 

Cómo gozaba amándote recuerdo 

y heme aquí perdido 

en la infinita noche. 

 

Desesperación que crece incesante, 

la vida, detenida en el fondo de la garganta, 

no es para mí ya más 

que una roca de gritos. 

                                                            
164 El texto fuente contiene impreso el artículo indeterminado dos veces seguidas. Esta reduplicación es 
una errata según hemos contrastado en otras fuentes donde está el mismo poema (por ejemplo: Ungaretti 
1997: 276). 
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Esos gritos doloridos que el texto condensa son evocados por las aliteraciones en 

el primer verso del fonema oclusivo sordo realzado por el característico ritmo staccato 

de la lengua italiana. En la traducción este recurso cuasi onomatopéyico decae. Sin 

embargo, el predominio de fonemas nasales se mantiene en el texto meta conservando 

así la prosodia que emula el sonido del lamento y del llanto. Dicho esto, hay que señalar 

las correlaciones fonéticas mantenidas en otros versos, como en el verso noveno (cuyos 

inicios de palabra mediante un fonema nasal bilabial, otro fonema fricativo, otro 

oclusivo sonoro y otro oclusivo sordo ("Me separa da tutto") son ofrecidos al lector 

español fielmente en "me separa de todo") o el verso final (que mantiene cuatro de los 

cinco fonemas al inicio e palabra, el vocálico, el fricativo, el oclusivo interdental y el 

oclusivo velar (Che una roccia di gridi", "que una roca de gritos"). 

Al analizar la lexicología y la morfología se observa una elaborada similitud 

entre ambos poemas donde la única diferencia apreciable es la mutación del genitivo 

que hay dentro del sintagma preposicional "In infinito delli notti", un sintagma nominal, 

también dentro del sintagma preposicional resultante "en la infinita noche". Esta leve 

metamorfosis, empero, no altera el sentido generado por Ungaretti en el verso décimo 

italiano.  

La sintaxis también nos permite cotejar la voluntad de fidelidad aplicada por 

Ricardo Molina puesto que los elementos sintagmáticos permanecen con funciones 

gramaticales similares observándose algunos cambios de orden dentro del mismo verso 

cuales son: la anteposición –antes del verbo- al comienzo  ("lo de la infancia") de un 

elemento que en el original está en posición final, una inversión similar aplicada al 

verso cuarto que antepone el verbo al objeto directo ("He enterrado la infancia"). Otra 

mutación se constata en el verso octavo con la anteposición del objeto directo –en forma 

de oración- respecto a la oración principal (compuesta por el pronombre sujeto, un 

pronombre reflexivo y el verbo: "Di me rammento che esultavo amandoti", "Cómo 

gozaba amándote recuerdo") en la que desaparece el sujeto (es un sujeto elíptico) y el 

pronombre reflexivo que el verbo en español no precisa, ofreciendo un significado 

paralelo al original. El verso undécimo también presenta otro cambio de orden similar 

consistente en postponer el complemento circunstancial de modo que aporta 

"incessante" adelantando una posición el sintagma verbal respecto al texto fuente: 

"Disperazione che incesante aumenta", "Desesperación que crece incesante". 

Finalmente destaca un cambio que afecta al reparto de los versos, en particular la 

aposición "Arrestata in fondo alla gola", que en el poema italiano se extiende a lo largo 
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de todo el verso penúltimo, en el poema español se adelanta al verso antepenúltimo, con 

un orden elemental y con un significado idénticos, lo cual ocasiona la postposición del 

atributo ("[…] non mi è piú") al verso penúltimo español, que en el original figura en el 

antepenúltimo verso: "no es para mí ya más"; en este caso Ricardo Molina acerca los 

términos de la comparación ("[…] más / que […]") que en el italiano están separados 

por la aposición. 

Los tiempos verbales, la puntuación, los tropos y las figuras estilísticas son 

instauradas similarmente por el traductor según se corrobora en la imagen de enterrar a 

la infancia, en la metáfora de la vida como una roca de gritos, en la hipérbole sobre la 

noche generadora de un carácter lúgubre y amenazante ("[…] profunda noche", "[…] 

infinita noche"), en la personificación de la vida (capaz de detenerse, en la estrofa final) 

o en la especie de cosificación aplicada a "gritos" ("roccia di gridi", "[...] roca de 

gritos"). 

Estas calas analíticas contrastivas evidencian de nuevo, el destacado apego que 

contiene el poema traducido respecto al texto original lo cual nos permite considerar a 

Ricardo Molina como un traductor fiel a la plántula que no resta contenido al nuevo 

texto en lo que atañe a la morfosintaxis ni en lo referente a la esfera semántica.  

La selección del corpus traducido se corresponde con el clima social del 

momento en España. Los temas introspectivos, teleológicos, el tratamiento del 

desarraigo o la plasmación del dolor configuran una tópica entendible en las 

circunstancias sociopolíticas que viven los poetas el Grupo Cántico al compás de un 

país sumido en la postguerra. La inserción de estos versos y de estos escritores 

novedosos, sin embargo, viene a vitalizar –frente al patetismo y al dolor (Clementson, 

2017)- el ambiente agónico de la poesía cordobesa, andaluza y española del momento. 

Hay que señalar que la revista Proel, en su número décimo cuarto, contiene 

fragmentos de Ungaretti .  

El mismo resultado hemos encontrado revisando las páginas de Escorial donde 

José María Alonso Gamo colabora con un amplio ensayo en el que incorpora cuatro 

poemas diferentes de los seleccionados por Ricardo Molina. 
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3.7.5.2 Eugenio Montale: "La anguila" 

 

Montale nace el 12 de octubre de 1896 en Génova (en la región de Liguria) y 

fallece el 12 de septiembre de 1981 en Lombardía, habiendo recibido el Premio Nobel 

de Literatura en 1975. Su poesía indaga en la condición humana según el propio escritor 

especifica en una entrevista (Graciliano 1993: 251) reflejando la falta de armonía que 

siente respecto a la realidad que le rodea. Del mismo modo que Ungaretti, la temática de 

Montale se integra en "esa corriente de conciencia y transfiguración existencial de la 

crisis histórica" (Petronio, 1990: 932) representativa de la poesía italiana de la primera 

mitad del siglo XX. Otro paralelismo con Ungaretti es su dedicación a la traducción 

literaria (traduce a Cervantes, Bécquer, Gómez de la Serna o Jorge Guillén, entre otros) 

y su escritura en revistas especializadas. 

Su primer libro, Ossi di sepia (Turín, 1925), configura un hito fundacional en el 

magisterio de la poesía hermética en Italia. Una vez editado su siguiente poemario, Le 

occasioni (Turín, 1939), vive en Florencia durante la Segunda Guerra Mundial 

publicando unos quince poemas (bajo el título de Finisterre, 1945) en Suiza que luego 

aparecerán dentro de su tercer libro, Bufera e altro (1956), libro que recoge poemas 

escritos entre 1940 y1954 (Dombroski, 2004: 507). Posteriormente, la poética de 

Montale abarca temas más triviales y comunes, más pegados al terruño, abandonando el 

estilo alto anterior (Graciliano, 1993: 255), según se constata en su libro Satura. Esta 

nueva retórica delimita el inicio de su última época. En la esfera personal, hay que 

señalar que la etapa final de la vida de Montale está caracterizada por el puesto de 

senador vitalicio y por el Premio Nobel165 de Literatura que consigue en 1975. 

Su herencia literaria rezuma el hastío vital de quien no halla asidero salvífico 

alguno en los acontecimientos y en las corrientes de pensamiento de los años 30, 

comunicando al lector su permanente inadaptación en el seno de la sociedad política de 

su tiempo. Esto entronca con la huella perenne que persiste en su imaginario a partir de 

la vivencia de las dos guerras, lo cual, ineludiblemente, se traslada a sus versos, 

petrificándose como una amargura que aumenta por la enfermedad de su esposa (una 

vez fallece esta, le dedica un ramillete de poemas agrupados bajo el título de Xenia). 

                                                            
165 La justificación argumentada en aras del merecimiento de su premio literario es la siguiente: "Por su 
original obra poética, que con gran sensibilidad artística ha interpretado valores humanos, en el sentido de 
una visión de la vida sin ilusiones" (Graciliano, 1993: 250). 
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Hay que mentar también, junto a la carrera poética de Montale, su faceta de 

crítico mediante sus colaboraciones tanto en el Corriere de Informazione como en el 

Corriere della Sera. Gracias a la labor de corresponsal del último, tiene la oportunidad 

de estar en España, lo cual es de obligada cita en este trabajo. El italiano llega a Madrid 

el 28 de abril166 de 1954 y visita a Azorín y a Vicente Aleixandre167 (Graciliano, 1993: 

250) quien le abrió las puertas para conocer a poetas españoles jóvenes del momento. 

No nos ha sido posible encontrar documentos que atestigüen algún encuentro entre 

Ricardo Molina y Montale; pero, dadas las fechas y el interés de Molina en la literatura 

italiana, no descartamos que ambos poetas tuvieran ocasión de conocerse personalmente 

durante la estancia del italiano en España. 

El poema de Eugenio Montale, compuesto en 1948, está incluido en su tercer 

poemario –titulado Bufera e altro (1956)-, publicado en Venencia. Para el poeta 

genovés este libro es "mi mejor libro, aunque no se puede entender sin rehacer todo el 

itinerario anterior. En La tempestad está vivo el reflejo de mi condición histórica, de mi 

actualidad de hombre" (Graciliano, 1993: 255). El poema, que gira alrededor de la 

imagen que le da título, "L’Angilla", literaturiza el carácter resbaladizo y migratorio del 

pes así como su asociación con la fertilidad que restaura la vida donde han fango y agua 

pasada: 

 

L’anguilla, la sirena 

dei mari freddi che lascia il Baltico 

per giungere ai nostre mari, 

ai nostri estuarî, ai fiumi 

che risale in profondo, sotto la piena avversa, 

di ramo in ramo e poi 

di capello in capello, assottigliati, 

sempre piú addentro, sempre piú nel cuore 

del macigno, filtrando 

tra gorielli di melma finche un giorno 

una luce scoccata dai castagni 

ne accende il guizzo in pozze d’acquamorta, 

                                                            
166 Seis meses más tarde se publica esta revista en la que figura su nombre, su referencia crítica, su poema 
y la traducción del mismo. 
167 En este sentido destaca el epistolario, prologado por Giancarlo Depretis, entre Aleixandre e hispanistas 
italianos como es el caso de Oreste Macrí, tal como ha destacado Luis Antonio de Villena (2008) en un 
artículo. 
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nei fossi che congiungono 

i balzi dell’Appennino alla Romagna; 

l’anguilla, torcia, frusta, 

freccia d’Amore in terra 

che soli i nostri botri o i disseccati 

ruscelli pirenaici riconducono 

a paradisi di fecondazione; 

l’anima verdeche cerca 

vita dove là solo 

morde l’arsura e la desolazione, 

la scintilla che dice 

tutto comincia quando tutto pare 

incarbonirsi, bronco seppellito, 

l’iride breve gemella 

di quella che incastoni in inezzo ai cigli 

e fai brillare innnata in mezzo ai figli 

dell’uomo, inmersi, nel tuo fango, puoi tu 

non crederla sorella? (232). 

 

Una revisión de la ortotipografía italiana impresa en la revista nos lleva a señalar 

algunas imprecisiones tales como son la escritura el posesivo "nostre" en el verso 

tercero en lugar de "nostri"; "soli, en el verso décimo séptimo, que debería figurar como 

"solo" y, en el verso penúltimo "inmersi" en lugar de "immersi", cuya consecuencia 

luego se analizará. 

La métrica de los versos –en su mayoría- es endecasílaba, heptasílaba y 

octosílaba. El poema refleja la huella que ha dejado la guerra en el imaginario del 

escritor así como "el cataclismo cósmico" de la postguerra a través de un "universo […] 

totalmente desquiciado" que acentúa la marginación y la "angustia del hombre 

moderno" (Craciliano, 1993: 255). Frente al mundo desgarrado, el poema filtra una 

cierta esperanza en la salvación aflorando un cierto encuentro con lo trascendente 

mediante las referencias de los versos undécimo, décimo sexto, décimo noveno y 

vigésimo octavo.  

Ricardo Molina toma el poema de Montale y lo vierte en otros treinta versos 

destacando su apego y cercanía al poema original a modo de común denominador en su 

reescritura, por ejemplo en los niveles léxico, morfológico y sintáctico, tal como se 
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vislumbra en  los versos primero, décimo sexto, décimo noveno y vigésimo. Si bien en 

ocasiones, el traductor pergeña algunas mutaciones que se revisan más abajo:  

 

La anguila, la sirena  

de los mares helados que abandona  

el Báltico y alcanza nuestros mares,  

nuestros estuarios, nuestros ríos,  

que surge del abismo bajo adversa marea,  

de trecho en trecho y luego  

de canal en canal, adelgazados, 

siempre hacia adentro, siempre hacia el corazón  

del peñascal, filtrándose  

por remolinos de fango hasta que un día  

una súbita luz de castaños  

alumbra su nadar en charcos de agua muerta,  

en remansos que unen  

la ondulación del Apenino a la Romagna;  

la anguila, tea, látigo,  

flecha de amor en tierra,  

que los barrancos sólo, los resecos  

torrentes pirenaicos vuelven a conducir  

a paraísos de fecundación;  

la verde alma que busca  

vida allí donde sólo  

muerden ardor y abandono;  

la centella que dice como todo comienza  

cuando parece todo  

carbonizarse, peces sepultados;  

el breve iris gemelo   

de aquel que engastas bajo tus pestañas,  

y haces brillar intacto en medio de los hijos  

del hombre inmensos en tu fango puedes  

no creerlos hermanos? (233) 

 

El reparto sintagmático de los elementos es bastante fiel respecto del poema 

italiano, excepto los versos segundo (el nombre propio "Báltico" pasa al verso 
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siguiente), décimo séptimo y vigésimo cuarto cuya oración principal "tutto comincia, 

[…]" está adelantada al verso anterior de la traducción, manteniendo –como 

consecuencia de lo antedicho- la oración subordinada adverbial temporal solamente en 

el verso vigésimo cuarto: "[…] quando tutto pare", "cuando parece todo".  

En el orden léxico, se aprecia una inversión en el seno del sintagma nominal del 

verso vigésimo donde "[…] l’anima verdece […]" es vertido como "[…] verde alma 

[…]". En esta primera aproximación a ambos poemas se aprecia –junto a las 

correlaciones y paralelismos sobresalientes del texto meta respecto al texto fuente- 

algunas omisiones por ejemplo: de artículos determinados (en los versos quinto, 

duodécimo y vigésimo segundo) así como de alguna pausa débil que en unos casos es 

añadida (como en el verso décimo séptimo) y en otros es omitida (como en el verso 

penúltimo). En otro orden de cosas, se observa algunos cambios necesarios como, por 

ejemplo, en el la mutación de género que brota entre "l’iride breve […]" y "el breve iris 

[…]" en el verso vigésimo sexto. 

En un análisis semántico comparado de ambos poemas hemos de señalar una 

serie de desplazamientos operados en el proceso de traducción que, en general, no 

desproveen al texto meta del contenido primigenio generado en italiano ni lo destiñen 

en sus matices específicos, según se analiza a continuación.  

El adjetivo "fredi, el cual matiza el sentido del sustantivo "mari" en el segundo 

verso, aporta un significado de menor cualidad que "helados" –que es la traslación 

generada por Ricardo Molina-; pues el adjetivo que ha generado el traductor se 

corresponde con "gelato" o "ghiacciato", lo cual no consta así en el texto fuente, por lo 

que la traducción potencia el grado de frialdad del sustantivo al verterlo como "helado". 

Una alternativa más fiel a nivel semántico sería emplear el adjetivo español "fríos". 

Tras esta leve alteración semántica, se aprecia una transposición de grupo 

preposicional por una conjunción: el verso tercero es "per giungere ai nostre mari" y 

resulta "el Báltico y alcanza nuestros mares", por lo que se observa el cambio de la 

preposición "per" por la conjunción "y"168. El nuevo verso cuarto contiene la adición de 

un segundo adjetivo posesivo ("nuestros estuarios, nuestros ríos") que no está reiterado 

en el texto fuente: "ai nostri estuarî, ai fiumi". En este caso, el traductor aplica la 

estrategia de la modulación mediante una explicitación al explayar la información que 

                                                            
168 En este caso, a nivel ortotipográfico se aprecia que el texto italiano desliza una errata en "nostre" que 
en este caso debe ser "nostri". 
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hay implícita en la lengua italiana en aras de esclarecerla más para que el lector entienda 

así mejor el mensaje. 

En el verso quinto, la elección léxica de la reescritura conlleva una pérdida de 

sustancia semántica respecto al original. En este contexto italiano el verbo "risalire" se 

refiere específicamente al recorrido que hacen algunos peces o animales acuáticos 

contracorriente, para volver al origen de un río con el fin de reproducirse. La referencia 

a este fenómeno natural se entiende asimilando la descripción que el poeta hace de los 

ríos que disminuyen su volumen conforme se acercan al manantial de donde nacen: "di 

ramo in ramo e poi / di capello in capello, assottigliati" (versos sexto y séptimo). La 

versión "que surge del abismo bajo adversa marea", en cambio, evoca la imagen de un 

pez que sube desde las profundidades acuáticas. La aportación, en el verso quinto, de 

"chi risale in profondo […]" significa que el animal lleva a cabo su viaje moviéndose en 

la parte más profunda de los ríos. Junto a estas adaptaciones, se aprecia una omisión o 

reducción, casi imperceptible, del artículo determinado del texto italiano en el sintagma 

"[…] sotto la piena avversa", traducido como "bajo adversa marea" (después en el verso 

duodécimo se aprecia una omisión similar en el traslado de "nei fossi […]" por "en 

remansos"). El sustantivo "piena", indicando una gran cantidad de agua que baja 

violentamente por un río –consecuencia por ejemplo de las fuertes lluvias- es traducido 

como "marea", por lo que consideramos que podría haber sido rescrito como 

"corriente";  de hecho estimamos que la elección del sustantivo "marea" evoca un 

escenario marino en lugar de la fuerte corriente de un río. 

La traducción del verso sexto también genera una nueva matización semántica al 

trasladar "ramo" por "trecho", puesto que el nombre original significa "rama", indicando 

así uno de los brazos de un lago. De la misma forma, la polisemia del nombre apunta 

hacia el significado de las ramas de un árbol, configurando la imagen panorámica de un 

río. El verso séptimo aporta otra metáfora "di capello in capello, […]" para indicar que 

el volumen del río decrece, lo cual literalmente significa "de pelo en pelo". Ricardo 

Molina opta de nuevo por una imagen ajena al poema, menos figurada y oblicua que la 

original, aportando en su lugar unos términos más coherentes con el campo semántico 

fluvial original, según se lee en los términos "trecho" o  "canal", sin embargo destiñen la 

carga metafórica del texto italiano. 

El verso octavo, específicamente la expresión adverbial de frecuencia "sempre 

piú", que aparece reiterada, significa "cada vez más" pero ha sido traducida por 

"siempre" en ambos casos. Se deduce que Ricardo Molina altera la frecuencia aportada 
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por el adverbio atenuando así su significado que transita desde "siempre" hasta "cada 

vez más". En el verso noveno se aprecia una modulación de una parte al todo al traducir 

"del macigno […]" por "del peñascal", ya que el nombre original indica una sola unidad 

y el nuevo sustantivo alude a un grupo de piedras. En el verso décimo, "tra gorielli 

[…],es trasladado como "remolinos" por lo que denota un cambio semántico porque 

"gora", planteado en el poema italiano en diminutivo, significa169 canal, foso o zanja. La 

traducción que consta de remolinos sería más atinada si el nombre del texto fuente fuera 

"mulinello" en lugar de "gorielli". 

Frente a las mutaciones indicadas en el párrafo anterior, la siguiente que 

abordamos la consideramos inevitable y necesaria. En el verso undécimo, se aprecia una 

modulación al trasladar un sintagma verbal por un adjetivo: "una luce scoccata […]" es 

vertido como "una súbita luz" trasladando el verbo "scoccata" al adjetivo "súbita". 

Conviene señalar que para este predicado no existe un equivalente170 italiano exacto. 

Tras ahondar en el verbo, la conclusión derivada es que todas las acciones que el verbo 

indica son repentinas, por lo que la traducción española como "súbita" es una meditada 

opción que mantiene parte del sentido específico del original. La versión de la segunda 

parte de este verso ("[…] dai castagni", "[…] de castaños"), genera una posible 

confusión ya que la preposición parece indicar que la luz pertenece a los castaños, 

mientras que en el texto fuente el sentido es "una luz disparada desde los castaños" o 

que proviene de los castaños. Esto, de todas formas, se trata de un un matiz nimio. 

El verso duodécimo presenta el cambio de "[…] guizzo […]" (cuyo significado 

es "destello" o "chispa" denotando un movimiento muy rápido) por "nadar", por lo que 

se esfuma el sentido escurridizo y fugaz del anguílido conservando la imagen del 

movimiento a través del agua. El verso décimo tercero presenta otra alteración en la 

transposición de "balzi", que sugiere "saltos", por el verbo "unir" ("en remansos que 

unen") cambiando el significado de la oración italiana al mitigar el salto abrupto 

mediante el objeto directo introducido en el verso siguiente "la ondulación". El doble 

complemento circunstancial de lugar –postpuesto al verso posterior como antes se 

señaló- está rescrito idéntico a nivel de función sintáctica; sin embargo en el plano 

léxico se observa la adaptación del significante "Apenino", adaptado a la grafía 

                                                            
169 El significado de este significante, así como otros consultados, se realiza en el diccionario de la 
Academia de la Crusca, que puede visitarse online. 
170 Scoccare" significa disparar si se emplea asociado al complemento directo "disparar una flecha" con 
un arco, también se emplea metafóricamente para indicar "encender la chisma" –scoccare una scintilla– 
en el plano amoroso, asimismo –aplicado a las agujas del reloj– significa la indicación o delimitación de 
la hora exacta. 
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española, mientras que "Romagna" permanece intacto con la escritura italiana. En el 

verso décimo cuarto, el traductor genera el término más barroco "tea" para plasmar 

"torcia", manteniendo cierta afinidad fonológica, cuando podría haber optado por 

"antorcha". El siguiente verso italiano contiene "d’Amore" escrito con mayúscula   

mientras que el traductor lo escribe en minúscula por lo que le resta la importancia que 

Montale le otorga, aunque los lexemas, la figura mitológica y la imagen metafórica 

permanecen fielmente. 

El segmento que va desde el verso décimo séptimo al décimo noveno plantea un 

cambio de orden de los elementos –ya mencionado- que no altera la sustancia 

semántica. Se vislumbran, empero, dos cambios. Primero, en "botri", porque "botro" 

(según el diccionario Sabatini Coletti) es "canal", "foso" y es traducido como "barranco" 

lo cual denota una cavidad mayor en el poema de Ricardo Molina. Segundo, se omite el 

adjetivo posesivo "nostri" disipándose así la carga emocional de implicación del sujeto 

lírico y del receptor relacionada con el sentido de pertenencia o de cercanía a la tierra 

natal. 

El verso vigésimo segundo ("morde l’arsura e la desolazione") presenta una 

clara modulación de causa a efecto en la traducción "muerden ardor y abandono" 

porque "arsura" significa falta de agua mientras que el sustantivo que el traductor ha 

generado en paralelo ("ardor") alude más bien a la consecuencia del exceso de calor. En 

la segunda parte del verso destaca otra modulación leve de general a particular, de causa 

a afecto, porque "desolazione" (que cuenta en español con el equivalente "desolación") 

es traducido como "abandono". Frente a estas restas, se aprecia el férreo orden que 

Ricardo Molina conserva en la posición de los lexemas. Este mismo verso, "morde 

l’arsura e la desolazione," presenta dos estrategias destacables; en primer lugar la 

reescritura unida y contigua de "ardor" y de "abandono" ("mueren ardor y abandono") 

en lugar de plasmarlos separados como constan en el verso italiano. En segundo lugar, 

el verbo del texto meta, que es conjugado en plural respecto al verbo singular que figura 

en el texto origen lo cual conlleva la eliminación de los artículos determinados. 

El verso vigésimo tercero presenta la adición de la conjunción introductoria del 

objeto directo "[…] como todo comienza" que no consta en el texto original. Aunque el 

traductor trata de precisar el significado, pensamos que la conjunción "que" hubiera sido 

más adecuada y menos artificiosa. Por otra parte se observa que dicho objeto directo, el 

cual está postpuesto al verso siguiente en el original, aparece antepuesto en el texto 

meta en el mismo verso, escrito así a continuación del verbo. Esta alteración en el 
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reparto de los sintagmas conlleva que la oración subordinada adverbial temporal ("tutto 

comincia quando tutto pare", que en el poema italiano comparte el verso con la oración 

principal) se articule sola –sin más elementos adjuntos- a lo ancho del verso español: 

"cuando parece todo". Asimismo Ricardo Molina aplica una inversión en el seno de esta 

oración subordinada al anteponer el verbo al sujeto respecto a la colocación en el verso 

italiano.  

El verso vigésimo quinto aporta otra dislocación del significado al trasladar 

"bronco" (en "bronco seppellito"), que en el poema italiano está en singular, como 

"peces" con el visible cambio de número, transformando el término de singular a plural. 

El significado de este sustantivo es "bronquio" o "canal" aludiendo a una parte del 

cuerpo del pez o de los peces que protagonizan el poema por lo que el traductor aplica 

una modulación de la parte al todo así como una especie de explicitación al concretar el 

significado de manera más específica. En los dos casos, Montale y Molina dotan al 

texto de un significado de materia inerte desgajada de la muerte del animal acuático, sin 

embargo el italiano lo plasma de modo más brusco o descarnado (realzando una parte 

del cuerpo de la anguila entre la materia inerte aludida) mientras que el español lo hace 

de forma más suave al referirse al pez de forma integral. 

En el verso siguiente, el orden del sustantivo y del adjetivo en el sintagma 

"l’iride breve […]" emana invertido en la traducción: "el breve iris […]". En la 

traducción del verso vigésimo séptimo destaca una mutación en el verbo y su 

significado respecto al sujeto generando una resta notable en relación al poema original. 

En el poema italiano se lee: "di quella che incastoni in inezzo ai cigli", es decir, que el 

iris es engastado por las pestañas; en el texto meta lo reproduce así: "de aquel que 

engastas bajo tus pestañas" sugiriendo que el iris es engastado por la persona. 

El penúltimo verso presenta una inexactitud reseñable derivada del error 

ortotipográfico señalado en la impresión de "inmensi" que, ateniéndose a esta grafía, 

Ricardo Molina traduce como "inmensos" mientras que el significado real es 

"sumergidos" o "inmersos", más en consonancia con el campo semántico central fluvial 

del poema. 

En el verso final se aprecia un desplazamiento del sentido de "crederla", donde 

el pronombre enclítico es singular y, por tanto, se refiere a "iride"; sin embargo, en el 

poema español emana en plural por haberlo probablemente interpretado como un 

referente de "los hijos". 
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Con todo, se colige que el esfuerzo del traductor denota su interés por ofrecer al 

nuevo receptor un poema que contenga el sentido original generado por el poeta 

italiano. Se concluye que en el proceso de traducción Ricardo Molina aplica tres tipos 

de mutaciones: en primer lugar unos cambios necesarios; en segundo lugar otras 

metamorfosis promovidas por su propio criterio pero que generan un significado 

similar; y en tercer lugar otras mutaciones que configuran sendas taras en la traducción 

respecto al texto original. Ello no obstante, el sentido y el argumento original 

permanecen en la traducción de forma eficiente, revelándose la faz del traductor en 

sintonía temática con la evolución argumental creada por Montale.  

Tanto Montale como Molina tematizan la idea de muerte y de regeneración 

poetizadas mediante la imagen de la escurridiza y fugaz anguila, con su evocador halo 

misterioso y su marcado carácter reproductor. Ambos poetas ponen el arte al servicio de 

su credo estético sugiriendo la metamorfosis que vive ha anguila a través de las 

corrientes, el carácter fértil que la caracteriza sin desdeñar una sutil referencia a la 

muerte así como una vinculación entre esta conceptualización animal con el plano 

humano, tal como se entrevé en los cuatro últimos versos.  

Añadamos, en fin, otra característica que nos permite vincular a Montale con el 

Grupo Cántico: su valoración del carácter no mercantilista de la poesía171, pues para 

Montale la poesía es "el único arte que ha resistido a la mercantilización" (Molina, 

1996: 110), porque los componentes del grupo cordobés no buscan en la expresión lírica 

un compromiso pecuniario sino una expresión vital, estética y artística. 

El interés por la poesía de Montale en España se constata revisando, verbigracia, 

las páginas de la revista Escorial donde, en el número 64, Alonso Gamo publica 

nueve172 poemas traducidos al español, en diciembre de 1948.  

 

 

3.7.5.3 Salvatore Quasimodo: "Casi un madrigal" 

 

Salvatore Quasimodo es un escritor siciliano, nacido en Modica el 20 de agosto 

de 1901 y fallecido en la región de Campania (Amalfi) el 14 de junio de 1968. Igual que 

                                                            
171 Estas ideas las expresa él mismo en su discurso al recibir el Premio Nobel, el 12 de diciembre de 1975, 
sobre el que reflexiona César Antonio Molina (1996) en su trabajo. 
172 Estos poemas son: "In Limine", "Movimenti", "Casi una fantasía", "Falsetto", Ossi di seppia", "El 
balcón", "Dora Markus" y "La casa de los aduaneros". Véase la tesis doctoral de Joaquín Juan Penalva 
(2004: 201-202). 
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Montale, Quasimodo cultiva el hermetismo173 convirtiendo su producción de dicho 

estilo en una suerte de magisterio para poetas venideros. Esta vertiente se verifica en sus 

poemas publicados a lo largo de la década de 1930, concretamente en los libros Acque e 

terre (1930). Oboe sommerso (1932), Eratop e Apollion (1936) y Poesie (1938)174. 

La poesía de Quasimodo evoca a su tierra natal, Sicilia, así como a "su infancia" 

la cual es concebida como un paraíso perdido (Graciliano, 1993: 263) aplicando en 

ocasiones cierta dosis de nostalgia. Esta evocación es la differentia specifica que lo 

distingue de Montale o de Ungaretti. Otra divergencia notoria respecto a los poetas 

precedentes es que Quasimodo se forma de manera autodidacta. 

El poeta siciliano coincide con sus colegas de generación en el cultivo de la 

crítica literaria a través de las revistas especializadas, como se lee en la revista 

florentina Solaria (Graciliano, 1993: 263). También se dedica a traducir, en su caso, 

poesía clásica cuyo influjo atenúa sus tensiones herméticas humanizando su escritura 

según demuestran sus tres libros posteriores: Giorno dopo giorno (1947), La vita non è 

sogno (1949) y La terra impareggiabile, en 1958. Al año siguiente Quasimodo recibe el 

Premio Nobel, seis años antes de que lo recibiera Montale. 

La escritura de Quasimodo aúna las "fantasías metafísicas de los años 30 con la 

pasión cívica de los 40" injertando "en el tronco del hermetismo sus experiencias 

realistas" (Petronio, 1990: 1000). Su propia vivencia de la guerra no está reñida con un 

escape esperanzador tal como se desprende del poema traducido por Ricardo Molina en 

la revista cordobesa: 

Il girasole piega a occidente 

e già precipita il giorno nel suo 

occhio in rovina e l’aria dell’estate 

s’addensa e già curva le foglie e il fumo 

dei cantieri. S’allontana con scorrere 

secco di nubi e stridere di fulmini 

quest’ultimo gioco del cielo. Ancora, 

e da anni, cara, ci ferma il mutarsi 

degli alberi stretti dentro la cerchia 

dei Navigli. Ma è sempre il nostro giorno 

                                                            
173 Para indagar en esta poética, véase el libro de Francesco Flora publicado en 1936: La poesía hermética 
donde categoriza y caracteriza la emergencia de esta escuela. Robert Dombroski define la poesía 
hermética como "a verse sealed in impenetrable imagery where nuances of sound and colour take 
precedence over subject-matter" (2004: 504-505).  
174 Todos estos poemas fueron recopilados en un tomo, publicado en 1942, titulado Ed è subito sera. 
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e sempre quel sole che se ne va 

con il filo del suo raggio affettuoso. 

 

Non ho piú ricordi, non voglio ricordare; 

la memoria risale dalla morte, 

la vita è senza fine. Ogni giorni 

è nostro. Uno si fermerà per sempre, 

e tu con me, quando ci sembri tardi. 

Qui sull’argine del canale, i piedi 

in altalena, come i fanciulli, 

guardiamo l’acqua, i primi rami dentro 

il suo colore verde che s’oscura. 

E l’uomo che in silenzio s’avvicina 

non nasconde il coltello fra le mani, 

ma un fiore di geranio (234). 

 

El texto español, titulado "Casi un madrigal", presenta la misma cantidad de 

versos que el poema original, distribuidos también en dos estrofas, al tiempo que 

encierra el significado gestado por Montale. La reescritura de Ricardo Molina es la 

siguiente: 

El girasol se inclina hacia occidente 

y despeña la luz en su ojo ruinoso 

y el aire del verano se espesa 

y curva ya hojas y humo de los astilleros. 

Con resbalar seco de nubes 

y estridor de relámpagos 

se aleja el postrer juego del cielo. Todavía, 

y desde años, amada, nos detiene el cambio 

de los espesos árboles en el parque de los Navigli. 

Mas siempre es el día nuestro 

y siempre el mismo sol que huye 

con la hebra de su rayo amoroso. 

 

No tengo recuerdos, no quiero recordar; 

emerge la memoria de la muerte, 

no tiene fin la vida. Cada día 
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nos pertenece. Uno se detendrá para siempre, 

y tú conmigo, cuando nos parezca tarde. 

Aquí en la orilla del río 

balanceando los pies, como muchachos, 

miramos el agua, las primeras ramas 

dentro de su color verde que se oscurece. 

Y el hombre que se acerca silencioso 

no esconde entre las manos el cuchillo 

sino una flor de geranio (235). 

 

El poema rememora un encuentro entre el sujeto lírico y su amada evocando el 

paso del tiempo, personificado en elementos naturales como el mudar de las horas de 

los árboles o el ocaso del sol, evocando el amor sin desdeñar el hecho de la muerte 

aunque sea de soslayo.  

La disposición española de los cuatro primeros versos añade una prosodia 

anafórica al conjunto toda vez que reitera la conjunción coordinativa a comienzo de los 

versos segundo, tercero y cuarto. En el texto italiano se cuenta el mismo número de 

conjunciones aunque con una distribución diferente generando una serie de 

encabalgamientos que no emanan en la traducción. Molina omite el adverbio "già" en el 

verso segundo aplicando una metonimia al trasladar "giorno" por "luz". El sintagma 

preposicional del tercer verso italiano "in rovina" se transforma en un adjetivo –

adelantándose al final del verso segundo– mediante una transposición del núcleo 

nominal al adjetivo "ruinoso" que altera los elementos sintácticos.  

El verso cuarto presenta una inversión de los elementos aglutinando al comienzo 

los dos verbos al tiempo que combina uno de los dos objetos directos con cada uno de 

ellos ("s'addensa e già curva le foglie e il fumo / ei cantieri. […]", " y curva ya hojas y 

humo de los astilleros") planteando de este modo los mismos elementos léxicos, 

morfosintácticos y semánticos. La traducción de "cantieri" (que indica un lugar de 

trabajo donde se construye algo) por el término más preciso "astilleros" supone una 

adición de contenido que el traductor ha querido aportar al lector (ese significado en 

italiano sería "cantiere navale") en función del trasfondo del poema. Ahora bien, esta 

explicitación se cubre en el original mediante el contenido venidero la composición. Un 

cambio destacable es la mitigación del efecto del encabalgamiento al incorporar el 

genitivo –que en el italiano inicia el verso quinto– al verso cuarto. Las citadas 
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alteraciones, empero, no trastocan el significado original que el nuevo receptor puede 

aprehender completo. Hay que señalar, asimismo, que a nivel tropológico la versión 

española conserva tanto la personificación del girasol ("[…] en su ojo ruinoso") como la 

hipérbole aplicada a los efectos del aire estival. 

La traducción de la siguiente tirada oracional (versos quinto al séptimo) también 

aporta una reorganización sintagmática destacando al principio la post-posición del 

verbo principal ("S'allontana", "se eleja") recalando así el efecto del hipérbaton. El 

infinitivo "scorrere" presenta una mutación de su materia semántica, puesto que 

significa fluir, ofreciendo la idea de movimiento homogéneo y ligero, mientras 

"resbalar" ofrece el significado de fluir con menos regularidad y ligereza. La versión del 

sintagma "quest'ultimo gioco del cielo. […]" presenta el cambio del adjetivo 

demostrativo por el artículo determinado destacando también la elección del adjetivo de 

índole más formal ("postrer") para significar "último". 

La serie oracional que va, en el texto italiano, desde el verso séptimo al décimo, 

queda en el texto español reducida a tres versos (desde el séptimo al noveno) 

conservándose en este caso tanto el encabalgamiento suave que vincula al adverbio del 

final del verso séptimo con el octavo, como el encabalgamiento abrupto del genitivo al 

comienzo del noveno, tanto en los versos fuente como en los versos meta. La traducción 

del vocativo "cara" por "amada" postula la misma materia semántica, si bien el traductor 

podría haber optado por "querida" cuya elección consideramos es todavía más cercana 

al significado original. Asimismo se observa una transposición del verbo reflexivo 

"mutarsi" a grupo nominal ("el cambio") esfumándose a la vez el matiz semántico 

italiano de "la muta" (el proceso de algunos animales, como la serpiente o el lagarto, de 

mudar la piel vieja por una nueva). Dicho cambio natural se complementa con la 

siguiente sugerencia metafórica de los árboles (que pierden las hojas en invierno y se 

renuevan en primavera). Además, el traductor aplica una modulación de carácter 

específico a general al traducir "cerchia" por "parque" detrayendo el significado de la 

forma circular de los árboles que crecen muy cerca por el significado general aportado 

con el sustantivo "parque". Las referencias al paso del tiempo y la concreción locativa 

del parque de los Navigli permanecen intactas en el poema español que dona al lector el 

contexto italiano original mediante el nombre propio. 

Los tres versos finales de la primera estrofa también conservan los elementos 

con un marcado apego a la pieza original. Ya se ha señalado la atenuación del efecto de 

los encabalgamientos que el traductor genera, tal como se reconfirma en la presentación 
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del verso "dei Navigli. Ma è sempre il nostro giorno" por "Mas siempre es el día 

nuestro". Se infiere que esta estrategia es una norma general que Ricardo Molina aplica 

en su traducción propiciando, por consiguiente, un poema de lectura más ágil que el 

original. El sintagma nominal "il nostro giorno" es traducido de manera invertida 

postponiendo el pronombre posesivo al sustantivo "día". El verso siguiente italiano 

contiene un adjetivo demostrativo que está transformado en un artículo determinado. La 

constatación de estas dos estrategias de traducción nos permite confirmar la deducción 

antedicha sobre el afán clarificador del poeta cordobés. En cuanto al sintagma verbal, 

destaca una diferencia significativa entre el verbo italiano "va" y el verbo español 

"huye" conservando en ambos casos la sustancia de la prosopopeya aplicada al astro 

solar pero aportando un rasgo más negativo mediante la nueva creación. Junto a esta 

variación semántica, destaca la literalidad total que late en el verso siguiente: "con il filo 

del suo raggio affettuoso", "con la hebra de su rayo amoroso".  

La segunda estrofa se vuelve más teleológica y más introspectiva mediante la 

intromisión de la idea de la muerte. El estudio paralelo de los cinco primeros versos 

revela una destacada simetría elemental, sintagmática y oracional. Una ilustración de 

ello es la reescritura del verso primero la cual conserva las dos partículas negativas 

alusivas al sujeto hablante en el mismo lugar. En el verso segundo se aprecia una leve 

mutación en el orden de los lexemas que antepone el verbo al sujeto "emerge la 

memoria de la muerte" ("la memoria risale della norte"), articulando un significado 

similar. Los componentes del encabalgamiento entre los versos tercero y cuarto ("[…] 

Ogni giorni / é nostro. […], "[…] Cada día / nos pertenece. […]") tornan el verbo 

copulativo y su atributo pronominal en un predicado compuesto por el objeto indirecto 

"nos" y por el verbo "pertenece", consiguiendo igualmente una clara correlación 

semántica entre ambos textos. A continuación el juego pronominal entre el sujeto lírico 

("Uno") y el pronombre de segunda persona singular ("tu", "tú") permanece inalterable. 

El siguiente tramo de esta segunda estrofa, desde el verso sexto al noveno, 

confirma la fidelidad del traductor que se viene corroborando. La mayoría de los 

elementos en los cuatro versos se correlacionan apreciándo, en este sentido, los 

desplazamientos de "piedi" y de "dentro" a los versos siguientes respectivamente en la 

versión española. En cuanto al significado, se constata el cambio del sustantivo "canale" 

por el sustantivo "río" dotando al nuevo texto de mayor carga poética175. A continuación 

                                                            
175 Téngase en cuenta la evocación del nombre "río" en la tradición literaria española, por ejemplo en la 
tercera estrofa de las "Coplas a la muerte de su padre" de Jorge Manrique, cuyo versos vigésimo quinto, 
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destaca una transposición del grupo preposicional del complemento circunstancial de 

modo italiano ("in altalena", que literalmente significa: los pies en columpio) por el 

grupo verbal del gerundio "balanceando los pies". Este procedimiento de traducción 

otorga una naturalización del texto en español ya que la traducción literal "en columpio" 

–evocando el sentido primigenio– ofrecería un extrañamiento a los ojos del lector de 

habla española. El símil del texto fuente permanece en el texto meta con la omisión del 

artículo determinado plural ("[…] come i fanciulli", "[…] como muchachos"), del 

mismo modo que permanece la gama cromática materializada en el verso "il suo colore 

verde che s'oscura", de verde a oscuro. Esta gradación plasma en el tejido semántico el 

reflejo y el efecto del anochecer literalmente, mientras que a nivel figurado configura la 

semántica del ocaso de la vida. 

Los tres versos que coronan el poema también evidencian una similitud notable 

en todos los elementos léxicos y sintagmáticos contenidos, e incluso en la mayoría de 

las posiciones de los mismos, puesto que solamente se aprecian sendas inversiones 

dentro de los mismos versos. Así, en la oración adjetiva de relativo se aprecia la 

postposición tras el verbo correspondiente del sintagma preposicional con valor de 

complemento circunstancial de modo ("[…] in silenzio […]"). En el siguiente verso se 

observa un recurso similar al anteponer el sintagma preposicional del complemento 

circunstancial de lugar ("[…] fra le mani") al propio verbo. El verso final destiñe, e 

incluso suplanta, la imagen de la muerte por una imagen de la vida y del amor: "non 

nasconde il coltello fra le mani, / ma un fiore di geranio", "no esconde entre las manos 

el cuchillo / sino una flor de geranio", lo cual se lee literalmente en ambos poemas. De 

esta forma, Ricardo Molina mantiene la negativa verbal final así como los dos objetos 

directos que desproveen a la semántica del significado lúgubre y amenazante ("[…] el 

cuchillo / sino una flor de geranio") confiriéndole un sentido esperanzador que troca los 

elementos mortales por una presencia natural floral.  

Con estas premisas, se deduce que el poema "Casi un madrigal" rescrito por 

Ricardo Molina planta en la revista Cántico la pieza de Salvatore Quasimodo con una 

simetría encomiable cuyo tipo de equivalencia es bastante cercana a la plántula. Así, 

gracias al puente cultural que supone el traductor y la propia publicación española, la 

nueva audiencia, el nuevo lector, dispone de unos versos en español cuyo gozo estético 

                                                                                                                                                                              
sexto y séptimo dicen así: "Nuestras vidas son los ríos / que van a dar en la mar, / que es el morir […]" 
(2009: 40). 
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es similar al gozo literario y semántico que el poema fuente ofrece a un receptor 

italiano. 

Conviene añadir, aunque sea tangencialmente, en aras de una visión más 

holística y panorámica, que la presencia de la poesía de Quasimodo en España se 

completa con su aparición en otras revistas como Escorial donde destaca un amplio 

artículo de José María Alonso Gamo sobre la presencia religiosa en la poesía hermética 

del italiano176 así como una muestra de sus poemas traducida al español177.  

 

 

3.7.5.4 Pier Paolo Pasolini: "Italia" 

 

Pasolini es un escritor boloñés, nacido en la región de Emilia-Romaña el 5 de 

marzo de 1922, que fallece en la región de Lacio (en Ostia Antica) el 2 de noviembre de 

1975. Su libro Poesie a Casarsa (1942) señaliza sus inicios como poeta, momento en el 

que destaca su singularidad lingüística al escribir estos poemas en dialecto friulano 

dotando a su universo textual de una sobresaliente originalidad "escaping from the 

prefabricated discourse of hermeticism into an even more private world of sweet, sinful 

innocence, echoing the lyric tradition from the medieval Provençal to the French 

Decadents […]" (Gatt-Rutter, 2004: 557). Tres años después de haber publicado su 

poemario, Pasolini defiende su tesis doctoral en Letras en la Universidad de Bolonia; 

este mismo año muere su hermano ocasionando un lógico trauma en el literato.  

Después de la guerra, Pasolini se dedica a la enseñanza (Porciani, 1993: 343); 

vive con su madre en Roma donde atraviesan penurias económicas que el literato trata 

de paliar con diferentes oficios –por ejemplo, trabaja como corrector de pruebas 

tipográficas-, ejerciendo después como guionista cinematográfico. En 1954 publica otro 

poemario titulado La meglio gioventú, en friulano también (Porciani, 1993: 344), una de 

cuyas novedades es la inclusión del asunto de la historia como materia temática. 

                                                            
176 El artículo se titula "Religiosidad en la poesía "hermética" italiana: Quasimodo" y se encuentra en el 
número 59 de la revista, publicado en julio de 1949. Véase el estudio de Joaquín Juan Panalva (2004: 
201). 
177 Las piezas traducidas al español son "Acaba el día", "Hecha sombra y altura", "El ángel", "Halcón 
muerto", "De pronto, una rivera", "Ante el mausoleo de Hilaria del Carretto", "Piazza Fontana", "Mis 
dulces animales" y "Carta". Todos se encuentran en el número 61 de la revista Escorial, publicada en 
septiembre de 1949. 
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El boloñés continúa escribiendo narrativa178. Publica más poesía la cual sin 

rehuir de temas sociales como la emigración, según se desprende de Le ceneri di 

Gramsci (publicado en 1957 en italiano). Al año siguiente edita L’usignolo della chieca 

católica, en este caso también en lengua italiana. El hastío y el sufrimiento que 

aprehende en la vida está reflejado en Poesie in forma de rosa (1964) donde dibuja una 

sociedad alienada y un neocapitalismo victorioso transformándose así "en el primer 

intelectual de la disidencia" (Porciani, 1993: 345). A continuación debuta como director 

de cine. Su final es trágico, pues muere asesinado en 1975 en la playa de Ostia, junto a 

Roma (Porciani, 1993: 343). 

Pasolini es un ejemplo de la neovanguardia y del experimentalismo. El poeta 

está relacionado con Officina, la revista que surge en Bolonia y que luego establece su 

sede en Milán. De hecho, es uno de sus directores179. La revista reúne a un conjunto de 

escritores cohesionados en torno al rechazo de las poéticas neorrealistas, abrazando la 

vertiente de la "vanguardia "histórica" proclamándose "neovanguardistas" y 

experimentalistas" (Petronio, 1990: 1027). 

En este caso, debido a la amplitud del poema, seleccionamos dos extractos 

correspondientes a las estrofas inicial y final de la composición titulada "L’Italia. 

Capitolo II" en el texto italiano e "Italia. Capítulo II" en la reescritura española y 

señalamos algunos cambios reseñables: 

 

Nel Ventidue, anno inmerso nel secolo, 

Bologna respiraba un’aria di valzer. 

Via Rizzoli tersa di sere profumate 

echeggiava in un oro leggero e sonante 

le musiche sospese intorno alle fanciulle 

che sfioravano il secolo con plume viola. 

Nell’aria brulicante di un sole d’Appennino (234). 

 

En el Veintidós, año inmerso en el siglo, 

Bolonia respiraba aires de vals. 

Via Rizzoli tersa de tardes perfumadas 

murmuraba en ecos de oro ligero y sonante 

                                                            
178 Su novela Ragazzi di vita, 1955, fue desdeñada por ser considerada pornográfica. En 1962 publica otra 
novela, Il sogno de una cosa, que fondea la penalidad del paro y la lucha de clases. 
179 Las otras figuras que componen la dirección colectiva de esta revista son Francesco Leonetti, Roberto 
Roversi, Franco Fortini, Angelo Romanó y Gianni Scalia. 
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músicas suspendidas en torno a las doncellas 

que rozaban el siglo con plumajes violeta. 

En el aire abrasado por el sol apenino (235). 

 

El primer cambio apreciado tiene lugar en el verso segundo a propósito del 

número de "un'aria" que es vertido en plural mediante el sustantivo "aires". A 

continuación, en el verso cuarto italiano consta el verbo "echeggiava" el cual es 

explicitado mediante la expresión "murmuraba en ecos" para así no perder la carga 

semántica de la fuente. El verso sexto italiano contiene el sustantivo "plume" que es 

trasladado al español como "plumajes" ofreciendo una sutil variación menos concreta en 

el significado (cuyo nombre original sería "piumaggio"). En el verso final de la primera 

estrofa destaca la mutación semántica aplicada al adjetivo "brulicante" cuyo significado 

literal es "repleto" o "rebosante". La opción del traductor mediante el adjetivo 

"abrasado", en cierto modo, conserva la idea de abundancia si bien se ciñe al campo 

semántico del sol resaltando el efecto del mismo. Al final del verso se omite la 

preposición locativa "d'Appennino". 

 

Negli Euganei svaniti come neve all’alba, 

lungo il Tevere dove il crepuscolo inala 

nelle narici delle mandrie estasiate 

il profumo dell’acqua latina, 

nella valle dell’Ossola accesa di verde pallido, 

negli antri mediterranei dell’Aniene… 

del Ventidue al Cinquanta, anni pervasi…, 

di sola memoria, tu, Italia mattutina… (236). 

 

En los Euganei desvanecidos como nieve al alba, 

a lo largo del Tíber aspira el crepúsculo 

por la nariz de los rebaños extasiados 

el aroma del agua latina, 

en el valle de Ossola encendido de tenue verde, 

en los antros mediterráneos del Aniene… 

del Veintiuno al Cincuenta, años perdidos… 

tan sólo de recuerdo, tú, Italia matutina… (237). 

 



322 
 

En esta estrofa –última del poema– se observan sendos cambios de sentido en el 

texto meta respecto al contenido ofrecido en el texto italiano. El verbo "inala" del verso 

segundo es traducido como "aspira". El verbo "inalare" en italiano tiene un significado 

tanto activo como pasivo mientras que la elección del traductor en aras del verbo 

"aspirar" solamente restaura el sentido activo o voluntario del predicado. En ambos 

casos destaca el efecto de la prosopopeya aplicada al crepúsculo. Este mismo verso, en 

la versión original, contiene el pronombre relativo "dove" que no consta en el texto 

español, cuyo reparto sintagmático se alza mediante el hipérbaton que antepone el verbo 

al sujeto. 

En el verso tercero italiano se lee el sustantivo "narici" en plural mientras que en 

la traducción se evidencia una transposición al estar escrito en singular. En este mismo 

verso, hay que señalar un cambio de más enjundia producido en la traducción de 

"mandrie" (que significa un grupo de bovinos) por "rebaños", lo cual resulta en una 

modulación de específico a general. Considerando la pérdida del matiz que genera dicha 

generalización, se constata no obstante que el significado original está preservado en el 

texto de Ricardo Molina. 

En el verso quinto el género del artículo que presenta a "valle" (en "nella valle" 

se torna necesariamente en masculino ("el valle") por la concordancia gramatical 

española de la traducción. Al final de dicho verso destaca una inversión en los 

elementos del sintagma "verde pallido" que son vertidos como "tenue verde".  

Frente estas transformaciones nimias y casi imperceptibles, destaca en el verso 

penúltimo un cambio que no puede pasar desapercibido a los ojos del estudioso en el 

adjetivo numeral "Ventidue" que es traducido por "Veintiuno". En este caso, aunque no 

tergiversa el sentido global y final del poema, el traductor cambia el significado 

concreto del número. Al final del mismo verso se constata otra mutación destacable al 

traducir "pervasi" por "perdidos", porque el participio italiano quiere decir "imbuidos", 

"impregnados" o "inundados". En este caso, Ricardo Molina está disminuyendo el 

sentido metafórico de "pervasi" aplicado al paso de los años para originar en el texto 

meta una expresión menos figurada mediante "perdidos".  

Esta transformación conlleva otra en el verso final ("di sola memoria, tu, Italia 

mattutina…", que emana como un complemento dependiente del participio "pervasi", 

articulado en el nuevo texto mediante la expresión "tan sólo", empleada para vincular el 

sintagma preposicional con el participio español: "tan sólo de recuerdo, tú, Italia 

matutina…". El traductor podría haber optado por una traducción más literal de esta 
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forma, sin tener que recurrir a la intrusión de nuevos elementos: "el Veintidós al 

Cincuenta, años imbuidos… / solo de recuerdo, tú, Italia matutina…". 

Aunque fundamentalmente la metamorfosis concreta sea notable en el cambio 

del adjetivo numeral, el análisis precedente nos permite corroborar lo que ya venimos 

señalando respecto al rigor lingüístico-literario, y la fidelidad aceptable aplicados por el 

poeta-traductor Ricardo Molina. Las mutaciones aplicadas en la traducción son leves y 

no destiñen el sentido y la retórica del original. 

En el caso de Pasolini, hay que destacar también que en el número sexto de la 

segunda época, en la parte final titulada "Panorama de la poesía", destaca una recensión 

de "La Meglio Gioventú" que remarca el cultivo del friulano en sus inicios así como 

otros libros como Dal Diario. Respecto al libro reseñado se plantean tres ideas 

fundamentales. En primer lugar, que "nos descubre un poeta conciso y musical, 

inspirado en su paisaje patrio, con profundos ecos de eterna y remota poesía" (290). 

Asimismo, se describe la anatomía del mismo, mediante dos partes, siendo la primera 

"de más variedad métrica" que la segunda. En tercer lugar, se apostilla el ideario 

traductor y el afán importador de poesía que tiene el Grupo Cántico, específicamente 

cuando su autor (que, aunque no está especificado, consideramos es Ricardo Molina) 

afirma que "Hay numerosos poemas de de alta inspiración y de conmovedora gracias, 

que algún día serán traducidos por "Cántico" para recreo y admiración de sus lectores?" 

(290). 

 

 

3.7.6 Tras la huella de la poesía italiana en la obra de Ricardo Molina 

 

Los poemarios que Ricardo Molina publica después de haber traducido a los 

cuatro poetas italianos son, entre otros, La vuelta a la poesía (1957), compuesto por 

doce poemas, Elegía de Medina Azahara (1957), compuesto de treinta y tres poemas, 

La casa (1966) y A la luz de cada día (1967). Aunque el poeta cordobés dedica sus 

composiciones a numerosos poetas, algunos de ellos extranjeros como André Gide o 

Ezra Pound e incluso italianos como Dante ("En rostro variable. Homenaje a Dante", 

Molina, 2007b: 148) o Leopardi (en el poema "Maya. Homenaje a Leopardi", Molina 

2007b: 159). Por lo tanto, no se aprecian dedicatorias a los poetas aquí traducidos, si 

bien el influjo de los poemas traducidos brota en algunos de sus propios poemas. 
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El primer autor italiano que Ricardo Molina traduce, Giuseppe Ungaretti, 

fecunda la poesía del escritor cordobés tal como evidencia el poema "Galería" –

perteneciente al poemario La casa- donde se concitan sustantivos elementales y 

aspectos temáticos que se aprecian también en "La morte meditata" de Ungaretti. El 

poema de Ricardo Molina es: 

 

Por la noche reclina en las barandas 

de la cansada galería la luna 

su plateada hermosura… Ese momento 

baja el cielo a la casa; ese momento 

unge de sobrenatural silencio 

la casa. Por el aire más secreto 

y oscuro ella desciende 

para traer el olvido (Molina, 2007a: 337). 

 

La inclusión de la luna en los poemas de Ricardo Molina se corrobora en varias 

ocasiones, por ejemplo en "Poeta lunar" (Ricardo, 2007a: 392) –publicado en A la luz de 

cada día-, en los poemas "Ventana de pueblo" y "Despierto" –ambos en La vuelta a la 

poesía- o en "Ars poética" –incluido en A la luz de cada día-. Sin embargo, en el poema 

"Galería" la influencia de la pieza traducida de "La morte meditata" emana de forma 

tangible.   

El escenario de ambos poemas es la noche, indicado en el texto italiano en el 

segundo verso y en el español en el primero. En los dos poemas la luna emerge 

personificada (en el poema italiano "Nasce una notte", en el poema español "la noche 

reclina"). En los dos poemas la luna surge con un halo misterioso caracterizado en el 

poema italiano como "E l’equivoco della luna / E il dondolio, dulcissimi" y en el 

español correlacionando al astro lunar con un espacio "sobrenatural" y con el "silencio" 

(el silencio aflora en el texto italiano de los versos cuarto al sexto mediante estas 

imágenes: "Di suoni morti / Como di sugheri / Di reti calate nell’acqua"). Otro aspecto 

que resalta en ambos fragmentos es la presencia femenina: en el texto de Ungaretti es 

más explícita y tangible mediante la referencia contenida en el verso séptimo ("La tue 

mani […]" y fundamentalmente mediante el sujeto y verbo copulativo "La dama eres 

[…] contenidos en el verso décimo cuarto. En el texto español se esboza solamente 

mediante el pronombre personal de tercera persona de singular en el verso séptimo: "y 
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oscuro ella desciende", si bien en este caso el referente es luna, y también puede ser 

noche, sin explicitar una referencia a la dama. 

La temática del segundo poema de Ungaretti basada en la infancia también brota 

en algunos poemas de Ricardo Molina como es el caso de "Todo lo que adoraste", 

incluido en La vuelta a la poesía –publicado tres años después que la revista en 

cuestión-, cuyo sentido no permite definir una huella directa al pie de la letra aunque sí 

ciertos paralelismos. Por ejemplo, los versos primero y segundo rememoran el pasado 

"Todo lo que adoraste fuera un día / ya es para siempre tuyo: la ribera" y los versos 

tercero y cuarto recrean la mirada hacia la infancia: "lejana del Genil la enredadera / que 

tu infantil mirada suspendía" (Molina, 2017: 326). Aquí está el poema citado del 

escritor cordobés: 

 

Todo lo que adoraste fuera un día  

ya es para siempre tuyo: la ribera  

lejana del Genil, la enredadera  

que tu infantil mirada suspendía.  

 

Todo es ya tuyo: la mansión profunda  

con el patio y sus rosas, las palomas,  

el soñoliento olivo de las lomas,  

la luz azul que tu recuerdo inunda.  

 

Todo es ya tuyo: por la vieja calle,  

tú con tu inseparable bicicleta;  

la torre, las primillas, la veleta,  

y aquella Grilla del delgado talle.  

 

Todo eres tú. Ya está dentro lo externo,  

lo ajeno que era casi cual tú mismo.  

Resuelta en ti despeja su espejismo  

la realidad.  

 

¡Oh camino tardo y tierno!  

Todo eres tú y tú eres todo: olivo,  

rosa, ribera, niño callejero… Eterno vive en ti lo pasajero  

y tú en lo eterno estás siempre vivo (Molina, 2007: 326). 
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También se comprueba la correlación entre el pronombre "Tutto", que abre la 

serie italiana, con el pronombre "Todo" que también inicia el poema español, 

repitiéndose cuatro veces más al comienzo de las siguientes cuatro estrofas: "Todo lo 

que adoraste fue un día", "Todo es ya tuyo: la mansión profunda", "Todo es ya tuyo: por 

la vieja calle", "Todo eres tú: Ya está dentro lo externo", "Todo eres tú y tú eres todo: 

olivo". 

Un tercer paralelismo que se vislumbra en ambos textos es la inclusión en el 

poema de Ungaretti del referente femenino, en su tercera estrofa, la cual se torna en una 

inserción de un referente masculino en el texto de Molina según visibiliza el verso 

décimo catorce mediante "tú mismo" o, al final, mediante el sintagma "niño callejero". 

Mientras que en el poema italiano se atestigua esa referencia femenina solamente una 

vez gracias al pronombre enclítico "ti", en el verbo "amandoti" en el verso octavo; en el 

español se repite con la misma forma gramatical en el verso primero "adoraste" así 

como "ti" en el verso décimo noveno, también en forma de pronombre sujeto "tú" en los 

versos décimo,  décimo tercero, décimo séptimo (escrito dos veces la misma línea de 

manera coordinada) y vigésimo; y además de modo reiterado mediante el pronombre 

"tuyo" en los versos segundo, quinto y noveno. 

La poesía italiana hace el verso de Ricardo Molina más reflexivo. El corte 

experiencial (Clementson, 2017) y existencial que destila el poemario postrero A la luz 

de cada día hunde sus raíces en la introspección que Molina aprehende en el seminario 

de poetas italianos junto al lenguaje críptico que en ocasiones desarrolla. También el 

poemario anterior, La vuelta a la poesía, contiene piezas introspectivas y meditativas 

tales como "El destino terrestre" fusionando la experiencia vital ("y, tras tanta amarga 

experiencia", dice en el verso vigésimo octavo) con la prospección personal ("y la 

secreta incorporación de mi ser" dice en el verso penúltimo –el trigésimo segundo-) y la 

comunión con el universo (los dos versos finales son: "y la secreta incorporación de mi 

ser / a la armonía indestructible del universo").  

Se colige que la  poesía italiana traducida renueva y vitaliza, como regla general, 

el ambiente tremendista de postguerra del momento al introducir nuevas formas en el 

sustrato literario español. Asimismo se colige que particularmente añaden un carácter 

introspectivo, incluso patético en ocasiones, a la poesía de Molina. Esta última vertiente 

contrasta con la fertilidad vitalista que, como norma general, desprende la poesía del 

escritor de Puente Genil. Otro aspecto que hunde sus raíces en el semillero de los 
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italianos es el lenguaje críptico que, en ocasiones rezuma la poesía del pontanés el cual 

es un eco y un influjo transvasado desde el hermetismo italiano. 

 

 

3.7.7 Conclusión 

 

El número cuarto de la segunda época de la revista Cántico evidencia el afán 

innovador del Grupo Cántico el cual abre sus páginas a cuatro poetas italianos cuya 

originalidad y ruptura creativas descuellan con claridad. La inserción de poesía 

internacional junto a los poemas y espacios críticos emanados de figuras españolas, de 

uno y de otro signo políticos, cultivadores de variopintas poéticas, nos permite afirmar 

con Fanny Rubio que "[e]l eclecticismo180 es una cualidad casi general de estas 

publicaciones [de postguerra]. En todas las revistas se amalgama poetas con estilos e 

intenciones muy dispares, incluso encontradas" (Rubio, 2003a: 30). La Dra. Rubio 

también acuña el sintagma "modelo equidistante" para categorizar la publicación del 

grupo (2003b: 63). Esta idea del eclecticismo es retomada por Guillermo Carnero 

realzando sobremanera su aplicación en la segunda época (2009: 61). El propio Pablo 

García Baena caracteriza a la revista diciendo que se trata de una publicación "sin 

mensaje ni manifiesto, toda ella es clamor de voces desacordes con el ambiente que la 

rodea" (2007: XVIII). 

En el caso que nos ocupa, los poetas de Cántico tornan su mirada literaria, su 

interés crítico y divulgativo a poetas contemporáneos de cultura italiana. De aquí la 

frescura que aclimatan estas "hojas de poesía" (15) en la literatura española. Las 

innovaciones técnicas, las novedades retóricas y las profundidades semánticas que 

Ungareti, Montale, Quasimodo y Pasolini cultivan tienen una repercusión duradera en la 

literatura italiana que, gracias a este número de Cántico, son plantadas también en el 

suelo literario español.  

 

                                                            
180 Fanny Rubio (2003a: 30), después, establece "nuevas líneas para una clasificación posible de las 
revistas" argumentando que "deben tenerse en cuenta dos actitudes en estas publicaciones: por un lado, 
las que podríamos llamar eclécticas, que acogen indistintamente en sus páginas a autores de las más 
diversas tendencias. Aunque nunca el eclecticismo se da en grado puro, podríamos situar dentro de este 
grupo a empresas como Poesía Española, Proel, Corcel, Cántico, Álamo, Alba o Entregas de Poesía. Por 
otro, las que hay que considerar portadoras de una directriz definida y confesional en diversos sentidos 
[…] Entre ellas: Postismo, La Cerbatana, Dau et Set, El Pájaro de Paja, Doña Endrina, Trilce, 
Deucalión, Orejuín, espacho Literario, etc." 
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La razón por la que la revista andaluza incorpora un buen abanico monográfico 

de poesía italiana entronca con el interés del Grupo en esta nueva época por aclimatar a 

poetas extranjeros a través de su revista. Un rasgo caracterológico de esta nueva 

singladura es, de hecho, el mayor número de páginas de cada publicación respecto a los 

ocho números cuya andadura comenzó en 1947 y finalizó en enero de 1949. Ello no 

obstante, hemos de aducir que la primera época no está exenta de heterogeneidad 

gracias a la incorporación de novedades extranjeras al panorama español. En realidad, 

Ricardo Molina, desde los números iniciales, dedica parte de su esfuerzo a introducir 

referencias a otras literaturas, unas veces en forma de reseña y otras de modo más 

desarrollado181.  

Así, la revista fundada en Córdoba hacia 1947 destaca por su afán de apertura y 

de internacionalización desde sus inicios. Por ejemplo, el primer número contiene un 

poema de Auden182 traducido al español por J. Carandell Zurita (9), otro de Lubics 

Milosz vertido por Julio Aumente (10-11) y otro de Paul Claudel traducido por Ricardo 

Molina (12-13); el segundo reúne ocho fragmentos de André Gide (26-27) a cargo de 

Ricardo Molina, también junto a seis piezas de Florbela Espanca  (28) al cuidado de 

Juan Bernier. Sin embargo, en la segunda época este interés internacional aflora más 

pronunciado y se muestra más ordenado. De hecho, el número inaugural de la segunda 

época presenta a sendos poetas ingleses contemporáneos, en tanto que la segunda 

entrega torna su mirada hacia la literatura francesa. Se colige, por consiguiente, que la 

vida de la revista se está haciendo cada vez más internacional según se comprueba 

mediante el modo sistemático en el diseño y en el desarrollo de la misma otorgando una 

dispositio preeminente a la literatura incorporada desde otras latitudes. 

Volviendo a los escritores italianos traducidos, conviene recordar que los poetas 

de entreguerras (Ungaretti, Montale o Quasimodo) fueron acusados en su tiempo de 

"intelectualismo y de oscuridad" (Petronio, 1990: 925), porque su ímpetu pionero en el 

tratamiento de los temas y en la plasmación morfosintáctica de los versos resultaba un 

parámetro notable y excepcional. El hermetismo que eclosiona en la lírica italiana de los 

años 30 permite a Luciano Anceschi denominar a sus creadores como "líricos nuevos" 

(Petronio, 1990: 940). Son estos flamantes escritores –añadiendo a Pasolini- los 

                                                            
181 Las revistas están coronadas –según se ha mencionado– en las páginas finales por los apartados 
"Uriel" y posteriormente por "Ita et Nunc", al cuidado de Ricardo Molina, donde introduce referencias 
foráneas que son novedades en sus países de origen y, por lo tanto, para el público lector de la revista 
cordobesa.  
182 Ricardo Molina, registra en su Diario al poeta Auden, en 1946, en un apartado que denomina 
"Lecturas", concretamente mediante estas palabras: "Un poema de Auden" (Molina, 1990: 64). 
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abordados en esta  monografía, cuyos poemas selectos son traducidos por Ricardo 

Molina. Se trata de cuatro poetas importantes del siglo XX que se concitan en las hojas 

de Cántico. El ramillete de poemas y de versos traducidos delata la importancia que 

tienen los nuevos modos poéticos y su consustancial carácter innovador para los poetas 

cordobeses del Grupo. 

Estos poetas pergeñan una poesía nueva que refleja "la turbación interior del 

poeta" representando "la concepción del hombre y del mundo" (Graciliano, 1993: 243). 

Se trata de una poesía como expresión de la condición humana, según ha inferido Jesús 

Graciliano González Miguel (1993: 243). Ungaretti refleja la visión del hombre "en 

pena", Montale acomoda la concepción de "el mal de vivir", Quiasimodo revela a un 

hombre abandonado "que sueña en paraísos perdidos" en tanto que Pasolini –de época 

posterior- entrevera temas de calado histórico y local mediante un inusitado 

experimentalismo.  

Gracias a los fragmentos traducidos en la revista Cántico dichos sentidos 

penetran en España de manera sincrónica y coetánea ofreciendo una lectura en abierto y 

un trasvase cultural laudable y enriquecedor. De este modo concluimos que la revista 

Cántico introduce desde Córdoba a tres poetas de entreguerras y un poeta 

neovanguardista, mediante unas notas teóricas escritas por Oreste Macrí y cinco 

traducciones realizadas por Ricardo Molina. 
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3.7.8 Poemas 

3.7.8.1 Ungaretti 

La morte meditata. Canto quinto 

 

Hai chiuso gli occi. 

 

Nasce una notte 

Piena di finte buche, 

Di suoni morti 

Come di sugheri 

Di reti calate nell’acqua[.] 

 

La tue mani si fanno come un soffio 

D’inviolabili lontananze, 

Inafferrabili como la idee, 

E l’equivoco dellal una 

E il dondolio, dilcissimi, 

Se vuoi posármele sugli occhi, 

Toccano l’anima[.] 

 

Sei la donna che passa 

Come una foglia. 

 

E lasci agli alberi un fuoco d’autunno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



331 
 

 

 

 

 

Has cerrado los ojos. 

 

Nace una noche 

llena de simas engañosas, 

de sones muertos, 

igual que corchos 

de redes sumergidas en el agua. 

 

Tus manos se han vuelto un soplo 

de inviolables distancias, 

inasibles como la idea, 

y lo dudoso e indeciso 

de la luna –dulcísimos-  

si con ellas me rozas los ojos 

tocan el alma.  

 

La dama eres que pasa 

tal una hoja. 

 

Y en los árboles dejas fuego de otoño. 
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3.7.8.2 Ungaretti 

Tutto ho perduto 

 

Tutto ho perdutto dell’infanzia 

E non potrò mai piú  

Smemorarmi in un grido. 

 

L’infanzia ho sotterrato 

Nel fondo delle notti 

E ora, spada invisibile, 

Mi separa da tutto. 

 

Di me rammento che esultavo amandoti, 

Ed eccomi perduto 

In infinito delli notti. 

 

Disperazione che incessante aumenta 

La vita non mi è piú, 

Arrestata in fondo alla gola, 

Che una roccia di gridi.  
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Todo lo de la infancia lo he perdido 

y ya no podré nunca 

olvidarme en un grito. 

 

He enterrado la infancia 

en la profunda noche 

y ahora, espada invisible, 

me separa de todo. 

 

Cómo gozaba amándote recuerdo 

y heme aquí perdido 

en la infinita noche. 

 

Desesperación que crece incesante, 

la vida, detenida en el fondo de la garganta, 

no es para mí ya más 

que una roca de gritos. 
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3.7.8.3 Montale 

L'anguilla 

 

L’anguilla, la sirena 

dei mari freddi che lascia il Baltico 

per giungere ai nostre mari, 

ai nostri estuarî, ai fiumi 

che risale in profondo, sotto la piena avversa, 

di ramo in ramo e poi 

di capello in capello, assottigliati, 

sempre piú addentro, sempre piú nel cuore 

del macigno, filtrando 

tra gorielli di melma finche un giorno 

una luce scoccata dai castagni 

ne accende il guizzo in pozze d’acquamorta, 

nei fossi che congiungono 

i balzi dell’Appennino alla Romagna; 

l’anguilla, torcia, frusta, 

freccia d’Amore in terra 

che soli i nostri botri o i disseccati 

ruscelli pirenaici riconducono 

a paradisi di fecondazione; 

l’anima verdeche cerca 

vita dove là solo 

morde l’arsura e la desolazione, 

la scintilla che dice 

tutto comincia quando tutto pare 

incarbonirsi, bronco seppellito, 

l’iride breve gemella 

di quella che incastoni in inezzo ai cigli 

e fai brillare innnata in mezzo ai figli 

dell’uomo, inmersi, nel tuo fango, puoi tu 

non crederla sorella?  
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La anguila 

 

La anguila, la sirena  

de los mares helados que abandona  

el Báltico y alcanza nuestros mares,  

nuestros estuarios, nuestros ríos,  

que surge del abismo bajo adversa marea,  

de trecho en trecho y luego  

de canal en canal, adelgazados, 

siempre hacia adentro, siempre hacia el corazón  

del peñascal, filtrándose  

por remolinos de fango hasta que un día  

una súbita luz de castaños  

alumbra su nadar en charcos de agua muerta,  

en remansos que unen  

la ondulación del Apenino a la Romagna;  

la anguila, tea, látigo,  

flecha de amor en tierra,  

que los barrancos sólo, los resecos  

torrentes pirenaicos vuelven a conducir  

a paraísos de fecundación;  

la verde alma que busca  

vida allí donde sólo  

muerden ardor y abandono;  

la centella que dice como todo comienza  

cuando parece todo  

carbonizarse, peces sepultados;  

el breve iris gemelo   

de aquel que engastas bajo tus pestañas,  

y haces brillar intacto en medio de los hijos  

del hombre inmensos en tu fango puedes  

no creerlos hermanos? 
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3.7.8.4 Quasimodo 

Quasi un madrigale 

 

Il girasole piega a occidente 

e già precipita il giorno nel suo 

occhio in rovina e l’aria dell’estate 

s’addensa e già curva le foglie e il fumo 

dei cantieri. S’allontana con scorrere 

secco di nubi e stridere di fulmini 

quest’ultimo gioco del cielo. Ancora, 

e da anni, cara, ci ferma il mutarsi 

degli alberi stretti dentro la cerchia 

dei Navigli. Ma è sempre il nostro giorno 

e sempre quel sole che se ne va 

con il filo del suo raggio affettuoso. 

 

Non ho piú ricordi, non voglio ricordare; 

la memoria risale dalla morte, 

la vita è senza fine. Ogni giorni 

è nostro. Uno si fermerà per sempre, 

e tu con me, quando ci sembri tardi. 

Qui sull’argine del canale, i piedi 

in altalena, come i fanciulli, 

guardiamo l’acqua, i primi rami dentro 

il suo colore verde che s’oscura. 

E l’uomo che in silenzio s’avvicina 

non nasconde il coltello fra le mani, 

ma un fiore di geranio.  
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Casi un madrigal 

 

El girasol se inclina hacia occidente 

y despeña la luz en su ojo ruinoso 

y el aire del verano se espesa 

y curva ya hojas y humo de los astilleros. 

Con resbalar seco de nubes 

y estridor de relámpagos 

se aleja el postrer juego del cielo. Todavía, 

y desde años, amada, nos detiene el cambio 

de los espesos árboles en el parque de los Navigli. 

Mas siempre es el día nuestro 

y siempre el mismo sol que huye 

con la hebra de su rayo amoroso. 

 

No tengo recuerdos, no quiero recordar; 

emerge la memoria de la muerte, 

no tiene fin la vida. Cada día 

nos pertenece. Uno se detendrá para siempre, 

y tú conmigo, cuando nos parezca tarde. 

Aquí en la orilla del río 

balanceando los pies, como muchachos, 

miramos el agua, las primeras ramas 

dentro de su color verde que se oscurece. 

Y el hombre que se acerca silencioso 

no esconde entre las manos el cuchillo 

sino una flor de geranio. 
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3.7.8.5 Pasolini 

Italia. Capitulo II 

 

Nel Ventidue, anno inmerso nel secolo, 

Bologna respiraba un’aria di valzer. 

Via Rizzoli tersa di sere profumate 

echeggiava in un oro leggero e sonante 

le musiche sospese intorno alle fanciulle 

che sfioravano il secolo con plume viola. 

Nell’aria brulicante di un sole d’Appennino.  

 

c'era l'ombra felice delle feste 

della nazioni –colori cisalpini 

ancora vergini di una patria nascente! 

I liberali negli aromi dell'aria salubre 

splendevano come la vetrine degli orefici 

e il pingue Cattolicesimo ei Barochi 

pesava solo ai rossi muri delle Chiese. 

 

Parma, un viale il riso di mia madre. 

Su questa breve apparizione 

il  crepuscolo di un'epoca felice 

che rode e stinge l'oro dell'Appennino. 

E tu, Italia, fai di Parma un capalavoro 

di memorie bianche nelle piazze ducali, 

di fogglie che nei viali padani 

hanno un respiro di autunni vellutati. 

 

Ed è l'Autunno che rode i castagni i via Semlia, 

che gabna i sottoboschi trafitti dal sole 

dove i fanciulli slavi sanno di corteccia… 

Ma se i ciclamini tensero di rosa l'ombra 

e i pascoli sui fianchi stupiti dei monti 

avvamparono al sole dormente tra i profumi, 
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tu, Italia, tu sei l'Estate dell'Idria, 

la verdecupa Estate di Via degli Amori. 

 

Negli Euganei svaniti come neve all’alba, 

lungo il Tevere dove il crepuscolo inala 

nelle narici delle mandrie estasiate 

il profumo dell’acqua latina, 

nella valle dell’Ossola accesa di verde pallido, 

negli antri mediterranei dell’Aniene… 

del Ventidue al Cinquanta, anni pervasi…, 

di sola memoria, tu, Italia mattutina…  
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En el Veintidós, año inmerso en el siglo, 

Bolonia respiraba aires de vals. 

Via Rizzoli tersa de tardes perfumadas 

murmuraba en ecos de oro ligero y sonante 

músicas suspendidas en torno a las doncellas 

que rozaban el siglo con plumajes violeta. 

En el aire abrasado por el sol apenino 

 

persistía la sombra de las fiestas 

de la nación –cisalpinos colores 

vírgenes todavía de una patria naciente. 

Los liberales en los aromas del aire salubre 

resplandecían como vitrinas de orífices 

y el opulento Catolicismo barroco 

pesaba sólo en los muros rosados de las Iglesias. 

 

Parma, un sendero y la sonrisa de m madre. 

Sobre esta breve aparición 

el crepúsculo e una época dichosa 

que corroe y destiñe el oro del Apenino. 

Y tú, Italia, haces de Parma un artífice 

de blancos recuerdos en las plazas ducales. 

de hojas que en las verdes padanas 

expiran hálitos de otoños aterciopelados. 

 

Y he aquí Otoño que muerde castaños de la Vía Semlia, 

que baña sotobosques traspasaos de sol 

donde muchachos eslavos saben de las cortezas… 

Mas si las prímulas tiñeron de rosa la sombra 

Y los pastos en las atónitas laderas de los montes, 

Al sol durmiente, se inflamaron entre aromas, 

Tú, Italia, eres Verano de Idria, 

Vereoscuro verano de la Vía degli Amori. 



341 
 

 

 

En los Euganei desvanecidos como nieve al alba, 

a lo largo del Tíber aspira el crepúsculo 

por la nariz de los rebaños extasiados 

el aroma del agua latina, 

en el valle de Ossola encendido de tenue verde, 

en los antros mediterráneos del Aniene… 

del Veintiuno al Cincuenta, años perdidos… 

tan sólo de recuerdo, tú, Italia matutina… 
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3.8. La revista Cántico y la censura franquista 

 

Título 

Las traducciones de la revista Cántico como fisuras ideológicas en la época franquista 

 

 

 

Estado del trabajo  

Aceptado con cambios por la revista Signa el día 29 de abril de 2019. En el momento de 

depositar la tesis, se están realizando dichas enmiendas por lo que el artículo deberá 

enviarse de nuevo para su nueva revisión por parte de los evaluadores de la revista. 

 

 

 

Resumen 

Este artículo estudia las traducciones de poesía en la revista Cántico a la luz de la era 

franquista. Se aborda la inclusión de poetas comunistas o socialistas como W. H. 

Auden, André Gide, Louis Aragon analizando también la presencia de escritores 

próximos al fascismo como Ungaretti. Destaca la existencia de poesía religiosa junto a 

la colaboración de escritores próximos al régimen de Franco como Entrambasaguas, lo 

cual se interpreta no solamente como predilección estética sino también como 

mecanismos para evitar la censura. La inclusión de poesía catalana y gallega es otro 

aspecto que permite corroborar la apertura que esta revista aporta al panorama literario 

español.  
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Grupo Cántico, revista Cántico, traducción literaria, autocensura, Franquismo. 
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3.8.1 Introducción 

 

Blas Sánchez Dueñas señala que Cántico es un referente artístico entre las 

publicaciones de postguerra" (2017: 181). Fanny Rubio establece que las revistas de la 

postguerra "fueron 'puertos francos' […] que acogieron en nombre de esta concepción 

las colaboraciones más dispares, la onomástica más cercana a una pluralidad que 

socialmente no tuvo espacio para manifestarse" (2003b: 55). En 1976, la profesora 

Rubio, en su conocida clasificación de las revistas españolas de postguerra, circunscribe 

la revista Cántico a una división ecléctica (2003a: 45), junto a Poesía Española, Proel o 

Corcel183. La profesora Rubio también señala las que "intentaron desde posiciones 

oficiales la recuperación de ciertos valores proscritos (por ejemplo Escorial o 

Lazarillo)", junto a otras "procedentes de medios universitarios" que "tendieron un 

puente hacia el realismo (por ejemplo Raíz, Acento Cultural o Praxis)" o que se 

inclinaban hacia "el vanguardismo" (por ejemplo Problemática 63). El último grupo que 

diferencia es el de "tipo religioso" (donde se encuadran Ángelus, Uriel o Veritas). 

Manuel J. Ramos Ortega, por su parte, incide en la dicotomía entre Espadaña y 

Garcilaso al categorizarlas como "corriente rehumanizadora" y "corriente clasicista", 

sumando el tercer grupo de "continuadores de la tradición de las revistas y grupo el 27" 

(Ínsula, es un ejemplo) donde sitúa a Cántico, "pero conservando muy claramente su 

independencia como grupo aparte de cualquier consigna o escuela" (2001: 35). 

Ciertamente el contenido de la revista cordobesa presenta una simbiosis de temas 

diversos que permite tal clasificación. Sin embargo, una mirada crítica a las 

traducciones albergadas en sus páginas permite deducir un nuevo conjunto de 

conclusiones. 

Dolores Romero López (1995: 243-272)  en su trabajo titulado "Un tributo al 

análisis de las revistas españolas de posguerra Trabajos y Días (Salamanca, 1946-

1951)" concluye que España tenía una vida intelectual atenta a lo que estaba ocurriendo 

en otros países a pesar de la Dictadura. Esta deducción de la profesora Romero a tenor 

de la revista salmantina se engasta en las premisas operacionales de nuestro trabajo, es 

                                                            
183 Fanny Rubio especifica que estas revistas son "portadoras de una directriz definida y confesional en 
diversos sentidos" (Rubio, 2003a: 45). En este segundo conjunto distingue las postsurrealistas (como 
Postismo, La Cerbatana, Doña Endrina o Trilce), las que contenían una elevada carga ideológica (como 
Cuadernos de Literatura Contemporánea, El Español, La Estafeta Literaria o Sí). Dentro de este 
apartado señala las revistas que "respondían a la impaciencia y a los apasionados impulsos de sus artífices 
-algunos las llamaron tremendistas- (Espadaña, Ansí o La Isla de los Ratones…)".  
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decir, en el interés que los miembros del Grupo Cántico mostraban hacia las novedades 

internacionales tal como evidencia el contenido de su revista (1947-1949, 1954-1957).  

A pesar de las investigaciones existentes, Lucía Montejo Churruaga (2014: 66) 

lamenta la falta de estudios sobre revistas inmediatamente posteriores a la Guerra Civil 

española. Estimamos que esta carencia investigadora se acrecienta en el caso de las 

traducciones publicadas en las páginas de dichas revistas. A la luz de cuanto hemos 

podido consultar, no es aventurado afirmar que falta mucho por hacer en lo que atañe a 

las traducciones incluidas en las revistas de poesía durante la era de Franco. Pioneros 

resultan en este sentido los trabajos de Jacqueline Hurtley (1989), que abordan la 

traducción literaria en España durante la Dictadura y los estudios de Sergio Lobejón 

(2008, 2009) que indagan la huella de la censura en las traducciones del inglés desde 

1939 hasta 1978. 

Con este trabajo confirmamos que la selección y la plasmación del corpus de 

literatura traducida en la revista Cántico responden a unas motivaciones concretas 

dignas de estudiar. Nuestra premisa de partida es que las revistas literarias fueron, en 

época de Franco, un vehículo expresivo para los intelectuales del momento ya que sus 

páginas atestiguan sus reacciones respecto a la Dictadura –de modo directo o 

tangencial–  (Blanco, 2000: 332). Por consiguiente, el objetivo de este trabajo es valorar 

a los autores traducidos con especial hincapié en la pléyade que podamos asociar al 

bando diletante con la Dictadura, ahondando también en los temas de las traducciones 

para evidenciar si cumplían solamente un requisito formal y estético o si eran poemas de 

compromiso y de vanguardia. También se pretende analizar los poemas y la ideología 

de los autores para inferir una serie de conclusiones sobre Cántico en tiempos de 

censura. Con todo ello, esta investigación quiere reflexionar sobre cómo las 

traducciones, al ser fragmentos, son capaces de romper con la ideología dominante y de 

transgredir el sistema en pro de nombres que de otra manera hubieran resultado 

prohibidos. Finalmente se colige que durante el régimen de Franco, al menos en este 

aspecto literario, se puede hablar de "heterogeneidad", término aplicado de manera 

específica por Fanny Rubio (2003a: 384) a la revista que nos ocupa y por Jeroen Oskam 

(1991: 121) de manera global a las publicaciones periódicas de postguerra. 

En 1976, Fanny Rubio ya había inferido en relación con la revista cordobesa el 

"sentido de diversidad que Cántico iba consiguiendo, mostrado a base de la 

heterogeneidad de los autores que albergaba" (2003a: 384). Dos años después, 

Guillermo Carnero subrayaba el "eclecticismo" que él apreciaba más claramente en la 
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segunda época de la revista (2009: 61). En 1997, en el Seminario de Poesía "Cincuenta 

años de Cántico" celebrado en Córdoba, Fanny Rubio postulaba que "Cántico cumplió 

uno de los papeles más difíciles que adjudicarse pueda a una revista de poesía de la 

inmediata posguerra: el de la equidistancia, teniendo en cuenta, incluso, su 

heterogeneidad y apertura" (2003b: 63). Los parámetros del eclecticismo, la 

equidistancia, la heterogeneidad y la apertura, estamos plenamente de acuerdo, son 

rasgos definidores de Cántico. 

 

 

3.8.2 La revista Cántico en su contexto 

 

Las revistas de la España de postguerra más conocidas son Garcilaso y 

Espadaña. Según García Baena, la primera se considera "como la voz del régimen184, 

con unas ideas un poco del imperio, un tanto trasnochadas" en tanto que la segunda era 

una "revista de tipo social, empezaba ya a haber una cierta resistencia, pero la verdad es 

que aquello era una resistencia vigilada por el régimen, que no hubiera permitido de 

ningún modo que aquellos poetas leoneses se salieran del tiesto". El compromiso del 

grupo Cántico es "el compromiso con la poesía […] el volver a la poesía magnífica que 

nos habían dejado en puertas los poetas de la Generación del 27 y, más concretamente, 

los modernistas con Manuel Machado, Juan Ramón"185. Guillermo Carnero predica, 

cargado de razones, que "Cántico revista rompe en 1947 la atonía literaria de Córdoba" 

(2009: 51). 

También Pablo García Baena (1923-2018) es quien nos deja por escrito esta 

reflexión: "Es admirable que la llama de los jóvenes que fundaron Cántico supiera nadar 

por el agua fría de Garcilaso, de Espadaña, del existencialismo impostado y del 

                                                            
184 Siguiendo el paradigma teorizado por Louis Althusser (1970), que concibe al Estado como un aparato 
represivo el cual permite a las clases dominantes asegurar su dominio sobre las clases dominadas, 
consideramos como punto de partida que los aparatos represivos del estado -mediante los tribunales, la 
administración y el gobierno- intervienen en los aparatos ideológicos del estado como son la cultura y la 
información. De esta forma, la esfera del poder genera de manera férreamente gestionada una ideología 
determinada que el pueblo, en su sumisión, la debe asumir. Una aplicación teórica del modelo 
althusseriano puede consultarse en el trabajo de Diego Santos Sánchez (2015: 170-184). Según Jordi 
Gracia y Domingo Ródenas de Moya (2015: 22), "la censura fue el instrumento más concreto de 
vigilancia ideológica". Jeroen Oskam (1991: 120) disertó sobre el aspecto negativo o destructivo de la 
censura sin desdeñar la consecuencia positiva o productiva de la misma. 
185 Son declaraciones de Pablo García Baena en la entrevista realizada por Raquel Chang-Rodrigues y 
Antonio Garrido, del Instituto Cervantes y The City College of New York, producida por City University 
Television, en el programa "Charlando con Cervantes", en 2001. 
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mesianismo político que ya empezaba a despuntar" (2007: XVII-XVIII). Ricardo 

Molina –continúa Pablo– "clamaba en las páginas finales de los sucesivos números de la 

revista contra la gesticulación existencial, la angustia retórica, la tragedia convencional 

y la imposición del poema al programa político, y pedía atención a la belleza, 

musicalidad y versatilidad […]" (2007: XVIII). Otra premisa de fondo es la siguiente 

afirmación del propio García Baena confirmando que los textos originales eran en 

España de difícil acceso en su gran mayoría puesto que "tenían que conseguirse 

forzosamente en los infiernos de algunas bibliotecas y librerías de la capital o se 

obtenían por préstamos clandestinos del Lycée Françáis de Madrid" (en Reyes, 2008: 

144).  

La autocensura, que no puede objetivarse en todos los casos, pensamos que está 

presente en la distribución, diseño y elección del contenido en la revista Cántico donde 

predomina la presencia de un número significativo de poesía traducida de otras lenguas. 

Con todo, conviene tener presente que la censura fue más intransigente con las artes que 

iban dirigidas a un público mayor (Neuschäfer, 1994: 87), cuales son el cine y el teatro, 

aplicándose de manera más flexible a la novela y a la poesía (Muñoz, 2006: xxxiv).  

La Ley de Prensa fue promulgada en abril de 1938 (BOE 23/04/1938) y, como 

es sabido, señaliza la censura ejercida por el bando ganador de la Guerra Civil. Berta 

Muñoz Cáliz segmenta la vigencia de la censura en varios periodos. El primero, que 

culmina hacia 1941, se caracteriza por su mayor exigencia (se ejecuta por un grupo 

falangista encabezado por Serrano Súñer). A continuación se acendra el "discurso 

nacional-católico" (Muñoz,  2006: xxxvi) en el que se robustece "el modelo informativo 

totalitario" hasta el año 1962 que dependerá de Manuel Fraga. Dentro de este periodo 

destaca un hiato de seis años de leve intento de apertura (en este paréntesis la censura no 

depende del Ministerio de Información sino del Ministerio de Educación), desde 1945 

hasta 1951. En esta etapa, más concretamente en octubre de 1947, es cuando nace la 

revista que se aborda en el presente estudio186. 

El 28 de julio de 1951 Juan Aparicio López es nombrado Director General de 

Prensa, ostentando el cargo hasta 1957. Desde 1941 hasta 1945 había ocupado el puesto 

de Delegado Nacional de Prensa fundando, entre otras, las revistas Fantasía, El Español 

                                                            
186 Los años 60 viven otro aperturismo con Manuel Fraga (1962-1969) que se esfuma con el liderazgo de 
Alfredo Sánchez Bella en el Ministerio de Información, perteneciente al gobierno de Carrero Blanco. 
Desde 1974 se aprecia otra época de liberalización con Pío Cabanillas como Ministro de Información. 
Berta Muñoz Cáliz (2006) explica estas etapas en su citado libro. En su tesis doctoral se encuentran 
abordadas de modo más detallado (Muñoz, 2005). 
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y La Estafeta Literaria187 en 1944. Este político de Guadix reforzó el control de la 

censura (Rodríguez, 2008: 923) aumentando el número de personas implicadas en los 

procedimientos censorios; de hecho Manuel L. Abellán denomina a estos años de la 

censura "época gloriosa" (1980: 110).  

Los ocho primeros números de Cántico (1947-1949) se publican precisamente 

durante estos años de suave relajación en la censura; es entonces cuando la revista 

cordobesa difunde traducciones de poetas comunistas o socialistas ingleses y franceses 

tales como W. H. Auden (1907-1973) o André Gide (1869-1951) en diciembre de 1947; 

Louis Aragon (1897-1982) en febrero de 1948 y Charles Péguy (1873-1914) en abril de 

1948. Sin embargo, el 16 de julio de 1949, Ricardo Molina escribía a Luis Rosales estas 

palabras que consideramos de axial importancia para entender mejor el contexto: 

"Cántico atraviesa una crisis: dificultades ‘censorias’. Espero vencerlas"188.  

Durante la segunda época de Cántico (1954-1957) también hallamos material 

digno de estudio como son los poemas sobre la guerra de Dylan Thomas (1914-1953) o 

de Kathleen Raine (1908-2003), las poesías en gallego o en catalán, el homenaje a 

Cernuda o la traducción de poetas italianos como Giuseppe Ungaretti (1888-1970). 

Todas estas novedades publicadas en la revista andaluza, que innovaron en el 

canon cultural y literario español, gozaron de la aceptación de los informadores locales 

y, por consiguiente, de los censores. Los poetas del Grupo Cántico admiraron a los 

poetas de izquierdas que se han señalado, pero al mismo tiempo tuvieron unas 

excelentes relaciones con personajes afines a la Dictadura. Buen ejemplo de ello es la 

presencia del catedrático Joaquín de Entrambasaguas (1904-1995) en varias revistas. 

Hay que señalar que Entrambasaguas tuvo mucho predicamento en el régimen, pues, 

por ejemplo, en 1939 estuvo a cargo en Valencia de la comisión que decidió la retirada 

de las resmas de papel, los cuadernillos aún sin coser, de El hombre acecha de Miguel 

Hernández. 

En la página número uno de la revista sexta de la primera época (agosto-

septiembre de 1948) luce una poesía de seis estrofas del mismo Joaquín de 

Entrambasaguas. Por estas fechas el historiador madrileño había creado también una 

imagen de profesor porque desde 1946 impartía clase en la Universidad de Madrid. El 

poema publicado en Cántico se articula en seis estrofas y se titula "Lo decisivo". La 

                                                            
187 En 1953 la dirige Luis Rosales. 
188 Se trata de una carta de dos páginas manuscrita y firmada por Ricardo Molina que hemos localizado en 
el Archivo Histórico Nacional.  
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pieza gira en torno al tema de la muerte, tratado de forma abstracta, alude luego al 

proceso de descomposición del cuerpo y señala imágenes descarnadas como esta: "[…] 

el cerebro sigue derramándose por la nariz" (83)189. La primera estrofa es buena muestra 

de ello: 

 

En ese instante, sólo en ese instante 

que no se anuncia por ningún decreto estatal; 

en ese instante tremendo, 

es cuando se derrama el cerebro lentamente 

y se vierte por la nariz 

hasta que quedan abandonadas en el suelo tantas pobres ideas 

como frutos pasados de olor agrio (83). 

 

Los directores de Cántico no solamente dieron a Entrambasaguas un sitio 

preeminente sino que también le adornaron el poema con una ilustración de Miguel del 

Moral (1917-1998) –pintor del Grupo, junto a Ginés Liébana (nacido en 1921)– 

consistente en un ojo pleno de dolor sobre el que aparece una mano con un agujero 

atravesado por una flecha. El dibujo servía de cabecera contextual antes de la 

maquetación del nombre del poeta en letra mayúscula, tras el cual aparece el título del 

poema y la tirada lírica con treinta y cinco versos. Por tanto, la hoja inicial, vista con 

esta perspectiva, tenía una función no solamente de divulgación de un poema sino de 

empatía con Entrambasaguas. La relación entre el Grupo cordobés y el filólogo 

madrileño queda patente en la nota que él publica en la Revista de Literatura en 1954 

titulada precisamente "Cántico reaparece", texto que celebra la nueva singladura de la 

revista andaluza al comienzo de su segunda época. Otro dato refrenda la buena relación 

entre la publicación y Entrambasaguas es que su nombre está incluido entre los quince 

primeros "Suscriptores de honor" (98) que tuvo la revista, en el número séptimo de la 

primera época y en las seis siguientes entregas190. 

                                                            
189 Las citas de la revista Cántico se reproducen desde la edición facsimilar publicada en 2007, la cual 
está incluida en el apartado bibliográfico. 
190 Por tanto, Entrambasaguas consta en este listado de suscriptores la primera vez que aparece este 
apartado en la revista (en su número séptimo, 1948),  así como: en su número octavo (114) (diciembre de 
1948 y enero de 1949); después también está en el número inicial de la segunda época (abril de 1954) 
junto a otros nombres personales (157) e instituciones –estas figuran por primera vez ahora–, en el 
número segundo de esta nueva época (162) (junio-julio de 1954), en el tercero (186) (agosto-septiembre 
de 1954), en el cuarto (214) (octubre-noviembre de 1954) y, finalmente en el quinto (242) (diciembre de 
1954 y enero de 1955). En los siguientes números (el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno y décimo –
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3.8.3 Poesía inglesa: Fisuras ideológicas solapadas de sentimientos  

 

La revista inaugural, en octubre de 1947, ofrece otro punto de partida para 

nuestro cometido que es la inclusión del poeta británico W. H. Auden. Este escritor 

encarna a los poetas ingleses comprometidos políticamente de los años 30, al grupo de 

Oxford (Stephen Spender, Louis MacNeice, Cecil Day-Lewis, conocidos como 

"MacSpaunday") (Alexander, 2007: 363) cuya decantación poética y política de 

izquierdas era tan flagrantemente comprometida que provocó la reacción de otros 

escritores como Roy Campbell. Algunos de ellos visitaron España y apoyaron al bando 

republicano, en concreto Auden se alistó a las Brigadas Internacionales.  

Auden llega a España en enero de 1937 para ayudar al bando republicano 

conduciendo ambulancias191. Su poema "Spain", ciertamente, refleja su ideología con 

fidelidad. Este poema consta en Collected Poetry of W. H. Auden, publicado en América 

en 1945; en cambio, en la edición británica de 1966 (Collected Shorter Poems: 1927-

1957) se echa de menos dicha composición. Edward Mendelson, editor de la edición 

británica de 1976, llamaba la atención sobre las omisiones de la citada edición 

londinense con estas palabras: "Many of the early poems were further revised, and an 

alarming number were omitted" (1976: 12).  

Lo cierto es que la revista Cántico contiene la siguiente pieza, en su versión 

española, traducida por J. Carandell Zurita. Su título es "Poema": 

 

Deja amor mío reposar tu cabeza 

sobre mi brazo desencantado; 

el tiempo y sus febriles horas quema 

toda belleza singular 

de las criaturas pensativas 

y en el sepulcro se revela 

cómo es efímera infancia. 

pero abandónate a mis brazos 

hasta que el día aclare, oh tú, ser palpitante, 

ser mortal y culpable, 

                                                                                                                                                                              
que es el doble dedicado a Luis Cernuda, el undécimo y duodécimo así como el último de la serie que es 
el décimo tercero) Entrambasaguas ya no consta entre los "Suscriptores de honor" (442).  
191 Para ahondar en la poesía inglesa sobre la Guerra Civil española, consúltese la tesis doctoral de Bernd 
Dietz, defendida en la Universidad de La Laguna, el 7 de junio de 1980 y publicada por el Servicio de 
Publicaciones de esa misma institución en 1985.  
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para mí bello, enteramente bello (9). 

 

Se trata de una poesía lírica sobre al tópico del tempus fugit manifestado 

fundamentalmente en los versos tercero y séptimo, con evocaciones a la dama, la cual es 

la receptora ficcional del poema. El hecho de que los poetas de Cántico seleccionaran a 

Auden revela el interés del Grupo cordobés en este poeta renombrado. Ciertamente, los 

escritores a cargo de la selección del corpus traducido en la revista no optaron por el 

totémico "Spain"; consideramos que bien estuvo en ese momento incluir a Auden y que 

no incluir el conocido poema fue una forma de prevención respecto a la censura. Auden 

es un poeta heterodoxo cuyo aspecto temático, en el caso concreto del fragmento 

selecto, rompe con la voluntad de control de la censura. Por consiguiente, lo 

consideramos una fisura ideológica y una muestra de que los intelectuales estaban 

atentos a las ideas y a las estéticas europeas, en este caso inglesas, en comunión con la 

realidad circundante de España en esos momentos.  

La mera inclusión de Auden en la revista publicada en España en octubre de 

1947 denota el carácter heterodoxo del Grupo cordobés en relación al régimen político 

del momento. El citado número fundacional también presenta un amplio poema del 

simbolista católico Paul Claudel –luego se aborda– y otra pieza de Oscar Lubics Milosz 

(1877-1939). 

Por otra parte hay que señalar la presencia en la tercera revista de Rupert 

Brooke, un poeta modernista cuyo legado refracta la I Guerra Mundial y sus 

consecuencias (Poplawski, 2008: 538). Constan dos sonetos de Brooke traducidos por 

José Luis Cano titulados "Mutabilidad" y "Nubes" (45). El primero es un soneto que el 

escritor inglés compuso en 1913, firmado en South Kensington-Makaweli. Fue 

publicado dos años después en el poemario The Collected Poems. El segundo es otro 

soneto escrito en el Océano Pacífico también en 1913. Ambas ubicaciones locativas 

constan tras las traducciones antes del año de publicación del original. El primero versa 

sobre el paso del tiempo y aboga por un mundo ideal cuyos valores son "la Fe y la 

Bondad, la Sabiduría y la Verdad", según predica el verso tercero junto a una referencia 

explícita sobre la guerra al comienzo del segundo cuarteto: 

 

Brilla siempre allí el sol de estas pálidas sombras, 

Junto a las inmortales banderas de nuestra guerra. 

Y la gastada carne es ya pura belleza en una estrella, 
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Y los perecederos corazones, y el imperecedero amor… (45). 

 

"Nubes" es una pieza meditativa donde la muerte que es un índice temático 

expresado de modo explícito a comienzos del primer terceto: "Sabemos que los Muertos 

no mueren, viven eternamente / La rica herencia de su alegría y de su pena" (45). Este 

campo semántico está arropado por una imagen de oscuridad192 y de melancolía 

configurada en torno a los lexemas "noche", "nieve", "luna", "nubes" y "melancólica 

[…] cabalgata". 

Es cierto que los directores de la revista Cántico, junto al traductor invitado, 

podrían haber elegido poemas todavía más signados por el tema de la guerra como es el 

caso de "The Soldier", otro soneto que refleja sinecdóquicamente la muerte de personas 

(soldados) anónimas durante la contienda bélica, cuyo contenido patriótico es mayor 

pero cuya explícita evocación del enfrentamiento bélico no encajaba en el statu quo de 

la España de postguerra. Pero también es cierto que tuvieron la osadía de incorporar a 

un escritor cuya poesía destila una temática de la guerra y cuya tópica encajaba en el 

ambiente de postguerra español del momento. De hecho, José Luis Cano escribe un 

párrafo escueto descriptivo en la última página de la revista a modo de presentación, 

enfatizando su participación "en la expedición naval de los Dardanelos" (46) así como 

su muerte en campaña el día 23 de abril de 1915. Nuestra conclusión abunda en la ya 

inferida a propósito de Auden: que los poetas de Cántico, lejos de dar la espalda al tema 

y a la realidad omnipresentes en la sociedad española de los años cuarenta, 

compaginaron unas composiciones en torno a la guerra que lograron esquivar la 

censura. 

La misma presencia del algecireño José Luis Cano también conforma un aspecto 

elocuente digno de tener en cuenta en este trabajo, no solamente porque fuera 

cofundador de la revista Ínsula, sino también por su proximidad académica a escritores 

opuestos al régimen de Franco193. Cano entabló amistad con Luis Cernuda o Pablo 

Neruda durante su vida en Madrid en época de la República. 

                                                            
192 Los poetas del Grupo Cántico eran conscientes de la experiencia de la Guerra, tal como registra Juan 
Bernier en su Diario el día 17 de julio de 1936: "Las ráfagas de los disparos sonaban largo rato, hasta que 
se hacía un silencio. Luego unos pocos tiros sonaban, intermitentes, tangibles; haciendo viajar a través de 
las ondas un eco de muerte, individual, detenida, anónima. Eran tiros de gracia", añadiendo "[d]os meses 
ya. Los que caían eran amigos, hermanos, parientes, conocidos. Pero cada tiro llevaba un nombre, una 
interrogación angustiosa" (2011: 74). 
193 Años después escribirá las biografías de García Lorca (1962) o de Antonio Machado (1975). 
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La configuración del microcosmos de pesadumbre, de lamento y de sufrimiento 

que estos dos poemas generan consideramos es una forma de sustanciar veladamente la 

queja de los poetas de Cántico, pues el receptor español del momento establecería una 

línea de contigüidad semántica entre las alusiones a la muerte de estos poemas y la 

propia Guerra Civil española. Así pues, la atmósfera generada por el significado de 

estas piezas, evocadora de la Guerra y de sus consecuencias, evitó el rechazo que 

suponía la censura. 

Precisamente en la misma página donde están los dos sonetos de Rupert Brooke, 

la revista alberga en su mitad inferior un amplio poema del escritor francés Louis 

Aragon, quien era militante del Partido Comunista. Aragon, según escribe el propio 

Ricardo Molina (1916-1968), representa "la reacción desmedida contra todo género de 

poesía pura" a consecuencia de "las circunstancias impuestas por la última guerra en 

Francia" (46). 

 

 

3.8.4 Poesía francesa: Fisuras de compromiso social y su 

revestimiento estético y católico 

 

El segundo número (diciembre del mismo año, 1947) resalta la inclusión de 

André Gide, con sendos poemas traducidos y media página de crítica literaria 

presentadora del autor; también destaca en este número la presencia de la portuguesa 

Florbela Espanca, que destaca por su dimensión estética (además de su feminismo). En 

el  tercer número (febrero de 1948) sobresale en este sentido la mencionada inclusión de 

Louis Aragon. Ya lo aseveró Fanny Rubio, que "[a]quí se empieza a hablar de los 

poetas franceses de la resistencia […]" (2003a: 383).  

André Gide, según Ana González Salvador, es un "comunista de corazón" 

(1994: 1121) que llegó a militar en el socialismo. A Cántico le interesa Gide como 

prosista y como poeta. La selección abarca dos páginas enfrentadas. En primer lugar, se 

lee el extracto en prosa titulado "Nathanael, no hemos mirado", seguido por dos poemas 

breves cuales son "El parque" y "La paloma", así como por el párrafo en prosa "Biska – 

Al atardecer" (26). La segunda página comienza con la traducción "Hylas cantaba…", 

seguida por los poemas "Ronda de Granada" y "Octubre" para terminar con "No! No he 

contado aún" (27). 
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El poeta traductor, Ricardo Molina, dedica un artículo de siete párrafos al 

simbolista francés en la sección final de la revista. Bajo la cabecera "André Gide: 

Premio Nobel 1947", Molina comienza aludiendo al "puesto excepcional que hoy ocupa 

Gide en las letras europeas" (30) por lo que corroboramos que el seleccionador del 

corpus a traducir y el traductor –que en este caso es la misma persona– estaba atento a 

las modas y a las novedades francesas.  

Es elocuente que Ricardo Molina asevere que "[h]asta hoy se ha señalado con 

preferencia la ‘parte del Diablo’ (muy dilatada en la producción gideana); la ‘parte de 

Dios’, en cambio, está casi por descubrir" (30). El traductor y crítico cordobés subraya 

el "denouèment", "sinceridad" o "desnudamiento estilístico" (30) a cuya luz debe 

estudiarse la obra de Gide. Ricardo Molina afirma que está interesado en Les Cahiers 

d'Anré Walter, en Les Nourritures Terrestres y en Les Nouvelles Norritures, "tres libros 

a través de los cuales nos ha transmitido el más seductor e inaceptable de los mensajes 

sobre la vida, el amor, la felicidad" (30).  

A la revista Cántico, al menos según postula su fundador, no le interesa el Gide 

social y comprometido de la poesía rebelde; tampoco la poesía del conflicto íntimo 

sobre su identidad sexual –vertiente que influenció a Cernuda (Barón, 1994: 123) –. Le 

interesa el Gide que busca la salvación y la trascendencia del ser humano. En cualquier 

caso, subrayamos que Molina optó por esta nómina de poetas, aunque por razones 

obvias de autocensura, incluyese unos poemas que no le llevaran al señalamiento 

político. Consideramos que los poetas del Grupo Cántico no quedaron indiferentes tras 

la revolución poética que supuso la publicación de Hijos de la ira o Sombra del paraíso 

de Dámaso Alonso y de Vicente Aleixandre respectivamente en 1944, un año 

revolucionario según lo ha conceptualizado Víctor García de la Concha (1973: 293, 

1987: 490) y según lo han subrayado después numerosos críticos como Eleanor Wright 

(1986: 36). 

Si Gide es un poeta de izquierdas, el siguiente francés que la revista Cántico 

presenta también lo es. Louis Aragon (1897-1982) se alista al Partido Comunista 

(Bouiller, 1985: 302) llegando a ser "un comunista fidelísimo, contra viento y marea" 

(Pujol, 1976: 139). La propia elección e inclusión de Aragon, en la revista publicada en 

octubre de 1948 (en el tercer número de la serie), en pleno Franquismo, es un hecho 

significativo que el estudioso no debe soslayar. 
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El poema traducido es "Noche del destierro"194 (45), el cual se articula en 58 

versos. El traductor es Ricardo Molina y las dos primeras estrofas de su metapoema se 

registran seguidamente: 

 

Qué importa al desterrado que mientan los colores 

Se juraría –dice– que es París 

De no rehusar la fe en las apariciones 

Yo escucho los violines preludiar en la fosa. 

 

Es la Ópera –dice- ese fuego cambiante 

Cómo hubiera querido retener en mis ojos 

Balcones encendidos bronces tejados verdes 

Esa esmeralda muerta y esa piel plateada (45). 

 

En este caso, el poema porta cierto contenido político revestido de referencias al 

encuentro de los enamorados y al amor. El fragmento trata el tema del destierro con 

alusiones a la muerte a través de significantes como "fosa", "esmeralda muerta", 

"noches", "negras pupilas de las palomas", "sombra", "sueños a la deriva" y "la noche 

[…] que no tiene mañana" (45).   

Igual que ocurre con André Gide, Ricardo Molina se preocupa de integrar un 

texto crítico en la sección final de la revista, donde lo denomina abiertamente "poeta de 

la resistencia" e incluso compara su poesía "con la de nuestro Lorca" (46). La poética de 

Aragon encarna "la reacción decidida de todo género de poesía pura" (46) como 

consecuencia de "la última guerra en Francia". El poeta y traductor confirma que el 

"frío, el hambre, la muerte, y los horrores de la guerra compartidos por los poetas han 

establecido una comunicación más íntima entre estos y el pueblo. El poeta se vio 

obligado a abandonar sus preocupaciones 'lujosas' atenazado por las circunstancias" 

(46). Que esto lo diga Ricardo Molina en la España de postguerra, en enero del 48, no 

puede pasar desapercibido ya que la censura operaba de manera contundente y, a pesar 

de ello, Ricardo Molina escribía y publicaba así en una revista cuyo pórtico viene de la 

mano de Vicente Aleixandre con su "Carta a los fundadores de Cántico" (35). 

Otro aspecto –en este caso no consideramos que fuese ideado ad hoc para evitar 

la censura– es la presencia de otros temas de índole amorosa o religiosa, asuntos que 

                                                            
194 El poema francés es "La nuit de l’exil" y consta en el libro Les yeux d’Elsa. 



359 
 

Guillermo Carnero resalta como centrales en el legado de Ricardo Molina. Carnero 

establece que la "religiosidad" en el caso de Ricardo Molina195 "parece genuina […] 

cuya fuente literaria se halla en la obra de poetas como Pierre Emmanuel, Charles 

Péguy, Paul Claudel y Francis James, que Ricardo Molina apreciaba en grado sumo, y 

en ocasiones tradujo" (2009: 82). De hecho, ese número alberga además veinticinco 

poemas cuya temática es lírica como "Abrazo" (37) del propio Molina o "Encuentro del 

antiguo amor" (Roque Esteban Scarpa), descriptiva y evocadora del paisaje como 

"Sierra" de Juan Bernier, "Canción de la puerta de Triana" (Rafael Montesinos), 

"Córdoba" (Miguel Molina Campuzano), "Poema" de Pablo García Baena, o religiosa 

como "Señor, Señor" (Juan Valencia) y "Oración" (Juan Ruíz Peña). Es sintomático que 

el poema "A la luna", del gaditano Pedro Pérez-Clotet, contenga tras el título y el primer 

verso un paréntesis con letra más pequeña con la leyenda: "Con licencia"196. 

Se concluye que el poema de Louis Aragon, traducido por Ricardo Molina, trata 

explícitamente temas políticos, en particular anclados en la postguerra francesa, cuya 

aplicación –mutatis mutandis– al panorama español podría hacerlo el receptor empírico 

del mismo con facilidad. El hecho de que trate de la contienda francesa, y no de la 

española, coadyuvaría a sortear la censura, junto al contexto de poesía religiosa, 

amorosa o descriptiva que eclosiona en la propia revista. Ahora bien, el predominio de 

temas reflexivos, introspectivos con referencias a la "luna", a la "noche" o al "otoño", 

entre otros, configura un ambiente lúgubre y de decaimiento de manera explícita. 

El número cuarto de la revista amplía la nómina de poetas de izquierdas que 

venimos estudiando a través de la inclusión de Charles Péguy (1873-1914). Péguy –

según aduce Carlos Pujol– es "el único campesino auténtico de la literatura francesa" 

(Pujol, 1976: 136). El origen humilde de su familia y su periplo estudiantil –que pudo 

tener gracias a las becas– remarca su predilección por los más desfavorecidos 

socialmente. 

Ciertamente, los fragmentos de Péguy que Ricardo Molina traduce son de 

carácter religioso y encarnan un epítome de su obra de la que el  poeta de Cántico 

                                                            
195 El propio Ricardo Molina escribe en su Diario lo siguiente el día 2 de enero de 1943: "Quiero […] 
realizar en mí el ideal católico, único verdadero ideal de salvación; convertirme en un foco de irradiación 
del cristianismo, manantial imperceptible, sin programa; dejar correr las ondas de gracia que pido a Dios 
diariamente sobre aquellos que me rodean; desbordarla que es signo de poseerla […]" (1990: 41). 
196 Pedro Pérez-Clotet, compañero de colegio de Rafael Alberti, alumno en la universidad de Pedro 
Salinas y compañero de Luis Cernuda, perteneció –sin embargo– al Movimiento Nacional; por lo que la 
referencia "Con licencia" respondería al poema sobre el desarraigo, la pérdida de los sueños, el "gemido" 
(39) y la queja que desprende la pieza. 
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afirma "que es sobre todo un documento religioso" (62). En palabras del traductor, la 

obra de Péguy es "el más ferviente e inspirado monumento religioso de la literatura 

francesa" donde relumbran obras tales como Le Mystére de la Charité de Jeanne d'Arc, 

Le Mystére des Saints Innocents o Tapisseries. Molina incluso llega a lamentar "la 

indiferencia religiosa de nuestra época" (62). 

En este caso, Ricardo Molina no alude a su poesía de raíces también socialistas, 

a su concepción libre del catolicismo basada en un humanismo cristiano en pos de la 

justicia social. Lo cierto es que el socialista católico de Orleans ocupa una página de la 

publicación española. En primer lugar consta un párrafo titulado "Eucaristía", seguido 

del poema "El llanto de la Virgen" antes de "Singular misterio". De nuevo, Ricardo 

Molina escribe una breve semblanza crítica del escritor foráneo que se lee en la parte 

final de la revista, en este caso titulada "Charles Péguy, poeta de la pasión" (62), de la 

que hemos citado algunas ideas en los párrafos precedentes. 

La conclusión que se desprende del caso de Péguy es que el comentario, la 

traducción y la publicación de poesía religiosa actúan como material liberador de otros 

temas que la censura no permitía. La inclusión del autor francés está acompañada de un 

número netamente religioso (número cuarto, abril de 1848) desde la misma portada que 

luce un poema titulado "Al Santísimo Sacramento" (compuesto por Antonio de Solís), 

la primera página que contiene una imagen de Jesucristo dibujada por Ginés Liébana 

precediendo al poema "Paso de Dios" (de José A. Muñoz-Rojas), hasta "Miércoles de 

Ceniza" de Pablo García Baena, "Salmos" de Ricardo Molina, "Ella reza" de Pierre 

Emmanuel terminando con las tres piezas de Péguy. Por lo tanto, sin deplorar la 

decantación religiosa de Molina, la elección de esta temática religiosa en dicho número 

se interpreta como un mecanismo para esquivar la censura en España, toda vez que el 

poeta elegido no iba a ser bien recibido a priori por los responsables de autorizar las 

obras. 

Volviendo al número primero, hallamos al mencionado Paul Claudel, cuyas 

creencias católicas son destacadas por los estudiosos (Desaintghislain et alii, 1995: 

420). Igual que Péguy, Claudel cultiva el versículo lo cual influye sobremanera en la 

escritura de los creadores del Grupo Cántico. Un amplio fragmento, basado en la 

Creación y en la espiritualidad  (Velázquez, 1994: 1191) es la pieza traducida por 

Ricardo Molina titulada "El espíritu y el agua" cuyo comienzo genera un diálogo entre 

el sujeto lírico y Dios Creador: 
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Dios mío que separasteis las aguas inferiores de las aguas superiores, 

mi corazón gime hacia Vos, libertadme de mí mismo por ser Vos quien sois. 

¿Para qué quiero esa libertad y qué tengo que hacer en otra parte? 

Yo necesito sosteneros. 

Yo veo, Dios mío, el hombre perfecto, perfecto en el perfecto Árbol 

Vuestro Hijo […] (12). 

 

Paul Claudel es un claro exponente de la poesía sagrada en la revista Cántico la 

cual, sin faltar los motivos religiosos en los demás números, emana de forma 

pronunciada en la entrega que cierra la primera época (diciembre de 1948 – enero de 

1949, número 8) que está porticada por un dibujo mariano, o en el número quinto de la 

segunda época (diciembre de 1954 – enero de 1955) que es una entrega dedicada por 

completo a la Virgen María y cuya portada contiene un dibujo de Nuestra Señora de la 

Fuensanta. 

Por tanto, inferimos que el contenido religioso, aunque conste adyacente a otros 

poetas comprometidos, ubicados ideológicamente en el bando contrario a la Dictadura, 

es predominante en la serie de Cántico, en ambas épocas, y –aunque sus directores 

quisieran compartir y recrear un valor sincero estético y artístico también– no podemos 

desdeñar el buen encaje de esta tapicería temática con los censores. Una conveniencia 

similar se vislumbra en el poeta italiano tratado a continuación. 

 

 

3.8.5 La traducción de poesía italiana: Fisuras patrióticas y 

hermetismo  

 

Destaca en el número cuarto de la nueva época (octubre-noviembre de 1954) la 

presencia de Giuseppe Ungaretti. Antes de proseguir conviene leer la opinión de 

Eugenio Montale197 sobre su colega generacional: "[…] Hai visto la poesia 

mussoliniana di Ungaretti? L'altra –Levante- è buona. Ma perchè scriverci: 1914? […]" 

(1981: 9). Margarita Garbisu198 (2002: 59) descarta que Ungaretti perteneciera 

                                                            
197 Consta en una carta enviada por Montale a Quasimodo (de estos dos escritores también figura un 
poema de cada uno en la misma revista). 
198 También lo recoge la profesora en su libro. Ungaretti deja por escrito sus alabanzas a Mussolini, tal 
como se lee en esta carta dirigida a Papini: "[…] Mussolini mi ha affidata la corrispondenza el 'Popolo' al 
Congreso ella pace. Amo il giornale di Mussolini […]" (en Garbisu, 2002: 123). 
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directamente a la doctrina fascista, sin embargo confirma "el carácter belicista" y la 

"fuerte exaltación patriótica" del poeta (2002: 120). 

La cuestión es que la imagen sociopolítica de Ungaretti no desentonaba en la 

España franquista y su inclusión en la revista estimamos que, además de responder a las 

motivaciones estéticas importadoras y renovadoras de los escritores cordobeses, 

respondería también a motivos políticos. Léase sino esta proclama –escrita por el poeta 

en Il Popolo d’Italia en febrero de 1919–, en la que ensalza a la patria, como un 

componente intrínseco de la persona y en la que defiende las consecuencias de la guerra 

amparándose en la justicia que los individuos deben mantener para preservar así el 

orden y la armonía sociales: 

 

[…] Ma due cose sono certe: la patria è una cosa che portiamo nel sangue, che è 

viva e indispensabile in noi come il cuore; e dalla guerra è nata una visione della 

giustizia sociale, che dobbiamo sforzarci di distinguere e attuare, se non vogliamo 

perire di bestialità e d'inedia. Bisogna mettere la patria all'ordine del giorno. Patrie 

e rivoluzione; ecco il grido nuovo (en Garbisu, 2002: 122). 

 

La distribución y el planteamiento del poeta no puede dejar indiferente al crítico: 

está en la misma portadilla de la revista, tras la cartulina de portada; además, el diseño 

de su nombre figura con una tipografía mayúscula, voluminosa y centrada. Es más, la 

emergencia de Ungaretti en el pórtico de Cántico consideramos que es una especie de 

tarjeta de presentación o de pase intelectual para obtener la anuencia, el beneplácito y la 

simpatía de los censores del momento. 

El primer poema es "La morte meditata" y proviene del poemario Sentimento del 

tempo (1933). El segundo poema se titula "Tutto ho perduto" y procede de Il dolore 

(1947). El primero está en la página de cabecera –como se ha dicho– (215), en tanto que 

el segundo está al comienzo de la segunda página de la publicación (216). En ambos 

casos figura una traducción aledaña realizada por Ricardo Molina. Aquí está la versión 

española del fragmento de "La morte meditata": 

 

Has cerrado los ojos. 

 

Nace una noche 

llena de simas engañosas, 

de sones muertos, 
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igual que corchos 

de redes sumergidas en el agua. 

 

Tus manos se han vuelto un soplo 

de inviolables distancias, 

inasibles como la idea, 

y lo dudoso e indeciso 

de la luna –dulcísimos– 

con ellas me rozas los ojos 

tocan el alma. 

 

La dama eres que pasa 

tal una hoja. 

 

Y en los árboles dejas fuego de otoño (215). 

 

Estos poemas no versan sobre la guerra de forma directa pero, ciertamente, 

ambos poemas rezuman dolor y sentimiento trágico, derivados naturalmente de su 

experiencia bélica y de "su contacto directo con el desastre humano" que "provocan la 

creación de muchos poemas" (Garbisu, 2002: 120-121). La destinataria ficcional del 

primer poema es una dama; el segundo es un canto nostálgico por la infancia perdida 

donde late la desesperación del ego poético. Por lo tanto, el contenido engarza con el 

contexto del momento de la revista cordobesa en lo que atañe al espíritu de la 

postguerra mientras que la propia elección de este poeta supondría la venia de los 

censores. 

Lo mismo se aprecia en el poema incluido de Eugenio Montale (1896-1981) en 

cuestión temática. La pieza se titula "L'Anguila" (233) y es buen espécimen del 

hermetismo cultivado por estos italianos que revela "cuanto [Montale] ha 

experimentado y sufrido" (Anaya, 1989: 76) y encarna una consciencia colectiva 

(Dombroski, 2004: 505). En este caso hay que señalar que Montale es un poeta 

marcadamente antifascista conocedor de la experiencia de la guerra y de la postguerra 

en su país (Dombroski, 2004: 506). Lo mismo aplicamos a Salvatore Quasimodo (1901-

1968) quien también consta con la composición "Quasi un madrigale" (234). La 

escritura hermética se entiende como un mecanismo de compensación respecto a la 

libertad suprimida que cuadra en el contexto español, al menos, como herramienta 
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retórica. Según escribe Sergio Solmi, el hermetismo refleja "[l]a libertad suprimida pero 

insuprimible" al tiempo que "parecía instintivamente una sutil y secreta escapatoria en 

la obra aislada, y se configuraba ante todo en la prioritaria y esencial moralidad de la 

forma" (en Petronio, 1990: 940). 

La presencia contundente de estos poetas italianos así como la disposición 

mediante la que está diseñada la maquetación del número, con la destacada emergencia 

de Ungaretti en la cabecera, consideramos que responde a la aplicación de cierta dosis 

de autocensura en aras de lograr la aquiescencia del establishment aunque también 

estimamos que evidencia el interés de Ricardo Molina por plantear y difundir novedades 

poéticas en España desde su revista. 

 

 

3.8.6 Poesía gallega y catalana: Fisuras de otras lenguas peninsulares 

 

La abundante presencia de poesía de las lenguas peninsulares catalana y gallega 

es otro indicador elocuente para los intereses de este trabajo. La Delegación Nacional de 

Prensa, Propaganda y Radio promulgó, entre sus normas y principios, que el catalán 

estuviera limitado a la vida familiar. La censura era implacable con las lenguas 

peninsulares, especialmente con el catalán (Gallofré, 1989 y 1991). Massot y Muntaner 

señalan que en los años cuarenta la posibilidad de que un texto catalán fuese autorizado 

por la censura era impensable (en de Blas, 2007). Josep Benet alude a "la persecución 

contra el uso público de las lenguas de las nacionalidades minoritarias" (Benet, 1985: 

101). Respecto al gallego, Basilio Losada concluía que "ante la imposibilidad de 

desarraigarla […] tenían especial interés en impedir su consolidación como lengua de 

cultura, prohibiendo la traducción al gallego de textos de otras lenguas […] (en de Blas, 

2007). Con este panorama normativo y regulador hay que enfatizar el hecho 

significativo de que la revista abrace poesías en esas lenguas peninsulares. 

El primer número de la segunda época, publicado en abril de 1954, contiene dos 

poemas en catalán de Joan Vinyoli (1914-1984), titulados "Gall" y "El callet", 

traducidos por él mismo con los títulos de "Gallo" y "El silente" (136-137), en los que 

predomina una línea temática meditativa con un lamento soterrado en espera de la 

esperanza. La primera pieza aviene a la temática del grito y de la queja que la revista en 

ocasiones porta de manera implícita, puesto que el gallo "es el animal que rompe su 

silencio con su grito" anunciando "desde la oscuridad la llegada de la autora y de la 
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luz", tal como ha estudiado Ferran Carbó Aguilar (2006: 68). Las dos primeras estrofas 

lo manifiestan así: 

 

Gallo encumbrado en la torre más alta, 

deme aquí en el confín de la noche y la aurora. 

En la noche del tiempo llama siempre tu canto. 

 

Tiempo difunto, difunto, te veo 

río que se alarga en la sombra. 

Huésped soy de la tierra, inexperto, 

exiliado dentro de mí, que mira 

correr las aguas intramuros 

de la ciudad abandonada (136-137). 

 

Este mismo número incorpora otros dos poemas en catalán y en español que son 

escritos por Joan Perucho (1920-2003): "Epitafi per a un almirall, a la manera antig" y 

"El médium",  el cual además da título al libro publicado en 1954 –el mismo año de la 

edición del numero de la revista–. La tópica de estas piezas en torno a la muerte 

confirma la estela temática que los poetas directores quieren imprimir a su revista. La 

segunda estrofa de "Epitafio para un almirante, a la manera antigua" es la siguiente: 

 

Triste pequeño cementerio 

de la tierra natal tan ennoblecida: 

Apenas la yerba crece entre las tumbas. 

El viento te ronda tristemente, 

este viento obstinado del otoño (140). 

 

El segundo número de la nueva época, publicado en junio-julio de 1954, 

presenta dos poemas en versión bilingüe autotraducidos por Joan Triadú (1921-2010) 

("Pareu-hi esment" y "Ruines"; "Poned atención" y "Ruinas", 172), cuidadosamente 

dispuestos en forma contigua de modo que el lector pueda elegir qué versión aprehender 

e incluso compararlas fácilmente. La semántica de las piezas evidencia lo antedicho en 

cuanto al clima de postguerra no solamente por el título explícito del segundo poema 

sino también por la tercera estrofa del primero: 

 



366 
 

Así vuestro país 

perderá su color. La mancha 

era un estorbo infeliz 

de mi grandeza (172). 

 

El número tercero (agosto-septiembre de 1954) comienza con un poema en 

catalán de Carles Riba (1893-1959) titulado "Dins la nit…" dispuesto en la primera 

página de la revista de manera monolingüe. Detrás, en la segunda página, consta la 

traducción. En este caso los poetas de Cántico no optaron por diseñar los versos de 

manera paralela por lo que al abrir la portada el receptor se encontraba con una veintena 

de versos en catalán. El poema introspecciona sobre la fugacidad del tiempo añorando 

los años pasados, profiriendo sendas preguntas retóricas al "niño que fui" (188). 

Pero este número tercero destaca fundamentalmente por la "Carta sobre la actual 

poesía gallega" contenida, escrita por Álvaro Cunqueiro quien señalaba la aportación de 

la dicha lírica al conjunto de poesía en español así como la complementariedad existente 

entre ambas literaturas: 

 

Quizá nosotros, los poetas gallegos, pongamos en el conjunto de la poesía 

hispánica, una nota más íntima y subjetiva, acentos de un apasionado amor al 

paisaje nativo, la gracia arcaica de algún tema o alguna forma, y una sombra de 

vaga melancolía, que acostumbramos a llamar saudade. Parece alguna vez como si 

cantáramos desde muy lejos, desde una isla verde como un trébol, navegante entre 

la niebla y el mar (197). 

 

Tras la página teórica, destacan seis poemas gallegos autotraducidos cuyos 

autores son Aquilino Iglesia Alvariño ("Dous mil anos de Tibulo", "Dos mil años de 

Tibulo"), el mismo Álvaro Cunqueiro ("Os catro chefes de casa de Gingiz", "Los cuatro 

jefes de la casa de Gingiz"), Eugenio Novoneira –destacó por su activismo político– 

("Letania dos tesos cumes", "Letanía de las poderosas cumbres"), Manuel Antonio ("Os 

cóbados no barandal", "De codos en la baranda"), Xosé. D. Jácome ("Namoro", 

"Noviazgo") y Manuel María ("Cousa sin nome", "Cosa sin nombre") quien estaba 

comprometido políticamente llegando incluso a participar de manera clandestina en la 

organización de los partidos nacionalistas.  

La selección de poemas gallegos y sus traducciones está presentada mediante el 

sintagma nominal impreso en letra mayúscula "Poesía gallega contemporánea", 
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centrado entre las dos páginas con un diseño bien meditado. El título está seguido –

también a caballo entre las dos páginas- por esta apostilla: "Cántico dedica estas páginas 

de poesía gallega conmemorativas del III Congreso de Poesía en Compostela al Iltmo. 

Sr. Director General de Enseñanza Universitaria don Joaquín Pérez Villanueva" (198-

199). 

Hacia octubre-noviembre de 1954 la revista Cántico incorpora un poema en 

catalán de quince estrofas precediendo a la versión española del mismo. Albert Manent 

(1930-2014) es el poeta autotraductor invitado y el poema elegido es "Faula de la Italia 

somniada", el cual es un tributo a un destacado catalanista según reza al comienzo: 

"Homenaje a Guerau de Liost" (226). Hay que añadir que Manent participó en la 

actividad cultural clandestina durante la Dictadura, asistiendo a las clases de catalán 

organizadas por Joan Triadú así como a lecturas poéticas. 

Estas publicaciones de poesía catalana y gallega en Cántico las interpretamos 

como una muestra del agrietamiento que tuvo el monolítico discurso en pro del español 

a mediados de los años cuarenta y a comienzos de los cincuenta. La mera elección 

lingüística y estética de literatura en lenguas peninsulares atentaba contra la retórica del 

régimen y contra su nacionalismo extremo. La impresión de poemas en catalán y en 

gallego, aunque acompañados de sus correspondientes traducciones al español, da 

cuentas del carácter de la revista cordobesa, atento al ámbito internacional y también a 

otras lenguas nacionales, lo cual no era normal en la postguerra. Asimismo, según se ha 

anotado, algunos de los escritores gallegos o catalanes participantes en la revista se 

distinguieron por su activismo cultural y por su actividad política clandestina. 

 

 

3.8.7 Conclusiones 

 

Se concluye que la militancia política de algunos de los poetas traducidos en la 

revista Cántico se encuentra en el socialismo e incluso en el comunismo, como 

demuestran Louis Aragon, André Guide, Charles Péguy y W. H. Auden. En el caso del 

poeta inglés se constata incluso su pertenencia al bando republicano de la Guerra Civil 

española. Ahora bien, los poemas seleccionados no atentaban contra el orden moral ni 

contra el orden político, por lo que no aportaban motivos explícitos para ser censurados. 

Junto a estas inserciones de carácter internacional, cuya presencia disuena respecto a la 

línea editorial de la Dictadura, destaca el elenco de poemas catalanes y gallegos cuya 
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mera presencia en estas revistas de postguerra consideramos que también supone un 

desafío a los valores de la lengua nacional. 

Además de las conclusiones sobre las poesías clasificadas por lenguas, queremos 

siquiera mencionar la importancia de la presencia de Federico García Lorca y la 

concluyente presencia de Luis Cernuda, precisamente en un doble número que los 

poetas de Cántico (números 9 y 10, agosto-noviembre de 1955) le tributan como 

homenaje. Este asunto no es cuestión baladí porque refrenda el riesgo, la gallardía 

consciente y la autoafirmación ecléctica de los poetas cordobeses al dispensar un 

espacio notable a escritores proscritos en la España del momento pero cuyo mérito 

literario merecía su atención. 

Frente a estas muestras de carácter disonante con el régimen se acompasa otra 

nómina de creadores cuyos nombres son afines al poder establecido como es el caso de 

Joaquín de Entrambasaguas o de José María Pemán. Por tanto, hay que postular también 

que las relaciones literarias y extraliterarias mantenidas por los miembros de Cántico 

con otras personas vinculadas a la censura, como es el caso de Entrambasaguas, 

coadyuvaron a la mirada complaciente que tuvo la revista cordobesa por parte de los 

informadores locales y, por ende, por parte de los órganos censores.  

Dentro de esta argumentación señalamos la inclusión de Ungaretti, cercano al 

fascismo italiano, cuya diseñada ubicación en la página primera de una revista 

estimamos que responde a cuestiones estéticas pero también a asuntos políticos de 

autocensura. Se deduce que la revista contiene una clara autocensura hecha tangible en 

la disposición de los poetas con sus poemas y en la misma selección del corpus 

publicado. Por inocente que parezca la dispositio de los mismos, se vislumbra un plan 

premeditado que, naturalmente, no era concebido al margen de la realidad de las 

publicaciones españolas de entonces, igual que ocurre con la tópica. 

Precisamente en lo tocante a los temas, es cierto que Cántico presenta muchos 

poemas de vates cristianos y católicos –como Paul Claudel, Charles Péguy y 

Emmanuel–, aunque consideramos que sus traducciones se deben fundamentalmente a 

la propia predilección estética o religiosa199 de sus escritores y no meramente por 

sortear la censura; es decir, no pensamos que la inclusión de asuntos religiosos fuera per 

se un subterfugio para burlar la censura. El mecanismo de autocensura se observa más 

                                                            
199 Sobre la religiosidad en Pablo García Baena, Manuel Vilas escribe que "los dioses de Baena guardan 
relación con los de Hölderlin y Jünger, viven ajenos a la corrupción del tiempo humano. El mismo 
catolicismo baeniano exilia, en su agudo sincretismo, el fantasma de la culpa, vencida siempre por el fluir 
sensual de las maravillas terrenales" (1995: 10). 
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bien en la elección de temas evocadores de la guerra y de sus consecuencias pero que no 

la abordan con explicitud. Se vislumbra así cierto compromiso social aunque solapado, 

bajo un sentido ético de la existencia. 

Con todo argüimos, como la conclusión general más destacada, el aperturismo y 

la heterogeneidad de la revista Cántico que fue capaz de aunar en las mismas páginas a 

una pléyade de poetas situados ideológicamente en las antípodas del Franquismo con 

otra nómina de poetas bien relacionados con el régimen imperante en la postguerra. La 

revista Cántico, por tanto, aclimata una saga de voces internacionales y un destacado 

ramillete de poemas en el panorama poético español. Por ello se colige que una 

característica sobresaliente de la revista cordobesa es su eclecticismo junto a su altura 

de miras. 
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3.9 Las	traductoras	en	la	revista	Cántico	

 

Título 

Seis mujeres traductoras en la revista Cántico. 

 

 

 

Estado del trabajo 

Aprobado (el día 21 de mayo de 2019) por los evaluadores de Ámbitos. Revista de 

estudios en ciencias sociales y humanidades para su publicación en el número 41 de la 

revista, correspondiente con el primer semestre de 2019. 

 

 

 

Resumen 

Este trabajo estudia la presencia de traductoras en la revista Cántico con el objetivo de 

corroborar la apertura de la misma al incluir a un llamativo grupo de seis escritoras que 

tradujeron al español literatura inglesa, árabe, china y alemana. Se realiza una 

valoración de esta novedosa colaboración femenina en el contexto de España en los 

años cuarenta y los años cincuenta indagando tanto en las biografías como en la 

temática de las piezas. En la primera época de la revista (1947-1949) constan las 

traductoras Alicia Benedek, Carmen Fustegueras e Inés Palazuelo; en la segunda época 

(1954-1957) participan otras tres poetas que traducen poesía extranjera las cuales son 

Trina Mercader, Marcela de Juan y Hilda Palm. Con estas autoras, se destaca una vez 

más el carácter innovador del Grupo Cántico y la altura de miras de su revista, fundada 

en Córdoba en octubre de 1947 por Ricardo Molina, Pablo García Baena y Juan 

Bernier, junto a Ginés Liébana y Miguel del Moral. 

 

 

 

Palabras clave 

Grupo Cántico, revista Cántico, traducción literaria, traductora. 
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3.9.1 Introducción  

 

La revista cordobesa de poesía Cántico, ubicada cronológicamente a mediados 

del siglo XX (1947-1949 y 1954-1957), es un "referente artístico en las publicaciones 

de posguerra" (Sánchez, 2017: 181). Blas Sánchez Dueñas concreta lo siguiente:  

 

En ella [en la revista Cántico], con la erudición y el cuidado letrado del poeta 

artesano [Ricardo Molina], tareceó poemas, vertió traducciones, dio cobijo a 

nombres y tendencias representativas del panorama poético español de su tiempo, 

deslindó reseñas y críticas literarias y, con el pseudónimo de "Uriel", divulgó 

textos ensayísticos en los que dejó patente su sagacidad y vanguardia como los 

relacionados con la defensa del realismo mágico, con el poder creativo, evocador y 

simbólico de la imagen en poesía frente a la sencillez y la poesía prosaica, con su 

condena deslumbrante y lúcida del tema de la muerte en la poesía de su tiempo y 

con su defensa de la poesía como nimbo esencial que hay que saborear y degustar 

antes que comprender, entre otros (2017: 181). 

 

Aunque la revista estaba oficialmente dirigida por Ricardo Molina, Pablo García 

Baena y Juan Bernier, la citada afirmación del Prof. Sánchez Dueñas confirma 

implícitamente que el factótum que orquesta la publicación cordobesa es Ricardo 

Molina quien en el asunto de la traducción literaria aporta muchos comentarios y 

versiones tanto del francés como del italiano. En total, Cántico presenta una ilustrativa 

cantidad de literatura traducida principalmente a manos de traductores que son los 

propios poetas del grupo (como Ricardo Molina, Julio Aumente o Juan Bernier) o a 

manos de escritores invitados (como José Luis Cano, José Antonio Muñoz Rojas o 

Marià Manent). Junto a la nómina masculina, destaca un grupo de traductoras. 

Este trabajo se basa en las seis traductoras que participan en los veintiún 

números de la revista Cántico para investigar así sus traducciones. Por lo tanto, a 

estudiar sus reescrituras, a bosquejar la semblanza de dichas traductoras y a 

contextualizar estos fragmentos se dedica el presente capítulo. Puesto que no hemos 

localizado prospección alguna que cartografíe a estas escritoras y escrituras, esta 

investigación tiene necesariamente que ser inicial y descriptiva aunque no 

desdeñaremos nuestra interpretación argumentada y nuestro análisis razonado cuando 

sea conveniente.  
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La entrega sexta –digámoslo ya– contiene cuatro traducciones realizadas por 

Alicia de Benedek y por Carmen Fustegueras a partir de la poesía del británico Laurie 

Lee (1914-1997). La revista siguiente, el número séptimo, ofrece al lector una nueva 

traducción realizada por Inés Palazuelo, a partir de un poema del estadounidense H. W. 

Longfellow (1807-1882). Después, la entrega octava (última de la primera época), 

registra otro poema traducido por Carmen Fustegueras, en este caso procedente del 

hispanista Charles David Ley (1913-1996).  

Posteriormente, en la segunda época, las traductoras invitadas que colaboran en 

la revista Cántico son otras tres: en el número tercero está Trina Mercader con su 

traducción de un poema del tetuaní Mohammad Sabbag (1927-2013), después se 

encuentra Marcela de Juan quien traduce una amplia selección de literatura china en el 

número octavo; y, coronando la serie, emerge Hilda Palm que traduce tres poemitas de 

su marido Erwin Walter Palm (1910-1988) en la revista número 13, la cual data de 

1957.  

Antes de adentrarnos en la casuística de las traducciones, en los textos fuente y 

en los textos meta, en sus autores y en las traductoras, vamos a plantear unas notas 

escuetas sobre la génesis del Grupo Cántico y de su revista con el objetivo de hacer más 

vívido y cercano el contexto situacional, para hacer más comprensibles los fragmentos 

con sus temáticas y para entender mejor a las traductoras y a sus circunstancias. 

 

 

3.9.2 El Grupo Cántico y su revista poética 

 

En la segunda mitad de los años cuarenta nace el Grupo Cántico que "luego se 

llamará ‘Escuela cordobesa’" en palabras de Pablo García Baena (2007a: XVII). Se trata 

de unos amigos agavillados primero en una taberna del barrio de Puerta Nueva, también 

en torno a "las tardes musicales" en la casa200 del docente Carlos López de Rosas, 

reunidos asimismo en la bodega de Pepe Diéguez del barrio del Realejo, "olorosa a 

salmos y maderas" o "en la noche honda del Campo de la Verdad […] entre el pálido 

Moriles derramado y la última oda claudeliana de Ricardo Molina" (García Baena 

2007a: XXVI). Tal como reflejan Martín Puya y Moreno Díaz en su investigación sobre 
                                                            
200 Además de este lugar de encuentro cultural, existe otro "núcleo" según confirman Ana Isabel Martín 
Puya y María del Carmen Moreno Díaz: "la colina de la sierra donde se reunían futuros escritores e 
intelectuales como Manuel Álvarez Ortega, Rafael Balsera del Pino, Martínez Bjorkman o Luis Jiménez 
Martos" (Martín y Moreno, 2013: 63). 
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la ciudad en estos tiempos, en Córdoba había "diversidad de grupos y corrientes 

estéticas que darían lugar a la aparición de" sendas revistas201 literarias.   

Por consiguiente, el origen del Grupo Cántico hay que buscarlo en las 

"[t]ertulias literarias de cambiantes nombres y diversos sitios de reunión" (García 

Baena, 2007a: XVI)  como Nómada o Junio. La génesis de Cántico, empero, también 

hay que buscarla en la desazón de los amigos por no haber conseguido el premio 

Adonáis, al que concurrieron sin éxito los cinco poetas (Pablo, Mario, Ricardo, Juan y 

Julio) en 1947. Así las cosas, el premio fue otorgado al madrileño José Hierro con su 

poemario Alegría.  

Estos muchachos querían cambiar el panorama literario de su ciudad. Juan 

Bernier expresa en su Diario que "Él [Ricardo Molina], García Baena y yo queremos 

hacer algo que haga renacer el ambiente de Córdoba…" (Bernier, 2011: 506). La revista 

es buena muestra tangible de ello porque, en efecto, revitaliza la morfología poética de 

Córdoba durante la era de postguerra poniendo en el circuito cultural de la ciudad 

novedades dignas de estudio mediante un conjunto heteróclito de poesía y crítica 

literaria modeladas con un cuidado diseño que responde a un deseo de transformación 

del palmarés lírico del momento. Un erudito en el tema como es Guillermo Carnero ha 

dicho que Hojas de poesía es una revista que rompe "la atonía literaria" de la ciudad 

califal202. 

La revista Cántico. Hojas de poesía es dirigida por Ricardo Molina, Pablo 

García Baena y Juan Bernier, según consta en la parte interior de la contraportada 

primera (15)203, pasando esta indicación al interior de portada (35) en la entrega tres. 

Años después, en la segunda época, la tríada directora figura en la cabecera de la 

portadilla (131) –esto es, en la hoja inicial tras la portada– y ahí permanece con dicho 

diseño durante once publicaciones hasta que la edición se extingue. El índice de 

participantes en el número fundacional, empero, consideramos que ofrece una idea más 

cabal de quienes participaron en la gestación del proyecto puesto que, junto a los tres 

                                                            
201 Además de la que nos ocupa en este trabajo, hay que citar estas revistas: la de Manuel Álvarez Ortega 
titulada Aglae (1949-1953), Alfoz (1952-1953, con doce números), Arkángel (1953-1954) y Revista del 
Mediodía (1958-1959). Fanny Rubio en su clásico estudio sobre las revistas poéticas españolas en el 
cuarto de siglo posterior a la Guerra Civil menciona al "seminario local de Priego", Adarve (1951), 
Cartas Líricas de Sierra Morena (1950), Cuadernos de arte y literatura (con cinco entregas). La Dra. 
Rubio también incorpora una revista del inicio de la década de los 60, de "higiene mental de la sociedad", 
titulada Praxis (Rubio, 2013a: 388-389).  
202 A este respecto, véase el trabajo de Guillermo Carnero (2009: 51). 
203 Se indica el número de página en las citas procedentes de la edición facsimilar de la  revista (VV.AA., 
2007).  
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responsables del plan editorial, se encuentran Mario López, Julio Aumente, Miguel del 

Moral y Ginés Liébana.  

La cuestión es que en otoño de 1947 la Imprenta Provincial de Córdoba204 ya 

había alumbrado las doce páginas de la primera revista, cubiertas con una cartulina, 

impresa con el sustantivo CÁNTICO como cabecera (con letras verdes mayúsculas) 

sobre un dibujo de un ángel de Miguel del Moral. Cada ejemplar, según reza el interior 

de la contraportada costaba 6 pesetas y la dirección de la empresa literaria estaba en el 

número 74 de la calle Coronel Cascajo, actualmente denominada calle Lineros. En 

diciembre es publicada la segunda entrega, con las mismas características materiales y 

con los mismos créditos, con la matización de "PUBLICACIÓN BI-TRIMESTRAL" 

(31) junto a una nueva información relativa a la suscripción semestral, que costaba 20 

pesetas y la anual que ascendía a 40 pesetas. 

Cántico. Hojas de poesía, nacida pues en octubre de 1947, difunde ocho 

números en total en una primera época que llega hasta enero de 1949. Tras media 

década sin publicar, la revista vuelve a imprimirse en abril de 1954 con otro primer 

número culminando la tirada en 1957. En la segunda época sale de las prensas un total 

de once entregas, de las cuales dos son dobles (número 9 y 10, pertenecientes a agosto-

noviembre de 1955, y el número 11 y 12, que data de 1956), correspondientes a un 

monográfico sobre Cernuda y a un especial dedicado a la lírica cordobesa del momento.  

Por lo tanto, la publicación en conjunto tuvo 21 números a través de 19 entregas 

que comienzan su singladura de manera modesta y humilde, sin arropamiento 

económico externo. El mismo Pablo García Baena aseveraba que  "[…] en los primeros 

días de un octubre caliente, sin mecenas milagroso y el solo aliento económico de los 

amigos llega el primer número de Cántico, traído por un ángel del sur, en singular 

dibujo de Miguel del Moral ilustrando la portada" (García Baena, 2007a: XVIII). En 

efecto, hasta abril de 1948 la revista no contiene publicidad en su parte final; hasta 

octubre-noviembre de 1948 la revista no contiene una lista de suscriptores, teniendo que 

esperar una década hasta abril de 1958 –momento de partida de la segunda época– para 

recibir el apoyo de Ayuntamientos y otras instituciones. 
                                                            
204 Esta referencia al taller de artes gráficas está impresa en la parte inferior de la contraportada de los dos 
primeros números. Desde el número tercero, en febrero de 1948, el nombre de la imprenta figura también 
en la parte inferior de la contraportada pero con un cuerpo de letra notablemente más pequeño: ahora es 
"Imp. A. Carmona (La Ibérica). Córdoba", la cual –tras no constar en algunas entregas, que no contienen 
pie de imprenta– reaparece en el número tercero de la nueva época (agosto-septiembre de 1954) con esta 
leyenda: "La Ibérica. Duque de Hornachuelos, 16. Córdoba". Después, tras varios números sin 
especificar, se lee por última vez en la penúltima entrega (el segundo doble número) figurando ahora 
como "Tip. La Ibérica. Córdoba". 
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Así, la cuarta entrega de la primera época –abril de 1948– contenía en la parte 

inferior del interior de contraportada un tercio de la cartulina dedicado a la publicidad 

de dos patrocinadores205 (las librerías Luque y Góngora), en tanto que en el número 

sexto solamente se mantenía el primer espónsor. El número séptimo incorporaba como 

novedad una lista de suscriptores, compuesta por quince personas, bajo el rótulo de 

"Suscriptores de honor de  Cántico" (114), que en el octavo ascendieron a veinticuatro. 

A este apoyo pecuniario se sumaba, solamente hasta esta entrega, la publicidad de la 

Librería Luque. En la segunda época, que no llevaba publicidad alguna, el listado de 

suscriptores, además de la nómina personal, incorpora a algunas instituciones: a saber, 

algunos Ayuntamientos206, la Diputación Provincial, el Colegio Oficial de Arquitectos 

de Córdoba, el Instituto Laboral de Puente Genil o la Escuela de Artes y Oficios de 

Córdoba así como la Lonja de Contratación de la ciudad.  

Al apoyo material recibido, los jóvenes poetas de Cántico añaden y hacen visible 

otro empuje de carácter más emocional y artístico que les viene precisamente desde el 

menester de un poeta y que les sirve de confirmación y reafirmación en su empeño. 

Porque Vicente Aleixandre respalda la publicación periódica cordobesa con una carta 

dirigida "A los fundadores de Cántico" (35-26) que portica el número tercero, la cual 

consideramos un reconocimiento definitivo a la naciente y flamante revista literaria: 

 

Amigos míos: 

Una revista puede ser una hoja de papel. Puede ser esa página libre que quiere 

desprenderse de la mano del joven poeta con voluntad de ala. ¿Han visto ustedes 

esas revistas donde la pesada materia lisa, puesta sobre el suelo, imita sólidamente 

el cuadriculado espacio idóneo a la compacta suela que cruza? 

Una revista puede ser un río, y ojalá allí de algún modo esté reflejada la vida, con 

su borde de junco y de limo, con sus rostros ardientes, con su corola de ciego y de 

fuego. 

[…] 

                                                            
205 El primero es "Librería viuda de Luque S. en C. Córdoba" y el segundo: "Góngora. Librería-Papelería. 
Cruz Conde, 8. Córdoba" (63). 
206 Los consistorios que participan son los de Puente Genil, Bujalance (ambos permanecen en las once 
entregas –o trece números– de la segunda época) –y de hecho reflejan la fiel respuesta de los pueblos de 
Ricardo Molina y de Mario López respectivamente–, Moriles (está en todos los nuevos números excepto 
en el último, el decimotercero), Fuente Obejuna (está presente de manera fugaz, solamente en el número 
segundo) y Castro del Río (que colabora desde el número séptimo hasta que la publicación se extingue). 
En cuanto al tema pecuniario, hay que señalar también que en la nueva época, encima del listado de 
suscriptores, consta el patrocinio del Ayuntamiento de Córdoba el cual se ve ampliado al patrocinio de la 
Diputación Provincial desde el número sexto (febrero-marzo de 1955). 
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Ustedes, cordobeses, en tierra honda han originado una revista. Viva y fértil puede 

ser. Debajo de los pies tienen ustedes tierra árabe, y más abajo, tierra romana, y 

antes y después otras tierras, y más abajo en fin la tierra sin nombre que sube hasta 

ustedes vieja, viejísima, sazonada en su lenta ascensión por muy viejas culturas 

(Aleixandre, 2007: 35).  

 

El apoyo que llega con la carta del poeta sevillano fue recibido por los 

fundadores de la revista como una congratulación paternal por su iniciativa literaria que, 

de hecho, insertan íntegramente al comienzo de la mencionada entrega tercera, allá por 

febrero de 1948. 

Antes de proseguir, no podemos soslayar las coordenadas cronotópicas que 

inevitablemente laten y contextualizan a la revista Cántico que no son otras que las que 

germinan a modo de trauma y post-trauma cuando un país se ha enfrentado en una 

encarnizada contienda entre dos bandos polarizados, dividiendo cruelmente a sus 

propios ciudadanos. Ana Isabel Martín Puya y María del Carmen Moreno Díaz lo 

graban de manera realista en su estudio sobre la época, señalando al tiempo la eclosión 

de varios conjuntos culturales: 

 

Cuando sobreviene el final de la guerra civil, la provincia de Córdoba despierta, 

entre la incertidumbre, la pobreza y la felicidad de unos cuantos vencedores, en un 

contexto en el que el panorama cultural que se despliega en la ciudad es tan árido 

como la miseria de sus calles abiertas a la posguerra. Con el lento y arduo caminar 

de los primeros años de la dictadura, se irán conformando, sin embargo, unos 

pequeños núcleos de jóvenes autores que canalizarán un relativo y paulatino 

resurgir literario cordobés (Martín y Moreno, 2013: 62). 

 

Dicho todo esto, volvamos a nuestro cometido principal, deteniéndonos ahora en 

cada una de las traductoras, en cada uno de los poetas originales y, fundamentalmente, 

en cada una de las reescrituras o poemas traducidos.   

 

 

3.9.3 Alicia de Benedek, traductora de Laurie Lee 

 

La primera traductora que consta en la revista Cántico es Alicia de Benedek 

quien está afincada con su marido, el periodista húngaro Carl Benedek, junto a la plaza 
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de San Lorenzo, en la calle Roelas de la ciudad cordobesa. Su llegada a Córdoba es la 

consecuencia de los vericuetos que atravesó su vida. Una vez que Carl fue internado en 

el campo de concentración de Le Vernet (Ariége), debido a su trabajo para periódicos 

austríacos y alemanes, consigue el visado español gracias al cual llega a nuestro país 

desde Francia207 en 1942. A la luz de la investigación realizada por Diego Jordano 

Barea, deducimos que la residencia de la familia Benedek en Córdoba se extiende desde 

1944 hasta 1960, destacando la dedicación de ambos a la literatura.  

Alicia de Benedek se encargará en Viena –tras la prematura muerte de su 

marido– de terminar la obra que Carl había emprendido en Córdoba. Se trata del libro 

titulado El enigma de España (Psicoanálisis del pueblo español) que consta de más de 

cuatrocientos folios escritos en alemán y jalonados en diez capítulos. Asimismo, con el 

fin de dar cuentas de la labor literaria de la traductora, diremos que publica su propio 

libro de poemas, titulado En los confines del universo (1983), una vez en Viena. 

Alicia de Benedek aparece en el número sexto de la primera época (agosto-

septiembre de 1948) de la revista cordobesa. Pues bien, ocho años después, según 

hemos podido localizar, su nombre también reza en el Boletín de la Real Academia de 

Córdoba, de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, concretamente en el número 74. La 

participación en la citada publicación académica consta de nueve páginas en prosa y se 

titulada "Con los ojos del Greco" con este subtítulo: "Conferencia en el I Curso  para 

extranjeros de la Casa Internacional de Córdoba" (Benedek, 1956: 87).  

El poeta elegido es Laurie Lee, nacido en Gloucestershire, quien tras trabajar en 

una oficina, viaja por Europa desde 1935 hasta 1939 dedicándose después a labores 

cinematográficas en el Ministerio de Información británico. Su carrera literaria 

comienza en 1944, cuando publica The Sun my Monument; tres años después ve la luz 

The Bloom of Candles. A mediados de la década siguiente la luz de la imprenta alumbra 

My Many-Coated Man (1955), un tomo de poesía con ecos autobiográficos que recrea 

sus imágenes de la niñez en el valle Costswold poetizando un mundo rural decaído con 

sus costumbres y tradiciones, sin olvidar la dureza del trabajo que soportan sus gentes.  

Por su relación con España, nos interesa citar especialmente la trilogía 

autobiográfica de Lairie Lee que comienza en 1959 con Cider with Rosie, continúa con 

                                                            
207 Hacia 1943 la Gestapo lo persiguió y pidió su extradición a Irún, la policía española lo detuvo 
terminando el periodista interno en la cárcel de Carabanchel donde permaneció un año (no fue 
extraditado). El 2 de diciembre de 1944 fue deportado a Córdoba. En primavera de 1956 pudo viajar 
libremente por Europa, debido al tratado iberoamericano de residencia para extranjeros. Durante su 
estancia en Córdoba, el húngaro se dedica fundamentalmente a la literatura, tarea a la que su esposa no 
era ajena. Estos datos proceden del trabajo de Diego Jordano Barea (1988: 128-133). 
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As I Walked out One Midsummer Morning una década después (1969), culminando con 

A Moment of War en 1991. Aquí integra su experiencia en la Guerra Civil española 

abordando sus vicisitudes desde que decidió emprender un viaje solitario cruzando los 

Pirineos para ayudar al ejército republicano, uniéndose entonces a las Brigadas 

Internacionales tras haber sido acusado y encarcelado por sospechoso. Esta asendereada 

vida viajera, en efecto, se relaciona con la que tuvo la propia traductora y su familia. 

Con este periplo vital se evidencia la relación del británico con España y se 

justifica en cierto modo que las traductoras tornasen sus miradas a la poesía de Laurie 

Lee. De hecho, la revista dedica una página completa al poeta inglés con un total de 

cuatro piezas impresas en dos columnas y solamente plasmadas en su versión española. 

El nombre de Alicia de Benedek aparece bajo el poema tercero que está al comienzo de 

la segunda columna (después otra traductora figura bajo el poema cuarto que es el 

último de esta página); por ello hemos de deducir que Alicia de Benedek tradujo los tres 

primeros poemas cuyos títulos son "De noche", "Uno de estos días" y "Pájaro". No 

constan las piezas inglesas originales sino que emanan directamente las versiones 

españolas.  

La temática –como ahora se va a comprobar a través de una muestra– no aborda 

directamente el tema bélico, sin embargo pespuntea imágenes del dolor a través de la 

oscuridad, la sangre, el hambre, la frialdad o la desnudez que los poemas recrean. 

Ciertamente se trata de una tópica descriptiva y reflexiva. Primero, en el caso de "De 

noche", la receptora lírica es la amada aludida con atributos tales como "la barca negra 

del sueño". El segundo poema, "Uno de estos días", describe la mañana con imágenes 

tales como "ventanas de geranio" o "voz del gallo" con su consustancial significado 

anunciador y premonitorio; mientras que el tercero, "Pájaro", está construido en torno a 

la polivalente semántica del pájaro (como visión, como vuelo, en "la sonora jaula de 

huesos") que es matado "por mi pan" y que se alza "sobre las rocas fruncidas por el 

hambre" (92). Así dice: 

 

Oh pájaro que fue mi visión 

mi amor, mi sueño que voló 

sobre las rocas fruncidas por el hambre 

y la nieve reflejada en el cielo. 

 

Oh pájaro que me habló y modeló 
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arrebatándome de la tierra 

intacto en su sonora jaula de huesos 

con las alas tejidas de su mano. 

 

Y me llevó a lo más alto del aire 

enroscado en el átomo de sus ojos, 

donde una isla contemplé  

surgir del mar vacío. 

 

Y allí desnudo me dejó caer 

sobre un terreno virgen 

en el cual presencié mudo, impasible, 

el principio del mundo. 

 

Y allí lo maté por mi pan 

y con sus plumas me vestí 

y allí alzé [sic] un paraíso 

de la semilla de su pecho muerto (92). 

 

Evidentemente, los versos –edificados en torno a la primera persona de singular– 

generan un estado anímico de pesadumbre y de hastío. Predominan, por lo tanto, los 

trasuntos evocadores del sufrimiento y del dolor mediante una retórica de la muerte, 

pero grabada de modo indirecto, como si en clave se tratara. Incluso el propio Pablo 

García Baena nos deja esta reflexión en torno al locus donde se circunscribe Cántico en 

su contexto: "Eran los años de la posguerra, y Córdoba, alta en su mármol indiferente, 

no era precisamente una ciudad para poetas, sobre todo para poetas que no sentían 

ningún respeto por Grilo o por Blanco Belmonte" (García Baena, 2007: XVII). Lo cierto 

es que la selección del corpus a traducir encaja significativamente en el ambiente de 

postguerra que contextualiza la publicación de la revista. 
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3.9.4 Carmen Fustegueras, traductora de Laurie Lee y de Charles David 

Ley 

 

El cuarto poema que consta al final de la segunda columna de la página 

antedicha del número sexto de la primera época se titula "Lluvia de verano". En este 

caso la traductora es Carmen Fustegueras de quien hemos podido encontrar más datos 

biográficos si la comparamos con Alicia de Benedek. 

Carmen Fustegueras Méndez es docente en Córdoba durante la II República, 

concretamente en la Escuela Superior de Trabajo. Su marido es Aurelio Pérez Cantero y 

ejerció como Director del Centro Filarmónico "Eduardo Lucena". Hay que decir que 

Aurelio es una de las víctimas de la Guerra Civil porque su vida fue segada el 19 de 

agosto de 1936 (Moreno Gómez, 1986: 712). El nombre de Carmen Fustegueras 

aparece en las listas de represaliados habiendo sido denunciada el 19 de febrero de 1937 

por la Comisión Depuradora de la Instrucción Pública, concretamente por los motivos 

de "izquierdista irreligiosa, pertenecer a la Federación de Trabajadores de la Enseñanza 

y no haberse adherido al Glorioso Movimiento Nacional" (Mañas, 2004: 152, 171). 

Después, Carmen Fustegueras es profesora de inglés en la Escuela Pericial de Comercio 

de la ciudad, coincidiendo en el claustro de profesores con el propio Ricardo Molina 

que imparte clases de francés. Con todo, deducimos que la relación amical entre 

Ricardo y Carmen viene de antes, al menos desde cuando el fundador de Cántico la 

invitó a participar en la revista a finales del verano de 1948. 

El poema traducido –el cuarto de Laurie Lee que registra la revista– recrea una 

imagen campestre inmersa en un terreno semántico de sufrimiento y, principalmente, de 

lamento o de muerte. La traductora, cuya taracea vital no ha sido muy dichosa, 

naturalmente ha buscado un poema de llanto soterrado y de desgarro, configurado 

mediante una marcada simbología lúgubre y fría:  

 

Allá donde en el valle la lluvia de verano 

cae y juguetea fresca, entre los árboles retorcidos, 

los rosales silvestres sangran de verdor y en las lejanas márgenes, los zorros  

mezclan sus agudos aullidos de plañideros matices. 

 

Oigo el triste escurrir del agua en los prados llenos de juncos, 

el brotar de diminutos lagos en la rosa blanca silvestre, 
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estremecer de alas en los temblantes cedros 

y lágrimas de los tilos descendiendo de las colinas. 

 

Todo el día en la tumba de mi cerebro percibo 

el frío susurrar del trigo, el velado lamento de los árboles 

y miro a través de las ventanas cuajadas de espesa yedra 

como los húmedos muros florecen en plateados caracoles. 

 

La garza remonta su vuelo desde punzantes aguas, 

el cisne blanco languidece junto a los juncos goteantes 

y el verano yace cautivo en su madurez, exudando 

húmedos aromas de lirios y alabastro. 

 

En fiebre de junio sumido y sacramentado 

con mortal sudor de jazmines fríos, 

sus pétalos lloran cera al denso y verde firmamento 

como guirnalda de camposanto bajo cúpulas de cristal. 

 

Demasiado tiempo cae la luz en el valle de los lamentos. 

La lluvia lenta liba la mirada verde del sol 

y por demasiado tiempo, en verdad, te ocultas en tu bóveda de arcilla 

mientras yo busco la tumba olvidada de tu pasión. 

 

Dejad que venga la noche temblorosa, que la señal del juicio final 

desgarre el corazón del cielo y lo vacíe de penas, 

que fragüe la tempestad su trueno de hachas y martillos 

y las verdes colinas estallen mientras nuestras tumbas se abrazan (92). 

 

Carmen Fustegueras emana de nuevo como traductora en el número octavo y 

último de la primera época de la revista (diciembre de 1948 – enero de 1949). El poeta 

traducido ahora es Charles David Ley y la pieza se titula "Meditación", la cual está 

articulada a través de  doce versos. A diferencia de las traducciones anteriores, este 

fragmento figura en versión bilingüe, plasmado de manera paralela, pudiendo así el 

lector comparar ambos poemas verso a verso con un solo vistazo.  

Conviene señalar –antes de plantear la traducción– que Charles David Ley es un 

hispanista que vive en España donde se relaciona con poetas y figuras de la cultura del 
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momento asistiendo, por ejemplo, a las tertulias del Café Félix y del Café Gijón (Ley, 

1988:183). La herencia creativa de David Ley (1949, 1952, 1962) es destacable tanto en 

el campo de la traducción (según denotan los fragmentos en español de la tragedia 

miltoniana Samson Agonistes que versiona con José García Nieto), en el terreno de su 

propia poesía (verbigracia, Poemas para España), como en el área de la crítica literaria 

(por ejemplo, Spanish Poetry Since 1939). Pues bien, el poema que Carmen Fustegueras 

traduce queda así en su versión española: 

 

Allá van las grandes naves bogando hacia lugares lejanos 

dejando mis tristezas aquí 

donde yo quedo, junto al estanque invernal, sumido en mi dolor. 

 

El vuelo de las golondrinas surca majestuosamente el palacio 

mas yo quisiera seguir deteniéndome 

hasta que el Tiempo, los Hombres y el Destino hayan de vacilar. 

 

El tráfico cercano de un mar del Sur 

emite su vocerío que asciende hasta la montaña 

y todos estos gritos son para mí mera vanidad. 

 

Sólo las aguas de este pequeño parque 

ondean sus reflejos cuando el crepúsculo desciende 

y las luces lejanas empiezan a llenar de estrellas las tinieblas (122). 

 

El corte introspectivo de la composición enlaza con el ambiente que se respiraba 

en la postguerra española, cuando Fustegueras eligió la pieza para traducirla, en una 

ciudad desolada y angustiada todavía. Gerald Brenan describía el momento, con crudeza 

y realismo al mismo tiempo, mediante estas palabras: "[n]o es posible andar por 

Córdoba sin sentirse horrorizado ante tanta miseria […]. Lo más impresionante son los 

que se arrastran por las calles sin brazos ni piernas" (1952: 42-43). Ciertamente, la 

tópica de tristeza y de dolor aviene al contexto situacional de la traductora dejando 

entrever en un segundo plano su esperanzado vuelo imaginario hacia un futuro mejor, 

según denota el sintagma "luces lejanas" (122). 
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3.9.5 Inés Palazuelo, traductora de H. W. Longfellow  

 

El paisaje otoñal, melancólico y meditativo que se viene señalando mediante las 

traducciones abordadas brota reafirmado en la pieza que traduce la siguiente escritora 

que colabora en Cántico.  

Esta nueva participación tiene lugar en la revista séptima, publicada a finales de 

1948. La autora es Inés Palazuelo de Peña y su aportación consiste en un poema 

traducido del norteamericano Henry Wadsworth Longfellow, titulado precisamente 

"Otoño" (108) el cual está impreso solamente en español. Igual que venimos 

corroborando en los casos de Alicia de Benedek y de Carmen Fustegueras, constatamos 

que no es fácil hallar datos que avalen la biografía de la traductora, puesto que poco se 

ha investigado sobre ella.  

En esta primera búsqueda de información hemos localizado una esquela en la 

página 69 del periódico ABC del 24 de diciembre de 2010 donde se evidencia que Inés 

Palazuelo fue esposa de Carlos Rodríguez–Spiteri Martínez de Tejada y que falleció en 

Madrid el 21 de junio de 2010. Relevante es destacar que Palazuelo estaba relacionada 

con el mundo literario. Buen ejemplo de ello es su propio marido, un malagueño (1911-

2001) afincado en Madrid. Carlos Rodríguez–Spiteri es un poeta poco conocido de la 

Generación del 36 que tenía lazos amicales con Miguel Hernández, Jorge Gillén o José 

García Nieto. En su historial destaca además el hecho de que fuera cofundador de la 

revista Caracola. 

El vate norteamericano del que Inés Palazuelo traduce sus versos pertenece a los 

catalogados como "Fireside Poets"208, cultivadores de temas clásicos frente al 

romanticismo exacerbado de Edgar Allan Poe. "Autumn" –así se titula la pieza que Inés 

Palazuelo traduce– celebra la estación otoñal, la naturaleza y su dinamismo heraclitiano 

según denotan los sintagmas "novedad de la vida", "sobrada alegría" o "alegre herencia 

de frutas doradas", enarbolando algunos significados de carácter religioso que denotan 

la decantación del poeta mediante los sustantivos –principalmente– "espíritu", "nueva 

gloria", "gloria" –de nuevo–, "glorioso cielo". Basta con leer este extracto de la tercera 

estrofa para corroborarlo: 

                                                            
208 Los poetas norteamericanos de esta escuela de los años cuarenta siguen la estela filosófica 
trascendentalista de Ralph Waldo Emerson (Wortham, 1988: 278-288). Según estipulan Richard Ruland y 
Malcolm Bradbury este grupo de poetas (conocidos también como "Schoolroom Poets") "dominated mid-
century America and shaped the General Tradition that was to influence the literary direction of the entire 
century" (Ruland y Bradbury, 1992: 77). 
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Hay en este momento un hermoso espíritu respirando 

su madura riqueza en los apiñados árboles, 

y desde un jarro lleno de los más ricos tintes, 

vertiendo nueva gloria en los bosques de otoño, 

y sumergiendo en templada luz las columnas de nubes, 

mañana en la montaña, con un pájaro de verano, 

levanta su ala púrpura, y en los valles 

el dulce aire, un dulce y apasionado joven 

besa la sonrojada hoja, y despierta la vida 

en los bosques solemnes de profundo carmesí 

y plateada haya y arce de amarillentas hojas, 

donde otoño como un débil viejo se sienta 

cansado en el camino […] (108). 

 

Sin embargo, el tramo final de la última estrofa pone sobre el papel una 

semántica pesimista, en la línea ya trazada, por lo que se infiere que la revista no se 

desprende del tono de pesadumbre que antes aducíamos: 

 

Para él, el viento, ay, y las amarillas hojas 

tendrá una voz y le darán elocuentes lecciones, 

y así oirá el himno solemne que la Muerte 

ha levantado para todos, que él irá, 

a su sitio de descanso sin una lágrima (108). 

 

El propio Ricardo Molina, en las notas que suele escribir al final de cada revista, 

alude a "La Poesía y la Vida" con esta cita tomada los Salmos (113, 18): "Non mortui 

laudabunt te, Domine, neque omnes qui descendunt in infernum. Sed nos qui vivimos, 

bendecimus Domino". Seguidamente, bajo el titular "La Muerte y los Poetas", el poeta 

de Puente Genil agrega sus pensamientos oximorónicos y paradójicos sobre la muerte 

con estas palabras: "Contradecir la idea de la Muerte en los poetas. La Muerte no es, 

como la cantan, bella, compasiva, sino horrible, inexorable; y tampoco horrible, 

inexorable, sino bella, compasiva…" (110).  A saber, estos temas son axiales en la 

revista, tanto para las traductoras invitadas como para quien orquesta la publicación. 

Consideramos que tales asuntos –la vida, la muerte, la pesadumbre y el hastío– brotan 

de forma natural e inherente en el contexto de la postguerra que los enmarca.  
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Junto a este comentario, queremos también mencionar el contenido religioso de 

la publicación periódica –y el poema de Longfellow es solamente una muestra 

tangencial– el cual, aviniendo a la propia predilección estética e incluso cristiana de los 

poetas del Grupo, señaliza además la empatía y la aquiescencia de la España de la 

Dictadura. Por lo tanto, si la inclusión de poetas y asuntos denotativos de la Guerra 

Civil contraviene al statu quo imperante –igual que ocurre con la inserción de Lorca, 

Cernuda, Aleixandre u otros poetas comunistas franceses (Louis Aragon, por ejemplo) e 

ingleses (como Auden)–, la atenuación y el camuflaje de los temas mediante un 

preferido simbolismo evocador significa la aquiescencia de los órganos censorios.  

 

 

3.9.6 Trina Mercader,  traductora de Mohammad Sabbag  
 

La siguiente colaboradora que hemos encontrado en las entregas de la revista 

Cántico en el terreno de la traducción literaria es Trina Mercader, cuyo nombre aparece 

en el tercer número de la segunda época (agosto-septiembre de 1954).   

En una primera búsqueda de información, constatamos que Luis López Anglada 

(1965) la incluye en su estudio sobre la poesía española de postguerra. Ángel Pariente 

(2003: 206) incorpora a la traductora en su Diccionario Bibliográfico de la Poesía 

Española del siglo XX, donde el nombre propio de la escritora aparece como Triana (en 

efecto, su nombre completo es María Trinidad Sánchez Mercader). Asimismo, Sonia 

Fernández Hoyos (2004) publica un estudio pionero sobre la traductora que nos ocupa 

(Varo, 2008: 343). Francisco Ruiz Soriano (2016: 101-102) le dispensa un buen párrafo 

a propósito de su participación en la revista cordobesa Aglae. Corroboramos así que 

Trina Mercader colabora en otras revistas de su época (Medina, 1994: 141). 

Trina Mercader nace en Alicante en 1919 y fallece en Granada en 1984. Se 

traslada a Marruecos donde –en enero de 1948– es cofundadora de la revista Al-

Mutamid209, con sede en Larache, junto a Dris Diuri. La hija de este poeta musulmán 

afirma este dato de índole biográfica al profesor Fernando de Ágreda210:   

                                                            
209 La labor cultural de Trina Mercader en su etapa marroquí, según refleja Francisco Ruiz Soriano, 
también le lleva a fundar la colección de libros Itimad, que es un epítome de la "unión entre el hispanismo 
y la cultura árabe" (Ruiz Soriano, 2016: 101). 
210 El arabista Fernando de Ágreda mencionó el contenido de la referida comunicación en agosto de 2006, 
durante las Jornadas Culturales organizadas en Larache por la asociación cultural "Larache en el Mundo" 
en su conferencia titulada: "Dris Diuri y la revista Al-Motamid (Trina Mercader)". El texto íntegro consta 
en el blog de Sergio Brace que puede consultarse en internet. 
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Papá [Dris Diuri] y Trina han sido novios durante  muchos años y se han amado 

toda la vida. Desgraciadamente por un problema de religión, ella católica y él 

musulmán, no se han casado, pero han quedado amigos hasta la muerte. Antes de 

morir, Trina Mercader ha venido a Larache y se fue sobre la tumba de mi papá que 

ha sido su único amor. Trina nunca se ha casado. 

 

Trina Mercader participa en la revista de Manuel Álvarez Ortega, Aglae, en su 

número fundacional –estamos en marzo de 1949– con los poemas "Breve Galicia I y II" 

junto a "Compostela" (Álvarez, 2016: 266). Antes había publicado su propio libro lírico 

bajo el rótulo de Pequeños poemas (1944). En 1956 imprime en Tetuán otro tomo suyo 

titulado Tiempo a salvo; posteriormente, publica un nuevo volumen de Sonetos 

ascéticos (1971). Dos años más tarde, se afinca en la ciudad de Granada. 

Volviendo a la revista Cántico, hay que señalar que el poema en cuestión se 

titula "Confesión" y que procede del poeta marroquí Mohammad Sabbag211, quien 

coordinaba "la parte árabe" de la revista Al-Mutamid (Ruiz, 2016: 10). Este poema, en 

primer lugar, es autotraducido por el propio escritor árabe al español y entonces es 

rescrito por Trina Mercader, según testifica el texto parentético tras la pieza en la 

revista: "Traducido del árabe por el autor con versión libre de Trina Mercader" (195). 

He aquí la primera mitad de la composición que consta de once estrofas con un total de 

de treinta y nueve versos: 

 

Cuando nació a mi sombra 

os lo entregué en la luz. 

A veces como el mar, 

a veces como la brisa o como el rocío. 

 

En primavera anduve con la hormiga, 

con su mínima carga de alimento. 

En verano recogí las avecillas 

hasta depositarlas en sus nidos. 

 

                                                            
211 Hay que señalar que en el número octavo de esta segunda época aparece otra pieza titulada "De mano 
en mano" (318) en coautoría con el sevillano Pío Gómez Nisa, (1925-1989) quien estuvo a cargo de la 
revista Manantial junto con Jacinto López Gorgé. Gómez Nisa vivió en Melilla, ejerció como periodista, 
trabajando también en Tetuán y publicó algún libro de poemas. 
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En otoño, extraje la raíz del jugo de las hojas. 

Y en invierno, 

hice descender un blanco sueño 

sobre el lecho de los miserables. 

 

Hoy me alzo y veo en torno mío 

el tiempo sin estaciones; 

el sol eclipsado ante mí, 

las estrellas como clavos del ataúd del alba 

y la luna intensamente pálida (195). 

 

Falta añadir unas notas sobre el poeta que nació en Tetuán hacia 1927. Entre su 

legado destaca Aroma ardiente (1953). Al año siguiente aparece en español El árbol de 

fuego, al cuidado del autor y de Trina Mercader, publicándose en 1955 en árabe212. Tras 

la mencionada traducción de "Confesión", el reverso de la hoja contiene dos poemas 

propios de Trina Mercader titulados "Yo soy esa muchacha…" y "Aunque tuviera que 

vivir…" (196).  

 

 

3.9.7 Marcela de Juan o la poesía china 
 

El número octavo de la segunda época es una revista digna de mención 

destacada y, obviamente, de un estudio detenido puesto que contiene un ramillete de 

poemas chinos señalizando así una differentia specifica respecto a otras revistas 

españolas del momento como la ya citada Aglae e incluso Garcilaso, Espadaña o 

Escorial. Los poetas del Grupo Cántico, Ricardo Molina en especial, abrieron las 

ventanas de su revista a lo exótico y a lo extraño, y ello desde la propia portada que 

contiene un poema –cuyo autor es To Fu (712-770)– impreso con la escritura singular 

del idioma chino en color negro, junto al nombre de la revista dispuesto vertical en letra 

minúscula con trazos gruesos modernos (como si hubieran sido pintados con una 

brocha) de color azul turquesa en la parte izquierda. Naturalmente que la escritura china 

                                                            
212 La antología al cuidado de Francisco López Gorgé ofrece una selección de poemas de Mohammad 
Sabbag. Tras algunos de ellos reza entre paréntesis la aclaración siguiente: "Versión del autor y de T. 
Mercader" (Sabbag, 1990: 47-48).  
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no deja indiferente al receptor occidental de esta obra de arte verbal, gracias a la suerte 

de ideogramas que cristalizan en el papel. 

Pues bien, la invitada encargada del contenido chino es Marcela de Juan, cuyo 

linaje aúna tanto el mestizaje cultural como la comunión entre lenguas. Es hija de un 

diplomático chino y de una madre belga que contrayeron matrimonio en Londres. 

Marcela de Juan213 nace en La Habana en 1905, pero pronto sus padres se trasladan a 

Madrid, luego a Pekín. Marcela de Juan, en 1928, vuelve a la capital de España y trabaja 

como funcionaria en el Ministerio de Asuntos Exteriores214; décadas después fallece ahí, 

en Madrid, en 1981. El profesor Gabriel García Noblejas colige que su legado se 

sintetiza en seis importantes libros que –compendiados de manera global– introducen en 

España un completo abanico de literatura china: Cuentos chinos de tradición antigua, El 

espejo antiguo y otros cuentos chinos, Cuentos humorísticos orientales, Breve antología 

de la poesía china, Segunda antología de la poesía china y también Poesía china del 

siglo XXII a. C. a las canciones de la Revolución Cultural. 

El número de Cántico que nos ocupa, tras la portada con los versos en chino, 

contiene en su portadilla (en su página primera, bajo la cabecera con el nombre de la 

revista, los editores y los datos epocales) el poema de To Fu en español titulado "En el 

pueblo al borde del río"215 que, para no dar lugar a dudas ante el receptor, especifica 

abajo que data del siglo IX y que es una traducción del poema de la portada "de M. de 

J." (315). Este vate –también conocido como Dù Fǔ, Dù Shàolíng o Dù Gōngbù– basaba 

los temas de su escritura en asuntos políticos. Antes de los ocho versos que componen 

la pieza, y tras el nombre del poeta adjunto al título, figura un dibujo de un ave popular 

china (un faisán orejudo) que acrisola gráficamente una imagen cultural del país. 

A continuación, la revista cede su espacio a otras composiciones, antes de volver 

a registrar poesía china, que son seis poemas en español, una traducción del ruso 

(solamente impresa en español) y una pieza en inglés con su correspondiente versión 

                                                            
213 Un recorrido claro por su itinerario traductor puede leerse en el trabajo de Tian MI en el que no alude a 
la colaboración de Marcela de Juan en la revista Cántico, pero menciona su primer florilegio de poesía 
china titulado Breve antología de la poesía china (1948), un libro donde objetivamos que se engasta su 
visión y su afán panorámicos de manera germinal (Mi Tian, 2016: 111-120). 
214 Marcela de Juan destaca también por haber fundado la Asociación Internacional de Traductores e 
Intérpretes en 1955. Esta detallada información biográfica procede del artículo de Gabriel García- 
Noblejas, citado en el aparato bibliográfico de este capítulo. 
215 Por si esto fuera poco en cuanto a innovación y a carácter exótico se refiere, la siguiente traducción 
que localizamos en el número octavo proviene del ruso: se trata una pieza del modernista Aleksandr 
Pushkin titulada "Como yo te he querido, desengáñate…" vertida al español por Antonio Tovar. Luego 
destaca un poema con su correspondiente autotraducción titulado "The Mosque Cathedral" y "La 
Mezquita" respectivamente, obras del hispanista inglés Charles David Ley, afincado en Portugal y en 
España sucesivamente. 
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española; esto es, primero ocho versos del poeta moscovita Aleksandr Pushkin 

(traducidos al español por Antonio Tovar) seguidos de un poema de Jame Ferrán, otro 

de Adriano del Valle, otro en coautoría de Pío Gómez Nisa y Mohammad Sebbag, otro 

de Julio Aumente y otro en inglés de Charles David Ley, autotraducido seguidamente 

por él mismo al español.  

Seguidamente la revista vuelve al mundo chino con dos páginas emparejadas de 

manera cuidadosamente diseñada. En la parte izquierda (324) consta en vertical un 

poema con un cuerpo de letra grande en chino junto a su traducción en la parte inferior 

derecha del folio. El efecto visual para un receptor no acostumbrado a la escritura china 

es, evidentemente, impactante. Este inusitado contenido contrasta con el texto a dos 

columnas de la página derecha (325) que articula un ensayo titulado "Carta sobre la 

poesía china". El citado poema bilingüe es "Otoño" y su autor es Sun Tje Kao (siglo 

VIII). Estos son los cuatro versos en español:  

  

A la sombra de un árbol viejo amarro la barca a la orilla del río, 

apoyado en un elegante bastón paso al oeste del puente. 

El rocío de las flores de melocotonero humedece mi túnica 

y me abanica el rostro la brisa suave de los sauces (324). 

 

Tras el texto meta y el siglo entre paréntesis, se lee lo siguiente en letra cursiva 

alineada a la derecha, también de modo parentético: "Texto chino y versión al cuidado 

de Marcela de Juan" (324). Se trata de una apostilla que objetiva y recalca la autoría de 

la colaboración de la escritora española –habanera de nacimiento– quien ejerce la 

función de puente cultural con el continente asiático oriental. Tal como señalábamos 

anteriormente, los directores procuran reflejar los créditos del trabajo de manera 

explícita. 

En la siguiente página impar –página derecha, emparejada con el citado poema 

bilingüe de Sun Tje Kao– emerge la mentada "Carta sobre la poesía china" consistente 

en un recorrido pedagógico y crítico sobre literatura china que va desde la antigüedad 

hasta la época moderna. Este ensayo abarca seis columnas y está engendrado también 

por la pluma de Marcela de Juan. Quien leyera esta entrega octava de la revista 

cordobesa tenía en sus manos un panorama de la literatura china introductorio y 

holístico al mismo tiempo, emanado de la despensa cultural de una experta en dichas 

lides.  
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A propósito del artículo, de los poemas en chino y también de las piezas 

traducidas, argüimos que este recorrido historiográfico por la literatura del país 

comunista, gobernado en ese momento por Yu Hung-chun (presidente de la República 

China desde 1954 hasta 1958), no es una cuestión menor desde el punto de vista 

político, porque no olvidemos que su lugar de recepción no es otro que la España 

postguerracivilista donde el General Francisco Franco ostentaba el poder y había 

promulgado años atrás la Ley de Prensa (BOE 23/04/1938) que luego fue 

complementada con las diferentes órdenes ministeriales, valiéndose de censores y de 

informadores locales para controlar las publicaciones y la prensa escrita216. A tenor de 

ello, bueno será matizar que durante el año de publicación de esta revista el Director 

General de Prensa es el accitano Juan Aparicio López (desde 1951 hasta 1957) quien 

potencia "el modelo informativo totalitario"(Muñoz, 2006: xxxvi). 

Detrás de la carta prosigue la batería de traducciones de la lengua china con 

cuatro versos de Che King, "(Del libro de odas)", un llamativo dibujo dividiendo la 

página y un poema del Emperador Wu (que aparece especificado como "de la dinastía 

Han" antes del título de la pieza) titulado "Canción del viento de otoño". En la hoja 

derecha brota una nueva composición ya traducida, en este caso de T'ao Ch'ien (365-

427), cuyo nombre es "Construí una casita"; se lee otra pieza de Wang Wei (701-761) 

titulada "Carta a un amigo", tras la que aparece en la parte inferior del papel otro dibujo 

de una persona china pescando ataviada con el típico sombrero cónico, bajo un árbol. 

En el reverso de esta página, se encuentra Li Po (701-762) –también conocido 

como Li Bai o Li Pai– perteneciente a la dinastía Tang –precisión que aparece entre 

paréntesis tras el nombre del poeta–. Su participación es triple con "Pensamientos de 

primavera", "Recuerdo en la serenidad de la noche" y "Adiós a la orilla del río" (330). 

Tras la segunda traducción, aparece otra ilustración alusiva a la cultura china, y los 

directores no se olvidan de explicitarlo en los créditos postreros de la revista, donde está 

escrito ex profeso que este número singular contiene "viñetas" que provienen de 

"siluetas populares chinas recortadas en papel" (335). 

La última tirada de versos de esta entrega procede de tres fuentes, en particular 

de tres poemas, y están maquetados consecutivamente en la misma página impar, 

enfrentada a los tres poemas de Li Po antedichos. Primero se leen ocho versos de Tu Fu 

–el poeta que inauguraba el número en la portada– bajo la cabecera "La batalla fuera del 

                                                            
216 Durante esta época se acentúa el "discurso nacional-católico" antes de que llegue el aperturismo de 
Manuel Fraga en 1962 (Muñoz Cáliz, 2006: xxxvi). 
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puerto". Debajo, en la parte central de la página, destaca el nombre de Su Che, o Su Shi, 

(1037-1101)  (de la "dinastía Song") con la pieza "Celebrando la lluvia". Finalmente 

Marcela de Juan culmina la serie con cuatro versos de la canción titulada "Canto de la 

provincia de Cantón", procedente del legado del siglo XIV. 

De todos estos especímenes de literatura china la responsable es Marcela de 

Juan, que inserta los dos textos originales en chino, que traduce los doce fragmentos al 

español y que escribe el artículo teórico. Así, praxis y teoría –los extractos poéticos 

traducidos y el artículo– ofrecen al lector español de la postguerra todo un repaso por la 

literatura china desde el Libro de odas o Che King (anterior al siglo III a. C.) hasta 

referencias al siglo XX incorporando entre medias tanto calas críticas como poemas de 

los demás siglos. Comprobamos, por consiguiente, que la presencia de la poesía china 

en la revista del Grupo Cántico no es meramente ornamental, yendo más allá de lo 

anecdótico, porque se adentra en el meollo de esta literatura exótica, la difunde 

mediante bastantes poemas y, por si esto fuera poco, viene acompañada de un estudio 

destacable. 

	

 

3.9.8 Hilda Palm, traductora de poesía alemana  

 

Hilda Palm, o Hilde Löwenstein –así llamada antes de casarse– es la siguiente y 

última traductora que encontramos en la revista Cántico. Si, en comparación con las 

traducciones del chino (e incluso del inglés o del francés), puede caracterizarse como 

anecdótica; estimamos que cumple además una función sumativa dentro de la andadura 

de esta revista española. Las poesías del alemán coronan el destacable número de 

traducciones en Cántico así como el variado elenco de lenguas y de literaturas 

traducidas. 

Hilda Palm y su futuro marido, Erwin Walter Palm (1910-1998), huyen de su 

tierra, Heidelberg, hacia Florencia217 y Roma, donde ella prosigue sus estudios 

(Kropfinger, 2004: 91-126), evitando así el exterminio judío del nazismo (el padre de la 

traductora era un abogado judío). Después se mudan a Reino Unido y luego a Santo 

Domingo (de aquí su apellido Domin, concebido como un tributo al país dominicano) 

                                                            
217 En la ciudad florentina realiza su tesis doctoral, en 1935, sobre Pontano como precursor de 
Maquiavelo. 
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donde Erwin trabaja como catedrático218 universitario y Hilda, entre otros oficios, como 

traductora de su lengua materna.  

Hilda Palm, en su propia poesía, cultiva temas como el exilio entonando una voz 

de protesta; más adelante –cuando regresa a su país natal– retrata "la dureza de corazón, 

la indiferencia, el oportunismo y el conformismo"219. Para la revista Cántico, Hilda 

Palm traduce tres piezas breves escritas originalmente por su marido. La inserción de 

estos poemas responde a un diseño premeditado, a lo ancho de dos páginas enfrentadas, 

ocupando el nombre del poeta el centro de ambas hojas con letra voluminosa 

mayúscula, bajo el que consta el título general de "Tres poemas". 

El primero es "Versprechen" que aparece traducido como "Promesa", 

transformando los cuatro versos de la fuente en siete de mayor densidad léxica y 

silábica. El segundo es "Musik" que resulta como "Música" en español, manteniendo 

fielmente los mismos cinco versos de la plántula en el texto meta. En fin, el título del 

tercero es "Altamerikanisch" el cual es vertido como "Divinidad mexicana", 

conservando tanto las tres estrofas originales como los diez versos totales en la 

reescritura. 

El primer poema es una exhortación y una pregunta que el sujeto lírico hace a su 

amada para que cumpla su "promesa de lo eterno" (453), articulando una evocación con 

claros tintes sensuales que estimamos incluso de contenido cuasi erótico a tenor de la 

rigidez temática en la España franquista. La pieza comienza a través de un asentado 

estilo descriptivo, luego agrega la referencia a la destinataria mediante el adjetivo 

posesivo del sintagma nominal "tu promesa" al comienzo del penúltimo verso, y 

finalmente explicita a la receptora mediante el sujeto elíptico, correspondiente al 

pronombre de segunda persona de singular, mediante la oración interrogativa que cierra 

la tirada, en la cual el adverbio interrogativo está reiterado al comienzo y al final del 

verso, materializando así la importancia del tiempo que el poema invoca. La 

composición se registra completa seguidamente:  

 

El paisaje de tus senos: 

los silenciosos ríos azules, 

las copas de árboles sin aves, 

el lento flotar de las nubes 

                                                            
218 Cuando regresan a Heidelberg sigue trabajando como catedrático. 
219 Véase Comas, J., "Hilde Domin, poeta alemana". El País, 26 de febrero de 2006. 
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blancas a mediodía, 

tu promesa de lo eterno 

¿cuándo [sic] la cumples, amada, cuándo? (453). 

 

El tercer poema, "Divinidad mexicana", plantea una tópica más compleja a la 

hora de verbalizarla sintéticamente, pues comienza con esta imagen: "La boca está 

tapada" seguida del complemento circunstancial "por vergüenza" y la imagen "tal 

crisantemo en flor" (453). La segunda estrofa se erige en torno a la prosopopeya de las 

partes del cuerpo que "hablan" anunciando una leyenda escrita sobre "los muslos". El 

contenido de dicha leyenda es lo que modulan la tercera y última estrofas. El poema 

completo es este que reproducimos aquí: 

 

La boca está tapada, 

por vergüenza, 

tal crisantemo en flor. 

 

Pero todos los miembros 

hablan 

y la escritura que corre  

sobre los muslos dice: 

 

Equivocados están los caminos. 

No escapas. Y nada 

se perdonará (453). 

 

El poema trata sobre la inmortalidad y la vida si nos atenemos al simbolismo que 

aporta la imagen del "crisantemo", trasladando al mismo tiempo un tono de frustración, 

de lamento e incluso de castigo, especialmente en los versos que lo coronan. Aparte de 

la referencia optimista primera del "crisantemo", las estrofas tematizan la venganza, la 

equivocación en los caminos emprendidos, el castigo como consecuencia del pasado así 

como la ausencia de misericordia o de perdón. Con el sentido que aporta este poema de 

Erwin Walter Palm escrito en español por Hilda Palm se evidencia, una vez más, que 

los fragmentos traducidos en Cántico reflejan un tono comprensivamente consustancial 

al ambiente postguerracivilino antedicho. 
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3.9.9 Conclusión 

	

Las traductoras que constan a lo largo de las dos series de las revistas Cántico 

son Alicia Benedek, Carmen Fustegueras e Inés Palazuelo (en la primera época); Trina 

Mercader, Marcela de Juan y Hilda Palm (en las revistas de la segunda época). Se 

concluye que las traductoras que participan en la primera época vierten al español 

solamente poesía inglesa, mientras que las escritoras que colaboran en la segunda época 

traducen de otras lenguas cuales son el árabe, el chino y el alemán. 

Esta deducción se hilvana con más ideas inferidas en otros trabajos sobre la 

mayor potenciación de la heterogeneidad o diversidad en la revista cordobesa, así como 

la mayor presencia de traducciones en la segunda era de la revista, destacando 

sobremanera los números especiales que, en espacios monográficos, dedican bastante 

espacio a literaturas específicas de forma monográfica, como la inglesa, la francesa, la 

gallega, la catalana y, según hemos visto, la china. La primera época ya tenía 

traducciones –muchas de ellas de forma monolingüe–. Pero es que en la segunda época 

los textos están impresos en versión bilingüe reafirmando el interés de los poetas de 

Cántico en acercar de forma sistemática las literaturas foráneas al receptor español. 

Los temas que literaturizan estos poemas son, como regla general, de lamento y 

de pesadumbre, emanando de este modo en coherencia con el espíritu de postguerra que 

impera en Córdoba, Andalucía y España durante los años cuarenta y cincuenta. Por 

consiguiente, argüimos que la tópica de las traducciones responde semánticamente a las 

coordenadas vitales y ambientales que articulan y modelan su emergencia. 

A este grupo de traductoras hay que añadir a las poetas que, directamente en su 

lengua materna, componen versos para la revista Cántico. Porque, junto a las 

traductoras, también destacan algunas poetas como Florbela Espanca o Kathleen Raine, 

junto a los nombres de T. S. Eliot, Dylan Thomas, Giuseppe Ungaretti Louis Aragon o 

André Gide, por citar solamente a cinco escritores.  
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3.10 Conclusiones	parciales	

 

Es momento ahora de registrar de manera conjunta las conclusiones obtenidas en 

los capítulos precedentes. Indiquemos de manera apriorística que la propia publicación 

cordobesa nos da la clave para entender los objetivos del grupo Cántico a través de la 

importación y de la aclimatación de literatura traducida. Concretamente, en la última 

hoja del número sexto de la segunda época (a propósito de un poemario de Pasolini que 

es reseñado) se constata que: "Hay numerosos poemas de alta inspiración y de 

conmovedora gracia, que algún día serán traducidos por "Cántico" para recreo y 

admiración de sus lectores" (290). El escritor (que –esta es nuestra hipótesis– sería 

Ricardo Molina) se refiere al italiano, pero la aseveración consideramos revela su 

ideario subyacente en lo que atañe a la labor traductora. 

Así pues, el panorama internacional en la revista nos lleva a subrayar la 

importación de literatura modernista inglesa, porque son modernistas los poemas 

anglosajones traducidos, así como muchas de las referencias realizadas a través de las 

notas finales y de las reseñas realizadas a revistas o libros de nueva publicación. T. S. 

Eliot, Dylan Thomas o Edith Sitwell son algunos de los ejemplos. De esta manera, 

confirmamos que la revista Cántico introduce en España a una saga de escritores 

posteliotianos con claras resonancias de la Segunda Postguerra Mundial donde el hastío, 

el desencanto y el horror vacui encajan con el momento de nuestra postguerra. La 

temática de las composiciones, como regla general se engasta en el ambiente español de 

la postguerra; unas veces literaturizan temas bélicos y sus consecuencias, otras 

ocasiones poetizan una especie de hastío vital. Por consiguiente, la poesía inglesa 

traducida en la revista, que es la que en esos momentos estaba en boga en Inglaterra, 

introduce en España una plétora de poetas modernos en el país anglosajón cuya temática 

cuadra con el contexto cultural y sociopolítico del momento. En algún caso, en el que el 

poeta cronológicamente es más distante, incluso geográficamente, como ocurre con el 

norteamericano Longfellow, el asunto tratado también converge con lo antedicho, pues 

la composición de este romántico trascendentalista se titula precisamente "Otoño". 

Dentro de la poesía inglesa, resulta oportuno destacar a Charles David Ley y, 

concretamente, al hispanismo internacional en Cántico, término que ahora está en auge 

y que en la revista ya ofrece frutos tangibles. Este concepto ha sido revalorado por la 

Real Academia Española en el "Homenaje al Hispanismo Internacional", organizado 
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por la Fundación Duques de Soria de Ciencia y Cultura Hispánica220. El objetivo del 

homenaje, según se lee en la página web de la RAE es "reconocer al conjunto de 

investigadores y profesores de todo el mundo que, sin pertenecer a países ni colectivos 

hispanos, se dedican profesionalmente al estudio, difusión y promoción de la cultura 

hispánica en sus respectivas universidades e instituciones221 académicas". La sesión de 

conclusiones estuvo presidida por los reyes de España y tuvo lugar en el Palacio Real de 

El Pardo. Bajo este alero, la figura de Charles David Ley puede integrarse dentro del 

hispanismo internacional ya que se trata de un inglés, que vivió un tiempo afincado en 

España un tiempo. Charles David Ley traduce poesía inglesa al español, publica sus 

propios versos y, además, también traduce uno de sus poemas en inglés al español. 

Junto a lo antedicho, destaca la decantación de los autores de Cántico por la 

literatura francesa, la cual podemos aseverar que viene de antiguo. Un botón de muestra 

es, por ejemplo, al entrada que Juan Bernier registra el 10 de febrero de 1947 en su 

Diario en la que dice: "Leo, en la tare, a Rimbaud. Le mone a soif ‘amour; tu viendras 

l’epaisier / Ô esplendeur e la chair! Ô esplendeur ideal!" (2011: 507-508). Cinco años 

antes, el 2 de septiembre de 1942, Bernier había dejado por escrito que "[l]eo la 

Literatura contemporánea de Laban. Todavía quedan libros franceses en la vieja librería 

Font (2011: 355). Es un resto de época, pero para mí un tesoro". Ese mismo día también 

confiesa Bernier que lee "la Historia de la literatura francesa contemporánea de Lalou, 

y me recreo en la admiración por sus figuras" (2011: 366). En este caso hemos de decir 

que Ricardo Molina sabe francés, lo cual constatamos no solamente por sus 

traducciones realizadas sino también por su adscripción profesional al claustro de 

profesores de la Escuela Pericial de Comercio de Córdoba222. Los poemas franceses 

traducidos son registrados en la revista Cántico aclimatando con ellos las corrientes 

simbolistas galas. 

En primer lugar hemos de argüir que Cántico presenta una poesía de búsqueda y 

de exploración gracias a los poetas franceses del siglo XX como Péguy y Claudel, cuyos 

                                                            
220 El 19 de diciembre de 2018, esta Fundación creó el Observatorio Permanente del Hispanismo cuya 
sede está ubicada en Soria. 
221 Asistieron cincuenta y ocho hispanistas procedentes de treinta y cinco países. Los temas en torno a los 
cuales giraron las sesiones de trabajo fueron: la historia del hispanismo, ser hispanista, la lengua española 
y las culturas hispánicas, geografías del hispanismo, las traducciones del Quijote, ¿por qué el mundo 
hispánico?, ¿crisis del hispanismo? Visiones contracanónicas y discursos críticos, así como el futuro del 
hispanismo. 
222 Se trata de una institución promovida por el Ayuntamiento de la Ciudad y la Diputación Provincial. 
Hemos encontrado la orden de creación en el BOE del día 14 de julio de 1955. En 1955, cuando se 
inaugura el curso, Ricardo Molina ejerce como profesor de lengua francesa. 
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versos son traducidos en sus páginas. Sus vertientes humanistas y sus preferencias 

humanísticas se conjugan con el aspecto formal –consideramos justo hablar de varietas– 

que emplea la oda en el caso de Claudel, y, en general, el versolibrismo o el poema en 

prosa. Se aprecia la huella simbolista en el corpus de poesía francesa traducida, además 

de la tendencia del Surrealismo que eclosiona de la mano Francis Ponge o René Char, 

aunque sus poesías destilan fundamentalmente un eco autobiográfico y personal. Otra 

tendencia que asoma en las páginas de Cántico es la del compromiso social que hemos 

de matizar convenientemente; es decir, asoma debido a los nombres seleccionados, 

como Louis Aragon, aunque los poemas sean más esteticistas que sociales. Además, 

buscando agrupamientos temáticos o generacionales, tenemos que enfatizar que muchos 

de los poetas y de los poemas franceses seleccionados y traducidos por Ricardo Molina 

son de índole religiosa y esos son los temas que cultivan en su microuniverso 

poemático.   

Las traducciones de literatura italiana también nos permiten concretar alguna 

tendencia que es planteada en España gracias a este puente cultural establecido por la 

revista con la poesía internacional. Queremos significar el Hermetismo italiano que 

cultivan tres de los cuatro poetas italianos traducidos: Giuseppe Ungaretti, Eugenio 

Montale y Salvatore Quasimodo. Asimismo se lee una pieza patriótica de Pier Paolo 

Pasolini, ejemplo de la Neovanguardia, que testifica la procedencia de esta serie de 

poemas internacionales. Gracias a este ramillete de poetas italianos la revista cordobesa 

enriquece sus teselas internacionales y foráneas acercándolas al lector español. La 

importación de esta literatura italiana en las páginas de la revista Cántico integra en el 

corpus literario español a una pléyade de poetas cultos cuyo legado es el epítome de la 

elaboración formal del poema y de un elaborado cultivo semántico en plena simbiosis 

con el contexto de emergencia que posibilita su gestación y su eclosión.  

Esta tesis doctoral no puede estar ajena al contexto socio-político del momento 

en el que Cántico tiene su existencia y desarrollo, desde 1947 hasta 1957. En efecto, es 

la España de la Dictadura donde las publicaciones debían ser autorizadas 

apriorísticamente para ser publicadas. A la luz de estas premisas, se analizan algunos 

temas llamativos y, principalmente, algunos nombres de poetas que estaban prohibidos 

en España, como es el caso de Louis Aragon. Por lo que respecta a la tópica, también se 

analizan los temas por su carácter arriesgado ya que explicitan y hacen palpable el 

espíritu de cansancio, melancolía y hastío de la postguerra española. Con todo lo 

antedicho, consideramos que el presente estudio objetiva que España tiene una vida 
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intelectual atenta a lo que está ocurriendo fuera de nuestras fronteras, a la literatura de 

otros países, y ello en la época de Franco.  

Finalmente, otro aspecto al que hemos dispensado atención es a la presencia de 

seis traductoras, en una época en la que el predicamento literario lo tenía el varón. En 

este sentido se concluye el valor que aportan a la revista los nombres de Alicia de 

Benedek, Inés Palazuelo, Carmen Fustegueras  (en la primera época), o Trina Mercader, 

Marcela de Juan y Hilda Palm (en la segunda época).  

Dicho todo esto, consideramos necesaria en este elenco de conclusiones siquiera 

una referencia a otras revistas del momento con el fin de evidenciar –de este modo 

también– el liderazgo y la avanzadilla que supone la revista cordobesa en la importación 

de poesía internacional a España. La revista Escorial (que vive dos etapas: 1940-1943, 

1943-1947) contiene seis traducciones de inglés o alemán, más concretamente contiene 

traducciones de Shelley y Keats realizadas por Leopoldo Panero, lo cual Fanny Rubio 

concreta como un combate contra "el aislamiento del grupo" (2003b: 56). La revista 

Espadaña alberga diecinueve composiciones traducidas. Cántico presenta algunas 

traducciones inglesas en la primera época y un mayor número en la segunda época; y si 

acercamos el foco a otras lenguas, destaca el repleto número de traducciones del 

francés,  poemas  del italiano, un número elocuente del chino, unas breves piezas del 

alemán, de poesía sudamericana y brasileña (Augusto Frederico Schmidt, Ribeiro 

Couto, Carlos Drummond de Andrade and Mario de Andrade), literatura cubana 

(Octavio Smith) o chilena (Roque Esteban Scarpa), algún poema del árabe, incluso 

alguna composición del ruso o del húngaro. Al valor cuantitativo que este corpus 

presenta se añade el valor cualitativo según las comparaciones y análisis realizados.  
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4. RESULTADOS	OBTENIDOS	

 

El presente apartado desglosa una recopilación global de todos los resultados 

obtenidos, donde –en aplicación de la normativa– señalaremos también qué resultados 

han sido publicados a través de los artículos presentados para esta defensa y cuáles son 

los resultados inéditos en el momento del depósito de este trabajo.  

 

4.1. Un primer resultado es el registro y estudio general de las traducciones 

contenidas en la revista Cántico, tarea que no tenemos constancia que haya sido 

realizada hasta el momento de la presentación de este documento. Se ha 

publicado en la revista Impossibilia. 

 

4.2. De modo contiguo al anterior resultado, otro de los frutos que este trabajo 

presenta es una revisión y profundización en las referencias internacionales 

contenidas en la revista, bien en forma de reseñas o recensiones, bien a modo de 

artículo o ensayo crítico, bien en forma de comentario. 

 

4.3. De forma paralela a lo antedicho, esta tesis doctoral registra, cataloga y analiza 

las traducciones y referencias internacionales por lenguas, en función de la 

lengua fuente de la que los poemas son traducidos.  

 

4.4. Comparando la cantidad de versos traducidos, destaca la preeminencia de 

traducciones y referencias críticas a la literatura inglesa y a la francesa, seguida 

de la italiana, la china y la alemana. El estudio sobre las traducciones inglesas se 

encuentra publicado en la revista Monteagudo. La investigación sobre la poesía 

francesa está inédita en el momento de depositar esta tesis. El estudio sobre la 

literatura italiana está publicado por la Editorial Arcibel. 

 

4.5. En relación con la dedicación a la traducción o en función de la consideración de 

otras literaturas extranjeras, se objetiva que mientras que la mirada crítica, 

traducción y recensión de las literaturas gala e inglesa emanan en Cántico desde 

sus inicios; en cambio, el interés por la poesía italiana del siglo XX, o por la 
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poesía china, es un empeño puntual y posterior, brotado a posteriori, en la 

década de los 50. 

 

4.6. En lo que atañe a la literatura inglesa, se infiere que la importación realizada 

corresponde cronológicamente a un grupo de poetas del siglo XX, destacando su 

carácter coetáneo respecto al grupo cordobés, lo que objetiva la actualización y 

la mirada actual de sus componentes; como, por otra parte, denotan las reseñas a 

publicaciones internacionales en el tramo final de algunas de las revistas. La 

entrega primera de la segunda época aporta una especie de monográfico dentro 

de la revista sobre poesía inglesa cuyo protagonista en lo que a traducción e 

importación se refiere es Marià Manent. Este trabajo ha sido aceptado para su 

publicación en la revista Hermeneus (número 22, en 2020). 

 

4.7. Junto a la literatura inglesa, hay que mencionar la presencia de algunos vates 

norteamericanos como son Longfellow o Auden, entre el conjunto de poetas 

traducidos, o Whitman entre los poetas reseñados o mencionados a nivel crítico 

o historiográfico. 

 

4.8. Si dirigimos la mirada a la literatura francesa, se deduce el interés de Cántico 

por introducir en su revista poetas renombrados franceses, tanto innovadores en 

cuestiones sociales, comprometidos políticamente, como pioneros en la 

experimentación formal. El trabajo que abarca este tema está inédito. 

 

4.9. Analizando la literatura italiana traducida se concluye, en primer lugar, que el 

interés del Grupo Cántico, más exactamente de Ricardo Molina, por los 

escritores italianos de los años 30 y 40 es un afán nuevo, porque ni en su Diario 

ni en las páginas de la revista anteriores a 1954 hemos hallado referencia alguna 

a este grupo de poetas. En segundo lugar se concluye la destacada novedad tanto 

de los escritores traducidos como de su experimentación formal y temática. Este 

trabajo está publicado en la editorial Arcibel, en marzo de 2019, como una breve 

monografía. 

 

4.10. Otro resultado que esta investigación muestra es el modus operandi de los 

traductores, la norma inicial y el tipo de equivalencia aplicado por los 
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recreadores quienes, utilizando las necesarias estrategias de traducción, generan 

unos poemas nuevos, unas reescrituras, fieles y cercanas a las fuentes, cuyas 

mutaciones consustanciales al hecho de traducir no alteran significativamente el 

sentido, la morfología ni la sintaxis de los poemas originales. 

 

4.11. Entre los resultados, también hay que mencionar –aunque en nuestro caso se 

haga de soslayo y sin haberlo analizado a fondo- el interés que aflora en la 

revista Cántico por las literaturas peninsulares como son la gallega y la catalana. 

Este tema se trata en el artículo remitido a la revista Signa, cuyo asunto mollar 

es la censura y el contenido de la revista cordobesa. 

 

4.12. Asimismo, este trabajo pone de manifiesto la existencia de un poeta del grupo 

Cántico pionero en lo que atañe al arte de traducir, que es Ricardo Molina, pues 

traduce poesía francesa e italiana. Esta inferencia se halla mencionada en sendos 

de los trabajos aportados, ya que al poeta pontanés lo consideramos, como el 

gran traductor del Grupo, y como el factótum en lo que a la revista se refiere.  

 

4.13. Comparando el número de traducciones publicadas en Escorial y Espadaña –las 

cuales se extienden por un periodo de tiempo destacable– se concluye que, en 

proporción, la revista Cántico presenta un mayor número de traducciones. 

 

4.14. Otro resultado obtenido del trabajo realizado es el carácter colaborativo y grupal 

que destila la revista Cántico, a tenor de los participantes invitados que plasman 

su magisterio y su labor poética, traductora o crítica a lo largo y ancho de las 

páginas de la publicación periódica. 

 

4.15. De modo global, este trabajo hace tangible el afán de internacionalización y de 

importación internacional de la revista Cántico lo cual adquiere más relevancia 

analizado en relación al contexto de los años cuarenta y cincuenta en que nació y 

se desarrolló la publicación. 

 

4.16. Otro resultado panorámico, ya señalado por los expertos que han dedicado su 

quehacer académico e investigador al Grupo Cántico, es la frescura, la novedad, 

la innovación, la apertura, el eclecticismo y la heterogeneidad que la revista 
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incorpora al suelo cordobés, andaluz y español de postguerra a través de sus 

páginas. 

 

4.17. El penúltimo resultado general que hemos obtenido tiene que ver con la censura. 

La época de Franco, España, a tenor de los resultados colegidos en este trabajo 

(a través de la sinécdoque de la revista Cántico), tiene una vida intelectual atenta 

a las modas y corrientes allende nuestras fronteras. Esta conclusión desmitifica, 

en parte, los prejuicios culturales sobre la Dictadura y permite valorar aún mejor 

a los intelectuales que permanecieron aquí en España. 

 

4.18. Finalmente se colige que la revista Cántico abre sus puertas a seis traductoras 

que ofrecen su labor literaria a través de sendos textos meta vertidos del inglés, 

del árabe, del chino o del alemán. El grupo femenino que participa en la revista 

cordobesa se amplía si integramos en el mismo a las poetas que participan con 

sus propios versos. Esta conclusión también corrobora el carácter innovador e 

integrador de la revista Cántico. Este artículo ha sido aprobado por los 

evaluadores de la revista Ámbitos y verá la luz en la edición 41 de dicha revista, 

correspondiente con el primer semestre de 2019. 
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5. CONCLUSIONES	FINALES	

 

Lo dice Pablo García Baena a propósito del número inicial de la revista: "Auden, 

Claudel, serían como el hondo respirar del nadador que se ahoga y tiende su mano a la 

afín universalidad" (2007: XVIII).  

Al final de la revista sexta de la segunda época encontramos una clave 

hermenéutica dicha por los propios editores en torno a la finalidad de su esfuerzo 

integrador que se atisba en sus traducciones; es la siguiente: que su labor traductora se 

realiza específicamente "para recreo y admiración de sus lectores" (290). En este caso lo 

dice Ricardo Molina, que además es quien más se afana tanto en integrar como en 

difundir literatura traducida para deleite de sus receptores y para divulgación y 

fecundación de la literatura española.  

Los estudios aquí realizados y aportados nos permiten registrar algunas 

conclusiones contrastivas si comparamos las dos épocas de la revista. Es visible la 

inserción de cinco monográficos de poesía internacional o peninsular (en un caso) 

dentro de las revistas de la segunda época (inglesa, francesa, gallega, italiana y china). 

Se trata de un espacio de unas nueve o diez páginas –dentro de cada una de esas cinco 

revistas– distribuido entre una "Carta", que es un artículo teórico escrito por un experto 

en la materia, y una serie de poemas traducidos en versión bilingüe en todos los casos 

menos en el número especial de literatura china. Asimismo se aprecia otra diferencia 

cuantitativa referente al número de páginas, puesto que en las entregas de la segunda 

época se duplica la cantidad de papel de la revista; si en los primeros ocho números el 

número medio de páginas es de una decena, en los trece números de la segunda época 

(once entregas en total porque hay dos números dobles) la media de hojas de cada 

unidad es de una veintena.  

Junto a estas diferencias, se aprecia otra en el diseño y en la tipografía gráfica de 

la serie porque las ocho portadas primeras contienen dos tintas en todo caso, las cuales 

son negro y un color (verde oscuro, rojo, el mismo rojo, verde más claro, azul oscuro, 

morado claro, amarillo, y turquesa respectivamente); mientras que en las once portadas 

de la década de los 50 es tangible la inserción de un tercer color en algunas de ellas (la 

primera, la quinta de tema mariano –azul celeste, rojo y negro–, el doble número 9-10 

que es el especial dedicado a Luis Cernuda –amarillo, verde y negro– y el doble número 

10-11 que versa sobre poesía cordobesa homenajeando al alcalde de la ciudad Antonio 
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Cruz Conde –color dorado, rojo y negro–). Tras la portada en cartulina, la portadilla 

también objetiva el afán de renovación de sus directores porque incorpora en el primer 

cuarto de la página primera una cabecera idéntica en los once nuevos números 

consistente en el nombre "CÁNTICO", en mayúscula, seguido de este texto "EDITADO 

por RICARDO MOLINA, PABLO GARCÍA BAENA Y JUAN BERNIER", bajo el 

cual constan dos líneas que enmarcan en su interior el número en cuestión, la fecha de la 

entrega y en la parte derecha la fecha y "II EPOCA", excepto en los dos números finales 

que contienen entre estas dos líneas el número igualmente, el nombre propio 

"CÓRDOBA" centrado y el año de publicación en la parte derecha.  

Otra novedad que incluye la revista en su segunda época es la indicación, bajo el 

nombre de "CÁNTICO", del patrocinio, "PATROCINADO POR EL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA" así como un listado de "SUSCRIPTORES DE 

HONOR". Este listado, excepto en el primer número que está al final, siempre está al 

comienzo de la entrega. Desde el número sexto el patrocinio ya no es exclusivo del 

Ayuntamiento cordobés, porque aparece compartido con la "Excma. Diputación 

Provincial". Los suscriptores son sendos ayuntamientos de la provincia, algunas 

instituciones y unos nombres particulares.  

Los veintiún números de Cántico, a través de sus diecinueve entregas, tienden 

unos puentes culturales entre España y otros países que este trabajo ha puesto de 

manifiesto, posibilitando la entrada de movimientos europeos a España a través de los 

versos de los protagonistas de dichos movimientos cuyos poemas están en español y, en 

muchos casos, también en la lengua original. Queremos significar el Modernismo inglés 

(T. S. Eliot, Rupert Brooke, Dylan Thomas), al Hermetismo italiano (Giuseppe 

Ungareti, Eugenio Montale o Salvatore Quasimodo), el Post-simbolismo, la poesía 

comprometida francesa (aunque las piezas seleccionadas evitan estos temas, sus autores 

son poetas sociales) (Louis Aragon) o la poesía religiosa francesa (Paul Claudel Pierre 

Enmanuel o Charles Péguy). De esta forma la revista cordobesa es el puerto –uno de los 

puertos– de llegada de estas corrientes a España. 

Los expertos invitados participan en las páginas de Cántico y las enriquecen 

bien con sus habilidades traductoras, bien con sus capacidades críticas y, en todos los 

casos, mediante la aportación de su chispa poética y de su novedad literaria por lo que 

tratan y por cómo lo tratan. 

Esta investigación demuestra que en una época de fronteras cerradas en España a 

nivel cultural, la revista Cántico conecta con la poesía europea (inglesa, francesa, 
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italiana y alemana), con la brasileña, china o portuguesa, así como con el resto de poesía 

peninsular como es la gallega y la catalana. En este sentido, Cántico es el canal de 

entrada de poesía internacional en España. 

La inclusión en España de nuevas corrientes literarias de la posguerra europea 

como el Modernismo inglés, el Post-Simbolismo francés o el Hermetismo y la 

Neovanguardia italianos tiene aquí una vía de entrada que no puede desdeñarse en los 

manuales que traten los puentes culturales entre países, la historia de la literatura e 

incluso la historia de las ideas. 

El análisis del estilo de todos ellos nos lleva a determinar que en unos y otros 

casos se trata de una poesía muy cuidada semántica y formalmente que, gracias al 

interés y al esfuerzo del grupo cordobés, se integra y se sedimenta en el corpus literario 

español. La consideración de todos los poemas traducidos nos permite concluir que la 

revista Cántico se erige en canal de entrada a España de numerosos versos y de un buen 

número de poetas modernistas, renovadores y novedosos. 

Aunque clausuremos aquí la investigación, esto no significa más que un cierre 

provisional porque, a medida que hemos indagando en la revista, hemos ido 

descubriendo nuevas posibilidades y nuevas líneas de trabajo. En particular queremos 

dejar constancia de tres ámbitos que consideramos hace falta explorar. En primer lugar 

nombramos el tema de Cántico y la traducción durante la censura que, aunque lo 

hayamos tratado en uno de los artículos aportados, estimamos que debemos 

enriquecerlo con más información. En segundo lugar, el asunto de Cántico y las mujeres 

escritoras, puesto que a lo largo de las revistas brilla una serie de escritoras que 

tradujeron junto al grupo de mujeres poetas que colaboran en  la publicación cordobesa. 

Finalmente –lo decimos de forma complementaria– pensamos que está por hacer una 

investigación sobre la dimensión internacional de la otra revista cordobesa Aglae donde 

también se acrisolan los nombres de Louis Aragon, José Hierro o Blas de Otero. 

Por lo tanto, el presente estudio no acaba aquí porque desde mañana tenemos la 

firme determinación de continuar ahondando en la apertura de la revista Cántico 

revisitando estas calas y abriendo otras nuevas. Desde mañana queremos también 

adentrarnos en los diez números de la otra revista cordobesa, la de Manuel Álvarez 

Ortega, Aglae (1949-1953). 
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