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NUEVAS RESPUESTAS A UN RETO POÉTICO

TALLER

La próxima semana, Papers de Versàlia, la editorial catalana afincada
en Sabadell, publica un interesante proyecto de traducción de la obra
poética de Emily Dickinson que admite una doble lectura. Por un
lado, la actualización y ajuste al original de una poesía cuya apuesta
formal ha supuesto en anteriores tentativas un reto no siempre resuelto a la altura del original; por otro, el proyecto admite una lectura
como taller de traducción, ya que alterna versiones en castellano y en

catalán a cargo de una variada nómina de contrastados traductores.
El Cuaderno ha querido sumarse a esta iniciativa añadiendo a este
adelanto una versión en lengua asturiana de tres poemas traducidos
y comentados por Antón García, cuyas versiones se suman a la propuesta en castellano de Delfina Muschietti, de quien también ofrecemos un extracto del artículo incluido en el prefacio como reflexión
acerca del propio proceso de traducción.

Snow flakes

Copos de nieve

Flocs de neu

I counted till they danced so
Their slippers leaped the town,
And then i took a pencil
To note the rebels down.
And then they grew so jolly
I did resign the prig,
And ten of my once stately toes
Are marshalled for a jig!

Los conté hasta que danzaron así
Sus zapatillas brincaron la ciudad,
Y entonces yo tomé un lápiz
Para anotar a los rebeldes.
Y entonces se pusieron así alegres
Yo resigné a la arrogante,
Y diez de mis antes altivos dedos
Se alinearon para el baile!

Els vaig comptar fins que tot dansant
Les seves sabatilles saltironaven sobre el poble,
Aleshores vaig agafar un llapis
Per prendre nota dels rebels.
Però llavors van enjogassar-se tant
Que vaig deixar de fer la pedant,
I els meus abans quiets deu dits dels peus
Es van disposar a ballar una giga!

•

•

•

I can’t tell you - but you feel it -

No puedo contarte —pero tú lo sientes—

No t’ho puc explicar —però tu ho sents—

Sweeter than a vanished frolic
From a vanished green!
Swifter than the hoofs of Horsemen
Round a Ledge of dream!

Más dulce que un evaporado festejo
Desde un evaporado verde!
Más veloz que cascos de Jinetes
En torno a un Borde de Sueños!

Més dolç que la festa fugaç
Del verd evanescent!
Més veloç que les peülles dels Genets
Al volant de les Lleixes del somni!

Modest, let us walk among it
With our faces veiled As they say polite Archangels
Do in meeting God!

Modestos, caminemos por él
Con nuestros rostros velados—
Como dicen los educados Arcángeles
Hacen al encontrarse con Dios!

Modestamente, passegem-hi
Amb els nostres rostres tapats—
Com diuen que els Arcàngels atents
Fan quan es troben amb Déu!

Not for me - to prate about it!
Not for you - to say
To some fashionable Lady
«Charming April Day!»

No para mí —hablar de él!
No para ti —decir
A alguna Señora a la moda
«Encantador Día de Abril!»

No m’escau —de xerrar-ne!
No t’escau —de dir-li
A alguna Dama elegant
«Un encantador Dia d’Abril!»

Rather - Heaven’s «Peter Parley!»
By which Children slow
To sublimer Recitation
Are prepared to go!

Mejor —«Peter Parley» del Cielo!
Al cual los Niños lentos
Para más sublimes Recitados
Están preparados para ir!

Més aviat —el Cel de «Peter Parley»!
Gràcies al qual els nens enzes
Es preparen per enlairar-se
Fins a Recitacions més sublims.

•

•

•

The Sky is low - the Clouds are mean,

El cielo está bajo —las Nubes son ruinas.

El Cel està apagat —els Núvols són mesquins.

A Narrow Wind complains all Day
How some one treated him.
Nature, like Us, is sometimes caught
Without her Diadem.

Un angosto viento reclama todo el Día
Cómo alguno lo trató
Natura, como Nos es a veces atrapada
Sin su Diadema—

Un vent Estret es queixa tot el dia
De com algú el va tractar.
Com a Nosaltres, a la Naturalesa de vegades
L`enxampen despentinada.

Nor can you tell me Saints, with ravished slate and pencil
Solve our April Day!

A Travelling Flake of Snow
Across a Barn or through a Rut
Debates if it will go -

Ni puedes contármelo tú a mí—
Santos, con arrobada pizarra y lápiz
Resuelven nuestro Día de Abril!

Un Viajero Copo de Nieve
Cruzando un Silo o a través de una Huella
Debate si se irá—

[Trad. de Delfina Muschietti]

Ni tu pots explicar-m’ho—
Sants, amb llapis i pissarra extasiats
Desxifreu el nostre Dia d’Abril!

Un Floc de Neu que voleia
Dubta si anirà
Per sobre d`un Paller o al llarg d`una Rodera.

[Trad. de Carles Duarte]
Nota: Peter Parley era autor de llibres per ajudar els infants a aprendre a llegir.
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EXTRANJERA EN CUALQUIER LENGUA

Poesía y
prepartitura

L

DELFINA MUSCHIETTI

a poesía de Emily Dickinson
es especialísima, como su
sintaxis: misteriosa o irónica, elíptica en su desdén por
los usuales conectores y nexos. Antes
bien, cortada por sus inesperados
guiones, por las mayúsculas «arbitrarias» que detienen el flujo gráfico y arman constelaciones sugerentes, a las
que hay que hacer hablar. ¿Cómo acallarlas? Es lo que hacen buena parte
de sus traductores, aun entre los más
famosos, como Silvina Ocampo, que
las elimina por completo, alisando así
una textura jaspeada y única. Las mayúsculas son como compases, forman
parte de la melodía del poema. Por
eso es también difícil cambiarlas de
lugar sin alterar el dibujo de la forma,
en el cual el sentido se constituye en
una tonalidad más.
[…]
Obviamente, el pasaje de una lengua a otra implica cambios, y en este
caso la transformación se amplifica
porque, a diferencia del español, el
inglés es una lengua sintética, y lo es
aún más en Dickinson. El español
tiene palabras mucho más largas y
una sintaxis usualmente plagada de
conectores. Sin embargo, el traductor puede trabajar esa materia para
«sintetizar» el español, dejar que el
aire de la lengua inglesa lo penetre o
violente. Allí debe resonar la lengua
de Dickinson, no la de Quevedo ni la
de sor Juana, García Lorca, Rubén
Darío o César Vallejo. Por eso hablamos del uso de un español «abstracto», que se deje traspasar por la lengua del original, evitando por ende
cualquier tipo de regionalismos hispanos o hispanoamericanos. No ce-

der a la tentación de españolizar (en
ninguna de las variedades del español) la respiración de Dickinson, ni
de explicarla o interpretarla: mantener en el máximo posible el suspenso
del sentido y la extrañeza de la forma.
No ceder a la tentación de «embellecer» un verso, con una versión que en
español nos parece que suena muy
bien, cuando en el original quizá la
línea presente mayor dureza o aspereza. La lengua de la poesía de Dickinson es, ante todo, desconcertante,
con mezcla de términos cotidianos,
religiosos, científicos, técnicos, literarios, bíblicos, tradicionalmente
poéticos y otros prosaicos. Y con especial tendencia a lo concreto.
[…]
Ocampo, en cambio, prefiere sentimentalizar la dicción de Dickinson e
infantilizarla, sometida a lo que llamó
«el patrón Borges», virando con sus

elecciones de lo concreto a lo sentimental,
mechando el verso con
posesivos y pronombres de primera persona donde no los hay en
el original. En el poema
de Emily Dickinson sí
encontramos una materia atravesada por
«bloques de infancia»
en los juegos sonoros y
rimas, en los juegos de
palabras que remiten
a las nursery rimes, en
las imágenes esplendorosas de una atención
nunca abandonada. No
así la posición infantil
de un sujeto culturalmente debilitado que la
poesía de E. D. insiste en
negar.
[…]
La poesía de Emily
Dickinson es extranjera en su propia lengua tanto ayer como hoy, habla lo
que muchos no quieren o no pueden
oír: lo que Natura dicta con tierna
Majestad. Así como fue rara para su
contemporáneo Thomas Bailey Aldrich, lo es para los hablantes nativos
del inglés de hoy. Lo que Aldrich no
pudo advertir fue que los rasgos que
él mostraba como negativos —«una
excéntrica, soñadora, semieducada
reclusa en una perdida villa de New
England (o de cualquier otra parte)»— se constituyeron precisamente
en la fuente de la poderosa fuerza de
esta escritura que, junto a las de Rimbaud y Mallarmé, abrió el camino a la
poesía moderna: lejos del mercado y
de las demandas de cualquier público, en experimentación del lenguaje y
de la forma, en deconstrucción de un
sujeto fijo y anquilosado, una poesía
en movimiento y en fuga permanente
de sentido.

• Algunas notas a las traducciones realizadas
De acuerdo con lo antes escrito,
quisiera señalar algunos problemas hallados al traducir los cinco
poemas que me fueron propuestos.
Trabajé para ello con una antigua
edición del diccionario Webster de
1854, época en la que E. D. comienza
a escribir.
Copos de nieve
He tenido que reemplazar, a mi pesar, el Yo inicial por el objeto Los
para reponer la tercera persona del
posterior they, que debí eliminar por
cuestiones rítmicas. El verso To note rebels down es todo un problema:
la frase verbal to note down en inglés
significa simplemente «anotar», y, si
partimos el verso, el final the rebels
down es el encabezado típico para
hablar de una victoria, con down actuando como verbo transitivo que
requiere un objeto, que el poema elude, y con el significado opuesto a lo
que el adverbio down aislado sugiere.
Decidí, por eso, y por la métrica, sólo
dejar anotar y rebeldes, que implica
sublevación y actitud de lucha, ya que
el poema parece revertir la posible
tristeza del invierno con la danza de
los copos de nieve.

No puedo contarte…
De todas las dificultades aquí halladas,
destaco: 1) el intento de mantener las
diferencias léxicas de matiz sonoro y
de color entre tell-prate-say (contarhablar-decir); 2) la importancia de
mantener el orden de la sintaxis en
As they polite Archangels / Do in meeting God, porque, aunque se creara en
español una especie de ambigüedad
entre sujeto y objeto, que no está en el
original, ésta se supera con el encabalgamiento, y se trata de mantener así
un orden de palabras tan sugerente; 3)
he corrido de lugar Lady y la he transformado en Señora para evitar la asociación de mayúsculas Dama-Día que
aparecía tan fuerte en español en dos
versos seguidos, cuando el original no
lo presenta así y, por otro lado, Señora
servía para armar aliteraciones en s, r
y a; 4) por último, el pronombre it repetido dos veces fue traducido como
él para evitar rimas cacofónicas y porque creemos que ayuda a mantener la
ambigüedad de su referencia.
El cielo está bajo…
Este último poema también ofreció
muchas dificultades, sobre todo al
tratar de adaptar el español al ritmo

breve del inglés de E. D. Sucesivas
correcciones terminaron por llegar
a una brevedad aceptable para nosotros. Interesante que el raro adjetivo narrow («angosto») aparece en
otro poema referido, en asociación
aún más rara, a friendo, con lo cual
nos pareció muy importante respetarlo en su extrañeza. En el final, el
antiguo Nos pareció lo más apropiado para el Us que ocupa un lugar de
relieve en el penúltimo verso, y esa
elección nos ayudaba con la brevedad del verso. Por último, is sometimes caught fue trabajada con muchas probabilidades, y aquí también
decidimos no ceder a la tentación
de embellecer el verso: si «es a veces
sorprendida» sonaba mucho más
bonito, el original decía el común y
fuerte caught (que contrasta con el
esplendor y brillo de «Diadema»),
con lo cual, luego de mucho debate
interno, resolví dejar ese «es a veces
atrapada», y desechar la otra opción,
que además alargaba el verso. Si bien
atrapada tiene la misma cantidad
de sílabas que sorprendida, se trata
de sílabas más cortas y la insistente
aliteración en a la sintetiza y la hace
aun más breve. ¢

Emily Dickinson

D

ANTÓN GARCÍA

icía Xuan María Acebal, el poeta asturianu del
sieglu XIX, que’l ser humanu namás necesita
dos llibros nesti mundu: el del so arte o profesión pa ganase la vida y el de la doctrina pa salvar
l’alma. Pelos mesmos años y como si-y fixera casu, al otru
llau del Atlánticu, Emily Dickinson depuraba’l so arte lliterariu lleendo la Biblia y unes poques antoloxíes de poesía
inglesa qu’estudió con atención. Nun precisaba muncho
más, porque naquella muyer lo esencial yera la capacidá
d’observación y el talentu pa crear depués un pensamientu
trescendente. En vida namás publicó un puñadín de poemes de los 1.775 que componen la so obra completa.
Ye bien sabío que nun se movió muncho de los alredores
del llugar d’Amherst, hasta terminar pesllándose nel cuartu de casa, vistida de blanco. Relacionábase más a través de
cartes y notes que con palabres, que malapenes xuxuriaba.
Pa viaxar pel mundu dexóse llevar pela imaxinación y pel
atles d’Augustus Mitchell, coles sos errates. Con tan pocos
recursos consiguió facer una obra fascinante, seguramente desigual, a vegaes inintelixible, pero siempre intensa y
asombrosa. En poco más d’un sieglu consiguió que la so voz
sonara en mui distintes llingües. En cualquiera d’elles nun
dexará nunca de sorprendenos aquella muyer minúscula,
solitaria y de blanco, abangada sobre la yerba y les flores del
güertu de casa, lleendo nelles pa depués enzarrase, selleyosa, a escribir telegráficamente lo que la naturaleza-y dicía.
36
Falopos
Contélos de magar más baillaben
Blincando en zapatiyes pel pueblu.
Pa tomar nota de los rebeldes
Al momentu garré un llapiceru.
Tan allegres entós se punxeron
Que renuncié a siguir estirada
¡Y les mios diez dides antes series
Formaron pa baillar una danza!
65
Nun te lo puedo explicar —pero tu sábeslo—
Nin puedes tu explicámelo a min—
Santos, con llápiz y pizarra embaída,
Descifren el nuesu Día d’Abril.
¡Más duce qu’un esvanecíu trebeyu
Per un esvanecíu prau!
Más veloz que Cascos de Xinetes
Alredor del Carel del Suañu.
Prudentes, démos-y una revolada
Colos nuesos rostros velaos
¡Como dizque educaos Arcánxeles
Fain al cruciase con Dios!
Non pa min —namás por charrar
Non pa ti —pa dicir
A dalguna Señora a la moda
«¡Prestosu Día d’Abril!»
Más bien —¡un Celeste «Peter Parley»!
¡Gracies a quien rudos Nenos
Prepárense pa llograr
Recitales más excelsos!
1075
El Cielu ye baxu —les Nubles míseres.
Un Falopu Andarín
Más allá del Payar o la Rodera
Dulda si va dir—
De cómo lu traten un Delgáu Aire
Tol día se llamenta.
Como a nós, a la Naturaleza a veces gárrenla
Ensin la so Diadema.

